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Agroeco

Elaboración y transformación ecológica 

de frutas y verduras

CURSO ON-LINE GRATUITO
Dirigido a trabajadores del sector de   CASTILLA-LA MANCHA

Del 15 de marzo

al 20 de abril 2018

Organiza: SEAE

Sociedad Española de Agricultura 

Ecológica/Agroecología

Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397 

E-46470, Catarroja, Valencia

Tel: +34 96 126 71 22

E-mail: leo.almenar@agroecologia.net

www.agroecologia.net

Inscripciones hasta 

el 12 de marzo,

> Más Info Aquí

http://www.agroecologia.net
http://fundacion-biodiversidad.es/es/economia-y-empleo-verde/proyectos-propios/programa-empleaverde
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
www.mapama.gob.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.agroecologia.net/evento/curso-elabclm-aec18/


  Descripción del curso

• Curso on-line
• Duración: 40 horas
• Profesores y tutores: Expertos socios de SEAE y profesionales del sector, 
María Dolores Raigón (UPV-SEAE), Alba Rodríguez (UPV), Karen Hoberg 
(Natureco) y Marta Feliu (El Llibrell-eines de transformació local)
• Tutorías On-Line voluntarias con los profesores

  Destinatarios

Trabajadores del sector en activo de CASTILLA-LA MANCHA. Se debe 
entregar copia de la nómina, certificado de empresa o recibo de autónomos. 
Se presta especial atención a los colectivos:
- Mujeres
- Jóvenes hasta 35 años
- Personas mayores de 45 años
- Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales

  Inscripciones

Inscríbete  AQUÍ   o rellena el formulario en www.agroecologia.net

Agroeco
El proyecto AgroecoCualifica - Mejora de competen-

cias en agroecología tiene como objetivo Mejorar la cualificación profesional 
de los trabajadores de la producción ecológica en aquellos sectores en desa-
rrollo y/o que precisan formación adicional debido al desarrollo del sector. Para 
ello se ofrecen diversas acciones formativas gratuitas y de innovación social en 
diferentes CCAA.

  Justificación

En España, los productos ecológicos son cada vez más demandados y el 
sector agroalimentario ecológico crece año tras año. Por ello, los agriculto-
res, empresas elaboradoras y comercializadores tienen interés en incluir en 
su oferta los productos ecológicos. La elaboración ecológica de alimentos 
es un sector esencial para el desarrollo del sector en el medio rural al agre-
gar valor a la producción primaria, generar empleo y riqueza, a la vez que 
mejora la calidad de vida de sus habitantes y preserva el medio ambiente. 

Sin embargo, el peso de la industria agroalimentaria ecológica representa 
sólo el 7% del sector agroalimentario total y factura menos del 1% del con-
junto. Por tanto la producción de alimentos ecológicos procesados es un 
reto para las pequeñas y medianas empresas, ya que el crecimiento debe 
ser técnicamente aplicado y financieramente realizable.

El objetivo del curso es formar a pequeños y medianos agricultores y 
empresarios con el fin de impulsar el sector ecológico de las industrias de 
transformación de vegetales y frutas.

  Contenido del curso

Tema 1. Introducción general 
Tema 2. Principios, objetivos y normas de producción y elaboración ecológica  
Tema 3. Aspectos generales de los procesos y operaciones de la elabora-
ción de frutas y hortalizas 
Tema 4. Elaboración de conservas, semiconservas y zumos vegetales de 
frutas y hortalizas
Tema 5. Impacto ambiental y buenas prácticas en la agroindustria ecológica
Tema 6. Seguridad alimentaria y registro sanitario
Tema 7. El control de la calidad en la agroindustria ecológica
Tema 8. Comercialización de productos elaborados ecológicos
Tema 9. Obradores compartidos ecológicos: organización técnica y aspectos 
sanitarios
Anejo. Ejemplos de empresas elaboradoras de productos vegetales
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