
¿Quién puede inscribirse en el curso? 

Estos cursos están especialmente dirigidos a: 

• Trabajadores de pymes y micropymes del sector. 

• Trabajadores por cuenta propia dados de alta. 

Se presta especial atención a los colectivos: 

‐ Trabajadores de la industria agroalimentaria. 

‐ Elaboradores, comercializadores y distribuidores de 
alimentos ecológicos. 

‐ Técnicos del sector de la industria agroalimentaria. 

‐ Mujeres y personas mayores de 45 años. 

‐ Trabajadores ubicados en zonas sometidas a 
despoblamiento, en zonas rurales, en áreas 
protegidas y Reservas de Biosfera. 

‐ Trabajadores vinculados al medio ambiente. 
 
Nota.‐ El proyecto, prioriza a  los alumnos procedentes 
de  las  CCAA  objetivo  del mismo  (Castilla  La Mancha, 
Canarias, Extremadura y C Valenciana) 
 
 

 

Este curso es una acción del proyecto 

 
El  proyecto  “Eco‐eLabora:  Formación  para  la 
Industria  Agroalimentaria  Ecológica”  ofrece 
formación,  asesoramiento  e  intercambio  de 
conocimientos  entre  operadores  de  la  industria 
agroalimentaria  ecológica  y  convencional,  con  el 
objetivo de motivar estos últimos a emprender el 
proceso  de  conversión  de  sus  empresas  a  un 
sistema más  respetuoso  con  la  salud  y  el medio 
ambiente. 
 

Metodología del curso 

 Curso on‐line en plataforma e‐learning moodle. 

 Consta de  8  temas  y  su duración está planificada 
para  40  horas,  5  horas  por  tema,  durante  5 
semanas 

 Cada tema contiene: 

 Texto  principal  elaborado  por  expertos 
vinculados a SEAE  

 Textos complementarios sin límite 

 Textos consulta, referencias y enlaces interés 
 Foros para interactuar con autores/profesores  
 2 Tutorías On Line  (1h) con profesores autores de 
los temas y tutores de SEAE 

 
 

¿Donde inscribirse? 

Rellenar formulario en la web: 

www.agroecologia.net/ecoelabora 

 
 

Organiza:    SEAE 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
Cami del Port, s/n Km 1 Edif ECA.  

Apdo 397. E‐46470 Catarroja, Valencia 
Tel +34 961267200. Fax + 34 961267122. 

E‐mail: seae@agroecologia.net 
www.agroecologia.net 

 

 

Acción gratuita cofinanciada por el FSE 

 

 

Curso sobre 

Industria de elaboración de 

alimentos ecológicos  

 

Del 27 de Febrero al 01 de Abril 

2012 

Modalidad: Teleformación 

 
 

 

Acción gratuita cofinanciada por el FSE 



La industria agroalimentaria ecológica es un sector 
fundamental para el desarrollo del sector primario 
ecológico en el medio  rural. Al agregar valor a  la 
producción primaria, genera empleo y riqueza, a la 
vez  que  mejora  la  calidad  de  vida  de  sus 
habitantes  y  preserva  el  medio  ambiente.  Sin 
embargo,  España  solo  cuenta  con  el  7,5%  de  la 
estructura industrial ecológica de la UE‐27, incluso 
a  pesar  de  disponer  del  17%  de  la  superficie 
ecológica  inscrita  y  el  11%  de  los  productores 
ecológicos,  lo cual está  indicando  la existencia de 
aparentes  posibilidades  de  expansión  del  sector 
en el futuro. 

La  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica 
(SEAE), a  través del proyecto Eco‐eLabora, quiere 
contribuir  a  la  formación de  los profesionales de 
este  segmento  emergente  en  nuestro  país  en 
métodos  de  elaboración  ecológicos,  con  el 
propósito de facilitar el proceso de conversión y la 
mejora  de  todas  las  fases  de  la  elaboración 
agroalimentaria ecológica y de la comercialización 
de  estos  productos.  Especialmente  para  las 
pequeñas  empresas,  quienes  son  las  que menos 
capacidad  tienen  de  ofrecer  formación  a  sus 
empleados por la falta de medios y de tiempo para 
esta tarea.  

Objetivo general del curso 
Ofrecer  una  formación  a  pequeños  y  medianos 
ganaderos y empresarios con el fin de  impulsar el 
sector  ecológico  de  las  industrias  de 
transformación vegetales y animales. Los grandes 
sectores  industriales  ecológicos  como  la 
manipulación de frutas y hortalizas; los aceites; los 
vinos  y  la  elaboración  de  quesos  se  trataran  en 
otros cursos específicos. 

 

Los objetivos específicos son: 

• Dar a conocer la importancia el sector de la 
industria agroalimentaria ecológica, su carácter 
innovador y las ventajas que tiene  

• Reconocer el marco legal, reglamentos y 
normativas técnicas y requisitos aplicables al 
desarrollo de la industria agroalimentaria 
ecológica 

• Analizar los aspectos técnicos y buenas prácticas 
de los procesos tecnológicos de la industria 
agroalimentaria ecológica de los principales 
subsectores 

• Identificar las mejores medidas para impulsar y 
promover el desarrollo de las industrias 
agroalimentarias ecológicas y la comercialización 
de sus productos 

 

Profesores y tutores 

Expertos de SEAE y del sector  

Programa 
 
Tema  1.  Introducción  a  la  agroindustria 
ecológica  y  sus  repercusiones  en  el  medio 
ambiente, el desarrollo  rural  sostenible y para 
la salud. 
 
Tema  2.  Fundamentos  de  los  procesos 
industriales: normativa europea de producción 
ecológica. 
 
Tema  3.  Actividades  industriales  de  origen 
vegetal  I:  cereales  y  legumbres;  piensos; 
panificación  y  pastas  alimenticias;  galletas, 
confitería y pastelería; frutos secos. 
 

Tema  4.  Actividades  industriales  de  origen 
vegetal  II:  conservas,  semiconservas  y  zumos 
vegetales;  vinagre,  sidra  y  cervezas;  azúcar, 
cacao, chocolate, té y café. 
 
Tema  5.  Actividades  industriales  de  origen 
animal I: mataderos, salas de despiece y carnes 
frescas;  embutidos  y  salazones  cárnicos; 
huevos; miel. 
 
Tema  6.  Actividades  industriales  de  origen 
animal  II:  elaboración  y  conservación  de 
pescado, crustáceos y moluscos. 
 
Tema 7. Datos para el diseño o conversión de la 
empresa  ecológica.  Aprovechamientos  de 
subproductos. 
 
Tema 8. Ejemplo de empresas transformadoras 
de productos de origen vegetal. 


