
Introducción
Los productores agroecológicos requieren apoyo en momentos puntuales  

en los que tienen que abandonar su finca sin poder recurrir a ayudantes 
especializados. Esta acción pretende conformar un grupo organizado que 
pueda cubrir este vacío a través de talleres formativo prácticos sobre manejos 
agroecológicos específicos.  

Objetivos
• Organizar a personas desempleadas provenientes del mundo rural y 
agrario en Seminarios de Intercambio y Gestión Agroecológica (SIGA) donde 
establezcan contacto con agricultores profesionales.
• Conocer las necesidades de formación e innovación en el ámbito laboral 
agroecológico y detectar oportunidades.
• Dotar al grupo de herramientas para organizar y ofrecer la asistencia a las 
fincas que se asocien a este tipo de colaboración y ayuda mutua.

Otros talleres
Elaboración de caldos minerales y biofertilizantes • Implantación de setos
Extracción de semillas • Aplicación de tratamientos ecológicos en apicultura
Preparación de la cama de cultivo con tracción animal • Introducción a la 
fungicultura • Elaboración de pan • Manejo ecológico de ganado caprino y 
elaboración de queso • Elaboración de compost-Bocashi

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: mjgomez@agroecologia.net
www.agroecologia.net
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Más información e inscripciones:
El proyecto AgroecoInnova - Formación Agroecológica 
para el Empleo Rural - ofrece una serie de acciones 
formativas y de innovación social gratuitas con 
el objetivo de formar en materia de Agroecología a 
personas desempleadas. 

El objetivo es dotar a este colectivo de herramientas que adapten su perfil laboral 
a las necesidades actuales de sectores en crecimiento como el de la producción 
ecológica y el empleo rural innovador.

Agroeco
InnovaPróxima actividad: Miércoles 18 de julio 

Carretera E-25 perpendicular Ctra. Fuente Álamo. Corvera, Murcia

Recolección y destilación de PAM
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https://www.agroecologia.net/banco-laboral-agroecologico/
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
http://www.agroecologia.net

