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bueno para ti
bueno para la tierra

 
Ventajas
económicas
• Incrementa la renta del agricultor 
• Impulsa la creación de puestos de trabajo
• Agrega valor a la producción agrícola
• Promueve una racionalización de la 
comercialización
• Reduce la dependencia económica externa 
del agricultor 
• Supone un ahorro en la compra de insumos 
químicos
• Asegura ingresos estables y seguros al 
agricultor
• Sus beneficios económicos directos e 
indirectos se extienden a otros negocios y 
comunidades rurales
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             Llámanos e infórmate:

Agricultura Ecológica 
Fuente de Empleo Rural

La campaña de sensibilizacion sobre las ventajas de la 
agricultura ecologica dirigida a productores y elabora-
dores va desarrollarse en 5 CCAA: Andalucía, Asturias, 
Galicia, Murcia y C. Valenciana. En ella se desarrollaran 
60 charlas informativas acompañadas de visitas moti-
vadoras a fincas ecológicas representativas.

Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
Sociedad Española de Agroecología

Cami del Port, s/n. Edif ECA - Apdo 397
46470 Catarroja (Valencia, España)
Tel:++ 34 961 267 200 - Fax: ++34 961 267 122
Email: seae@agroecologia.net
Web: http://www.agroecologia.net

CADAE: C/ Plácido Jove Hevia 1, 3º D. 33300 Villaviciosa
Teléfono: 985-89-32-42; E-mail: acadae@terra.es 

FIAES: C/ Murillo 22, Carlet, Valencia. Tel: 620 978 018
E mail: fundiaes@gmail.com

RAERM: C/ Hospital, número 15. CP: 30180, Bullas (Murcia)
Tel. 968654230 / 628944269, 
E-mail: agroambiental2013@yahoo.es

RdS: C/ Japón, 8 - Oficina núm.4 41020 Sevilla
Tel/FAX: 954 406 423, 618 676 116 
E-mail: correo@redsemillas.info

SOGA: vía Lactea, 142. 27003 Lugo
Tel: 982 203259, 697 84 00 45
E-mail: xan.neira@usc.es 

Agricultura Ecológica 
Fuente de Empleo Rural

Proyecto



Qué es 
el proyecto¿ ?

Agricultura Ecológica Fuente de Empleo Rural

El proyecto Agricultura Ecológica, Fuente de Empleo 
Rural “AEFER”, consiste a promover el establecimiento 
y la conversión de agricultores y sus empresas a la pro-
ducción y elaboración agraria ecológica. 

                    ofrecerá al agricultor:
• Un servicio de asesoramiento en agricultura ecológica 
con el fin de acompañarlos en el proceso de conversión
• Acciones formativas presenciales y a distancia (internet)
• Jornadas técnicas, sobre biodiversidad, recursos genéti-
cos y semillas para la agricultura ecológica, y sobre comer-
cialización y mercados locales de productos ecológicos. 
• Servicios internet  : observatorio de precios y empleos 
verdes, plataforma e-learning

AEFER realizará dos estudios y una guía de apoyo. El pri-
mer estudio será sobre semillas y otros recursos genéti-
cos locales disponibles para el agricultor en las zonas del 
proyecto y el segundo sobre gestión racional del agua en 
agricultura como recurso escaso. También se elaborará 
una guía sobre el valor cultural y social de los paisajes 
agrícolas.

Inicio del proyecto  3 de noviembre 2008 
Finalización  30 de octubre 2010

 

Ventajas 
sociales y culturales
• El productor es el centro de la estrategia de 
producción agrícola 
• Restablece la toma de decisiones de la 
comunidad local 
• Garantizando su derecho a controlar sus 
propios recursos
• Devuelve al agricultor la gestión de sus 
tierras
• Hace al agricultor mas autosuficiente e 
independiente 
• Protege la salud de los agricultores y 
trabajadores 
• Garantiza una seguridad alimentaria local 
• Reconoce la utilización responsable de 
recursos naturales
• Potencia las iniciativas de las pequeñas fincas 
• Preserva la vida rural y la cultura agraria 
asociada 
• Revaloriza la profesión de agricultor ante la 
sociedad
• Fortalece la organización social 
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Ventajas
ambientales
• Produce alimentos saludables, 
más nutritivos y sabrosos
• Mantiene y mejora la fertilidad del suelo 
agrícola
• Reduce la probabilidad de las plagas y 
enfermedades 
• Fomenta el uso de semillas y variedades 
locales adaptadas 
• Utilice eficientemente o reduce el uso de 
energía 
• Favorece la retención del agua y no 
contamina los acuíferos
• Mantiene los hábitats de los animales 
silvestres 
• Reduce intermediarios entre agricultor y 
consumidor final


