
Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica

Agroecología

SEAE¿Qué puedo aportar 
YO a SEAE?
– Tus ideas, conocimientos y experiencia en 
agroecología, agricultura y ganadería ecológicas, 
consumo responsable y alimentación saludable 
en clave agroecológica que aporten mayor 
conocimiento y cooperación entre todos 
los eslabones de la cadena: desde prácticas 
agroecológicas a estudios científicos
– Colaborar como autor/a o consejero/a 
editorial en la Revista Ae y en la formación y 
proyectos de SEAE
–  Ser nexo de unión entre SEAE y tu realidad más 
próxima, contribuyendo a estrechar vínculos, 
crear y fortalecer redes con los diferentes 
agentes del sector agroecológico.
– Tu motivación, necesaria para emprender 
acciones innovadoras y superar nuevos retos

Gracias a ti seguimos impulsando la mejora 
del sector: ¡junt@s somos más fuertes!

     

SEAE
Camí del Port, s/n. Km 1, Edif. ECA (Portón 1)
(Apdo 397) - E-46470 Catarroja (Valencia)
Teléfax: +34 96 126 71 22  
eMail: comunicacion@agroecologia.net
Web: www.agroecologia.net

SEAE.Agroecologia

 Twitter @SEAE_Agroecolog

SEAE es el punto de encuentro con el sector 
de la producción y alimentación agroecológica.

Quiero ser SOCI@ de SEAE
Ser parte de SEAE significa apoyar a una 

organización abierta, próxima y transparente 
que trabaja con y para el sector de la producción 
ecológica y el movimiento agroecológico y, por 
tanto, contribuye al cambio hacia un mundo me-
jor, más justo, equitativo y sostenible.

Los socios y socias de SEAE disfrutan de una 
serie de ventajas y beneficios como:
– Participar con voz y voto en los procesos 
internos de la entidad (Asambleas, estrategias, 
grupos de trabajo, comités organizadores…)

– Asesoramiento técnico directo y permanente 
sobre AE
– Acceso a información exclusiva (actas, proyectos, 
documentos de trabajo…) en el área restringida 
para soci@s de la web: www.agroecologia.net 
– Suscripción gratuita a la Revista Ae, publicación 
de divulgación técnica trimestral
– Reducción del 10% de la cuota de inscripción 
en Congresos y Jornadas Técnicas y eventos de 
formación y capacitación y en publicaciones de 
SEAE

→ Para ser soci@ de SEAE, entra en la 
web: www.agroecologia.net, haz click en 
“Hazte soci@” y rellena el formulario. 
La cuota anual es de 40 euros. 
Si eres estudiante o estás en situación de 
desempleo, son 20 euros. 



¡SEAE somos tod@s!
Desde 1992, la Sociedad Española de Agri-

cultura Ecológica/Agroecología (SEAE), – entidad 
privada sin ánimo de lucro - trabaja para impulsar 
la mejora y difusión del conocimiento sobre la 
producción de alimentos de calidad con base 
agroecológica y el desarrollo rural sustentable. 

Aunar los esfuerzos de individuales, aso-
ciaciones u otras entidades interesadas en 
promover la agricultura ecológica (AE) y la 
agroecología es la vocación de SEAE. Por 
ello, su activo más importante son las más de 
800 personas asociadas, desde técnicos/as 
que asesoran o certifican, hasta formadores/as 
e investigadores/as de las ciencias de la agro-
nomía, biología, veterinaria, ecología, medio 
rural, sociología, profesionales de la salud y 
otros ambitos afines, pasando por los operado-
res ecológicos (agricultores/as, ganaderos/as, 
elaboradores, comercializadores, importado-
res) y otros actores (dinamizadores/as rurales, 
consumidores/as, ambientalistas, educador@s, 
etc.) así como entidades, instituciones, empre-
sas del sector u otras asociaciones. 

Gracias a la unión de perfiles tan diversos, 
SEAE se convierte en una entidad referente del 
sector de la AE y agroecología, en ámbitos como 
la investigación, la formación y capacitación o 
la divulgación de información técnica, tanto a 
nivel nacional como internacional.

Nuestros fines
Como entidad científico-técnica, SEAE se es-

fuerza por dar respuesta a las cuestiones plan-
teadas por la AE y la agroecología.

• CONOCIMIENTO E INVESTIGACIÓN

Fomentar, coordinar y facilitar la investigación, la 
enseñanza, el asesoramiento y la difusión de la 
AE, la agroecología, la alimentación saludable y 
el desarrollo rural sustentable.

• EMPODERAMIENTO Y CAPACITACIÓN

Mejorar la cualificación de los agricultores/as 
y demás agentes de la cadena agroalimentaria 
ecológica, y de otras actividades profesionales 
que generen empleo en zonas rurales, diversifi-
cando su economía de forma sustentable.

• INNOVACIÓN Y DESARROLLO

Promover el desarrollo y la mejora de las técni-
cas de la AE y de la agroecología.

• COOPERACIÓN Y REDES

Desarrollar la cooperación internacional, desti-
nada a fomentar los fines anteriores.

Agricultura ecológica y Agroecología en acción…
La agroecología es un modelo de alimenta-

ción sostenible, saludable y respetuosa con la 
naturaleza, las identidades culturales, los Dere-
chos Humanos y la igualdad de género. Desarro-
lla técnicas agronómicas ecológicas y sistemas de 
distribución y consumo responsables contando 
con el territorio, la temporada, la biodiversidad, 
la cultura campesina, el empleo digno, los circui-

tos cortos de comercialización, la soberanía ali-
mentaria y la responsabilidad compartida cam-
po-ciudad.

La producción ecológica y la agroecología son 
teoría y también, práctica. Son pensamiento y 
debate, movimiento y acción. Por eso SEAE realiza 
diversas actividades en las que la producción y la 
alimentación agroecológicas son el centro. 

INCIDENCIA EN 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
Y TRABAJO EN RED

• Acciones de incidencia en políticas agra-
rias y de desarrollo rural 
• Trabajo en red con organizaciones locales, 
estatales e internacionales
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Repartición perdida alimentos en peso

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO E INNOVACIÓN

• Congresos técnico-científicos bianuales 
• Jornadas Técnicas 
• Conferencias, seminarios, talleres, 
encuentros y simposios 
• Proyectos de investigación participativa 
sobre producción ecológica 
• Transferencia del conocimiento mediante 
informes, estudios, Revista Agroecología...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVULGACIÓN 
Y ASESORÍA

• Publicaciones: libros, 
dossiers, cuadernos técnicos, actas… 
• Edición de la Revista
• Programas y campañas de sensibilización 
e información (Boletín SEAE) 
• Asesoría a agricultores/as, ganaderos/as 
y otros operadores y autoridades

FORMACIÓN
Y CAPACITACIÓN

• Cursos presenciales, semipresenciales y on line, 
talleres, actividades de aprendizaje colectivo e 
innovación social, visitas de campo… 
• Apoyar la mejora de competencias de 
profesionales del sector de la producción 
ecológica y agroecología (docentes, técnicos/as, 
productores/as, cocineros/as…)


