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Introducción
La innovación es necesaria para abordar los nuevos retos a los que 

se enfrenta el desarrollo del sector agrario. Los pequeños agricultores 
de siempre han ajustado sus formas de producción a las circunstancias 
y escenarios que se han ido presentando a lo largo de la historia, para 
adaptarse a las nuevas circunstancias (climáticas, edáficas, de mercado...)  
para obtener sus alimentos.

Objetivos
Se quiere impulsar una red de experimentadores agroecológicos que 

analicen las necesidades de innovación, las prioricen, realicen pruebas a 
pequeña escala en sus parcelas y compartan los resultados con sus colegas.

Actividades principales 
Encuentros, talleres, visitas colectivas, entrevistas, control de 

experimentos y charlas divulgativas a otros agricultores.

Descripción

• Modalidad: mixta (presencial y a distancia)
• Duración aproximada: Comunitat Valenciana 45h
• Facilitadores: Equipo técnico de SEAE y expertos profesionales del sector

Organiza
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397, E-46470, Catarroja, Valencia 
Tel: +34 96 126 71 22
Inscripciones: leo.almenar@agroecologia.net 
www.agroecologia.net

Agroeco
El proyecto AgroecoCualifica - Mejora de competencias 

en agroecología tiene como objetivo Mejorar la cualificación profesional de 
los trabajadores de la producción ecológica en aquellos sectores en desarro-
llo 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.

       Dirigido a trabajadores del sector de:

Mejora de Competencias
en Agroecología

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

Acción gratuita cofinanciada por el FSE - Conseguir formación y un empleo de calidad

Sociedad Española 
de Agricultura 
Ecológica/
Agroecología

                   C. VALENCIANA

Red de Innovadores Locales 
Agroecológicos

Más información e inscripciones:

Próxima actividad: Sábado 29 de septiembre de 2018, 
de 10 a 15 h
Taller: Control biológico por conservación y por 
aumento en cultivos hortícolas
Finca Almacil, Camino Viejo de Aspe s/n,  Elche, 
Alicante

Agroeco

https://www.agroecologia.net/red-innovadores-agroeco/
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



