
FORMACIÓN 
PROGRAMADA PARA EMPRESAS

EN PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

¿QUÉ ES LA FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS 
EMPRESAS?

La Formación Programada por las Empresas ayuda a las empresas a 
incrementar su competitividad y productividad, mejorando la formación 
de sus trabajadores y desarrollando las competencias y cualificaciones 
de sus trabajadores.

Esta formación que la empresa realiza a sus trabajadores no tiene nin-
gún coste para el trabajador. Todas las organización y empresas dispo-
nen de una ayuda económica que se hace efectiva mediante bonificacio-
nes en las cotizaciones a la Seguridad Social.

La empresa puede decidir qué formación necesita, cómo y cuándo la 
realiza y organizarla bien por sí misma, bien encomendando la organiza-
ción a una entidad externa.
Para que tu empresa pueda beneficiarse de estas bonificaciones deberá 
de cumplir con los siguientes requisitos.
• Tener trabajadores en plantilla en Régimen General
• Estar al corriente de los pagos en Hacienda y Seguridad Social.

¿CÓMO SE BONIFICA LA FORMACIÓN PROGRAMADA? 

Tu empresa tendrá derecho a bonificar un importe máximo sobre el im-
porte total de cada acción formativa. Este importe se corresponderá con 
el crédito anual que tengas disponible.

¿QUIERES SABER EL CRÉDITO DE TU EMPRESA? 

Rellena el contrato de encomienda y te indicamos cual es el que te corres-
ponde. O escríbenos al mail: 
administracion.empresas@agroecologia.net



QUIÉNES SOMOS?

La Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 
es una asociación sin ánimo de lucro, de vocación técnico-científica crea-
da en 1992 que tiene entre sus fines “mejorar la cualificación de aquellos 
que trabajan en el sector agroalimentario”. Llevamos organizando/impar-
tiendo actividades formativas, tanto online como presencial, desde hace 
más de 15 años.  Ahora, y ante la importante necesidad existente por par-
te de empresas, cooperativas y otras organizaciones sociales del sector 
agroalimentario, lanzamos una amplia oferta de actividades formativas 
en producción agraria ecológica susceptibles de ser bonificadas 

SEAE te ofrece la posibilidad de aprovechar todas las ventajas de la 
formación bonificada, aprovechando el crédito disponible en tu entidad. 
Realizamos para las empresas todos los trámites que se requieren, desde 
el cálculo del crédito disponible, las comunicaciones en la aplicación, la 
gestión de la documentación necesaria y adaptada a los requerimientos 
de la normativa vigente, hasta la resolución de incidencias en inspeccio-
nes, alegaciones o requerimientos.

¿Tienes alguna duda? Escríbenos a: 
formacion.empresas@agroecologia.net
Más información: 96 126 71 22
Móvil: 68 762 29 24

CURSOS EN AGROECOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

ASPECTOS GENERALES
• Introducción a la Agricultura Ecológica. 60 horas
• Control Biológico de plagas y enfermedades en producción ecológica. 
  120 horas
• Inspección, control y certificación en Producción Ecológica. 60 horas
• Producción de semillas y viveros en agricultura ecológica. 60 horas

PRINCIPALES CULTIVOS
• El cultivo ecológico del olivar. 60 horas
• Horticultura ecológica. 60 horas
• Citricultura ecológica. 60 horas
• Cultivos herbáceos/extensivos ecológicos. 60 horas
• Producción ecológica de plantas aromáticas y medicinales (PAM). 
   60 horas
• Viticultura ecológica. 60 horas

ELABORACIÓN ECOLÓGICA
• Industria de elaboración de alimentos ecológicos. 40 horas
• Elaboración ecológica de quesos y otros derivados lácteos. 40 horas
• Calidad, elaboración y comercialización de aceites ecológicos. 
   40 horas
• Calidad, elaboración y comercialización de vinos ecológicos. 40 horas
• Postcosecha: Manipulación y envasado de productos hortofrutícolas 
   ecológicos frescos. 40 horas

GANADERIA ECOLÓGICA
• Introducción a la ganadería ecológica. 60 horas
• Producción ecológica de vacuno. 40 horas
• Producción ecológica de ovino. 40 horas
• Producción ecológica de porcino. 40 horas
• Producción ecológica de caprino. 40 horas
• Avicultura ecológica. 40 horas
• Apicultura ecológica. 40 horas


