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¡HOLA!

Esta guía de empresas andaluzas por la soberanía alimentaria y la economía social y solidaria es una

iniciativa de Justicia Alimentaria y Hegoa que se enmarca dentro de la Red Alimentacción. La

finalidad de este documento es dar a conocer al alumnado y profesorado de Formación Profesional

(en adelante FP) pequeñas empresas sensibilizadas con el derecho a la alimentación y las

economías transformadoras y que están radicadas en nuestro territorio. El objetivo principal es que

la gente joven descubra otros modelos de trabajo y que tenga referentes a lo largo y ancho de la

geografía andaluza que les permitan ver que hay otras formas de hacer las cosas, que nuestras

zonas rurales están muy vivas gracias a gente joven que ha decidido poner en marcha proyectos

sostenibles poniendo en valor los recursos de nuestro territorio y activando la economía local con

iniciativas adaptadas al contexto de emergencia climática en el que nos encontramos.  

¿QUÉ ME VOY A ENCONTRAR EN ESTE CATÁLOGO?

Esta guía, edición 2022, recoge 24 iniciativas andaluzas que son inspiración y ejemplo a seguir. Cada

una de las fichas recoge una descripción breve de cada proyecto, además de sus valores destacados

y datos de contacto que van acompañados de algunas actividades para las que se ofrecen las

empresas, como participar en actividades en el centro educativo, recibir visitas en sus instalaciones

o acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas. En el margen izquierdo de la página,

sobre la banda verde, se indican las familias profesionales más relacionadas con cada empresa.
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ALIMENTACCIÓN

¿QUIENES SOMOS?

Justicia Alimentaria es una asociación formada por

personas que creemos en la necesidad de cambiar el

sistema agroalimentario actual, para conseguir nuevos

modelos que pongan en el centro a las personas y los

territorios. 

En Andalucía tenemos sede en Córdoba y en Sevilla.

Puedes contactarnos a través de las siguientes vías de

comunicación:

PODÉIS CONTAR CON NOSOTRAS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

andalucia@justiciaalimentaria.org

redalimentaccion.org @redalimentaccion

MÁS INFORMACIÓN

ALIMENTACCIÓN es un programa socio-educativo que nace en el 2010 por parte de Justicia Alimentaria y que desde el 2014 compartimos con Hegoa

- Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco-.

Esta iniciativa parte de la educación formal como eje de actuación para reflexionar sobre nuestra alimentación y cómo esta afecta al entorno, la

salud y a las condiciones de vida de las personas y la comunidad. Desde ALIMENTACCIÓN promovemos un modelo alternativo basado en los

principios de la Soberanía Alimentaria con perspectiva de género, que apuesta por un mundo rural vivo, tomando como eje dinamizador el centro

escolar para implicar a toda la comunidad.
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675 944 952

https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://redalimentaccion.org/
https://www.instagram.com/redalimentaccion/
mailto:aragon@justiciaalimentaria.org
tel:623395764
mailto:andalucia@justiciaalimentaria.org


EMPRESAS



AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

RESTAURANTE ECOVEGANA

Cádiz y Málaga | ANDALUCÍA

AGUAVIENTO ECOVEGAN FOODTRUCK

Tenemos una camioneta restaurante que sólo elabora platos con ingredientes

de procedencia vegetal y certificados como ecológicos. Nos movemos

principalmente por las provincias de Cádiz y Málaga en diferentes

ecomercados y eventos sostenibles.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

629381162

Antonio Pérez

aguavientocontabilidad@gmail.com

aguavientowaterwind.com

@aguavientowaterwind

@aguavientowaterwind

@AguaVientoWater

REDES
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
tel:629381162
https://aguavientowaterwind.com/
https://www.facebook.com/aguavientowaterwind/?ref=page_internal%40aguavientowaterwind
https://www.instagram.com/aguavientowaterwind/
https://twitter.com/aguavientowater
mailto:aguavientocontabilidad@gmail.com
https://aguavientowaterwind.com/
tel:629381162
mailto:aguavientocontabilidad@gmail.com
https://aguavientowaterwind.com/
https://www.instagram.com/aguavientowaterwind/
https://www.facebook.com/aguavientowaterwind/?ref=page_internal%40aguavientowaterwind
https://twitter.com/aguavientowater


SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

HOSTELERÍA Y
TURISMO

CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

RESTAURANTE

Córdoba capital | ANDALUCÍA

ALIMENTOS ECOLÓGICOS AMALTEA, S.L.

Restaurante especializado en producto ecológico, local y de temporada.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Raquel Pascual

raquel@amaltea.es

amaltea.es

@raquelamaltea

@RestauranteAmaltea  

REDES

TRABAJO DIGNO

ENFOQUE DE GÉNERO
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://amaltea.es/
https://www.facebook.com/RestauranteAmaltea/
https://www.instagram.com/raquelamaltea
mailto:raquel@amaltea.es
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:raquel@amaltea.es
https://amaltea.es/
https://www.instagram.com/raquelamaltea
https://www.facebook.com/RestauranteAmaltea/
https://www.facebook.com/RestauranteAmaltea/


ALIMENTACIÓN SALUDABLE

CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

ALIMENTACIÓN ECOLÓGICA

Córdoba capital | ANDALUCÍA

ALMOCAFRE SCA

Somos una cooperativa de consumo - alimentación ecológica - con afiliación a

la misma de los y las productores locales con mayor compromiso con el grupo.

Nuestra organización tiene ya una antigüedad de 27 años. Está formada por

500 personas socias aproximadamente, entre quienes compran

habitualmente alrededor de 300. Tenemos dos tiendas de venta, la segunda

inaugurada en 2022. 

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Carmen Casas, Juan Capó, Miguel Navazo

almocafre@almocafre.com

almocafre.com

@almocafre.sca

REDES

OTRAS

COMPROMISO  TERRITORIAL

957 414 050 606998272 / 699117692 

REDES Y ALIANZAS

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:almocafre@almocafre.com
mailto:almocafre@almocafre.com
http://www.almocafre.com/wp/
http://www.almocafre.com/wp/
https://www.instagram.com/almocafre.sca/
https://www.instagram.com/almocafre.sca/
tel:957414050
tel:606998272
tel:606998272
tel:606998272


CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORXS Y CONSUMIDORXS

Sevilla | ANDALUCÍA

ASOC. ENREDAOS CON LA TIERRA

Enredaos con la Tierra es una asociación de personas consumidoras y

productoras que nace con la intención de promover y permitir otra forma de

cultivar, consumir y relacionarnos de manera más sana y justa con nuestro

entorno.

Para ello, contamos con una huerta de 1 Ha en la Puebla del Río donde

cultivamos las verduras y hortalizas de la asociación. Estos productos luego

son repartidos entre las personas socias.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Andrés Sabeino, Alba Nieto Morgado, Javier Salas de Juana

enredaosconlatierra@gmail.com 

enredaosconlatierra.org

@almocafre.sca

REDES

652632274 /  678864526 

@enredaosconlatierra

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:enredaosconlatierra@gmail.com
mailto:enredaosconlatierra@gmail.com
mailto:enredaosconlatierra@gmail.com
http://enredaosconlatierra.org/
http://enredaosconlatierra.org/
https://www.instagram.com/almocafre.sca/
https://www.instagram.com/almocafre.sca/
tel:652632274
tel:652632274
tel:652632274
tel:652632274
tel:652632274
https://www.facebook.com/enredaosconlatierra/
https://www.facebook.com/enredaosconlatierra/


AGRARIA

CONTACTO
NUESTROS VALORES DESTACADOS

EMPRESA SIN ÁNIMO DE LUCRO

Sevilla | ANDALUCÍA

BIOALVERDE, S.L.

Somos la empresa sin ánimo de lucro de inserción sociolaboral de Cáritas

Diocesana de Sevilla. A través del empleo acompañamos a personas en

situación vulnerable para mejorar sus competencias personales y

profesionales de cara a la consecución de un trabajo digno.

Dos áreas principales: Reciclaje textil y Alimentación ecológica. Cultivamos

alimentos de temporada y distribuimos a domicilio, en puntos de entrega o

en nuestro propio establecimiento.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Esther García Gómez, Fernando Rodríguez Agudo

bioalverde@bioalverde.com

bioalverde.com

@bioalverde

@Bioalverde

@bioalverde

REDES

954 120 900

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
http://bioalverde.com/
https://www.facebook.com/Bioalverde
https://www.instagram.com/bioalverde/
https://twitter.com/bioalverde
mailto:bioalverde@bioalverde.com
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:bioalverde@bioalverde.com
http://bioalverde.com/
https://www.instagram.com/bioalverde/
https://www.facebook.com/Bioalverde
https://twitter.com/bioalverde
tel:954120900
tel:954120900


AGRARIA

CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

BODEGAS

Cazalla de la Sierra, Sevilla | ANDALUCÍA

BODEGAS TIERRA SAVIA, S.L.

Tierra Savia es la conjunción de dos amigos, un lugar y su historia. Somos Jose

y Pedro, un enólogo y un arquitecto, viticultores y bodegueros, que hacemos

vino en Cazalla de la Sierra, al Norte del Sur, en Sierra Morena. Tratamos de

recuperar variedades de uva autóctonas, formas antiguas de vinificar, tinajas

centenarias... Solo utilizamos uvas felices de viñedos ecológicos que hablan

del lugar en el que han nacido “Estamos convencidos de que el vino tiene

memoria".

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

José Antonio Acosta Gordón y Pedro Cano Vallejo

bodegastierrasavia@gmail.com

@BodegasTierraSavia 

REDES

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

TRABAJO DIGNO

ENFOQUE DE GÉNERO

623068615 / 660064333

COMPROMISO  TERRITORIAL
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.facebook.com/BodegasTierraSavia/
mailto:bodegastierrasavia@gmail.com
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:bodegastierrasavia@gmail.com
https://www.facebook.com/BodegasTierraSavia/
https://www.facebook.com/BodegasTierraSavia/
tel:623068615
tel:623068615


CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

OBRADOR ARTESANO DE PANADERÍA ECOLÓGICA

Córdoba | ANDALUCÍA

CUATRO SOLES

Somos un obrador artesano de panadería ecológica. Nuestro objetivo es

acercar a todos los hogares una filosofía de alimentación diferente a la

actual, en la que priorizamos los beneficios nutricionales y medicinales de los

ingredientes que cuidadosamente seleccionamos sin tener por ello que

renunciar al sabor de un buen producto.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Rocío y Rafa

infocuatrosoles@gmail.com

REDES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

957 320 659 657650193

cuatrosoles.es

@cuatrosoleseco

@hornosaludable.cuatrosoles 

Cuatro Soles Saludable y Ecológico

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

REDES Y ALIANZAS

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
mailto:infocuatrosoles@gmail.com
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:infocuatrosoles@gmail.com
tel:657650193
tel:957320659
tel:957320659
tel:657650193
https://cuatrosoles.es/
https://www.facebook.com/hornosaludable.cuatrosoles
https://www.instagram.com/cuatrosoleseco/?hl=es
https://cuatrosoles.es/
https://www.instagram.com/cuatrosoleseco/?hl=es
https://www.facebook.com/hornosaludable.cuatrosoles
https://www.facebook.com/hornosaludable.cuatrosoles
https://www.youtube.com/channel/UCXvttWFMSJWga6GQRQoIcuQ
https://www.youtube.com/channel/UCXvttWFMSJWga6GQRQoIcuQ
https://www.latejedora.org/


CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Andalucía Occidental y Extremadura | ANDALUCÍA

ECUÓRUM SERVICIOS ECOSISTÉMICOS SL

Asesoramiento en Agricultura y Ganadería Regenerativa. Acompañamos

proyectos regenerativos dando formación y asesoramiento así como

apoyando la toma de decisiones diarias.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Paco Rodríguez León e Inés María Otero Pareja

paco.rodriguezleon@gmail.com

REDES

654873355 / 653225053

ecuorum.es

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

AGRARIA

@InfoEcuorum

COMPROMISO  TERRITORIAL
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
mailto:paco.rodriguezleon@gmail.com
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:paco.rodriguezleon@gmail.com
tel:654873355
tel:654873355
https://ecuorum.es/
https://ecuorum.es/
https://www.latejedora.org/
https://twitter.com/InfoEcuorum
https://twitter.com/InfoEcuorum


SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

AGRARIA

CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

GANADERÍA ECOLÓGICA

Sierra Norte de Sevilla | ANDALUCÍA

GANADERÍA ORODEA

Somos una ganadería familiar de vacuno de carne en dehesa en ecológico y

cerdo ibérico, iniciando la venta directa de carne.

Estamos en la sierra de Sevilla, pertenezco a Ganaderas en Red y Somos

Sierra Norte de Sevilla, soy pastora-tutora de la Escuela de Pastores

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Monte Orodea

monte10378@hotmail.com

686923140

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

GANADERÍA
ORODEA
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
mailto:monte10378@hotmail.com
tel:686923140
https://www.latejedora.org/
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:monte10378@hotmail.com
tel:686923140


AGRARIA

CONTACTONUESTROS VALORES DESTACADOS

AGRICULTURA ORGÁNICA

Cazalla de la Sierra, Sevilla | ANDALUCÍA

LA NOGALERA

Mi nombre es Carlos Domínguez y soy el promotor principal del proyecto

agroecológico "Orgánicos la Nogalera", situado en Cazalla de la Sierra. Nos

dedicamos principalmente a la producción al aire libre de hortícolas

ecológicas, en el entorno del Parque Natural Sierra Morena Sevillana. Nuestras

producciones cuentan con la certificación ecológica, cultivamos con amor a la

tierra y respeto por el medio ambiente, siendo el traspaso generacional, el

desarrollo rural y el emprendimiento juvenil unos de nuestras principales

motivaciones.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Carlos Domínguez

organicoslanogalera@gmail.com

organicoslanogalera.com

@organicoslanogalera

@organicoslanogalera

REDES

633668923

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.organicoslanogalera.com/
https://www.facebook.com/Org%C3%A1nicos-La-Nogalera-101490441573140
https://www.instagram.com/organicoslanogalera/
mailto:organicoslanogalera@gmail.com
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:organicoslanogalera@gmail.com
https://www.organicoslanogalera.com/
https://www.instagram.com/organicoslanogalera/
https://www.facebook.com/Org%C3%A1nicos-La-Nogalera-101490441573140
tel:633668923
tel:633668923


AGRARIA

HUERTA LA ALEGRÍA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

AGRICULTURA

Arcos de la Frontera, Cádiz | ANDALUCÍA

Cultivamos  hortalizas y frutas para alimentar a una comunidad de personas

que se comprometen personalmente, obteniendo así semanalmente una

cesta de verdura adecuada a sus necesidades. 

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Leticia Toledo Martín

agroecologialeti@yahoo.es

HUERTA
LA ALEGRÍA
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
mailto:agroecologialeti@yahoo.es
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:agroecologialeti@yahoo.es


AGRARIA

CONTACTONUESTROS VALORES DESTACADOS

SERVICIOS AGROECOLÓGICOS

Cádiz y provincias cercanas | ANDALUCÍA

LA BUENA SIEMBRA S.COOP.AND.

Ofrecemos servicios agroecológicos: formación y asesoramiento en

agricultura ecológica, trabajos agrícolas en huertos y jardines y colaboración

en proyectos.

Desde nuestros comienzos en 2018 nuestro objetivo ha sido generar una

iniciativa en la que poder desarrollarnos profesionalmente, compatibilizando

esta actividad con nuestra vida personal y con otros proyectos laborales con

el fin de ofrecer bienes y servicios agroecológicos y hacerlo todo de forma

coherente con nuestros principios y valores.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA

Marta García Portela

labuenasiembracooperativa@gmail.com 

labuenasiembra.es

@labuenasiembra

@labuenasiembra

REDES

663864128

19

https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://aguavientowaterwind.com/
https://labuenasiembra.es/
https://www.facebook.com/labuenasiembra
https://www.instagram.com/labuenasiembra/
mailto:labuenasiembracooperativa@gmail.com
mailto:labuenasiembracooperativa@gmail.com
mailto:labuenasiembracooperativa@gmail.com
https://labuenasiembra.es/
https://www.instagram.com/labuenasiembra/
https://www.facebook.com/labuenasiembra
tel:663864128
tel:663864128


CONTACTONUESTROS VALORES DESTACADOS

ECO TIENDA & COMEDOR

Sevilla, capital y provincia | ANDALUCÍA

LA TIZNÁ

Somos una casa de comidas sostenible, trabajamos en un formato de tienda

con zona de degustación y consumo con especialización en desayunos,

brunch y comidas. Trabajamos producto local, ecológico, sostenible y de

temporada. llegando a asociarnos con los/as productores/as e incluso

produciendo nosotros mismos. Nuestros panes y repostería son artesanos,

elaborados por varios panaderos/as de Sevilla, como Massa Bambini "Fidel" o

la Esencia "Javier", Las verduras provienen de un proyecto social de Cáritas en

Montequinto, las legumbres son ecológicas de la Axarquía de una familia y

mucho más.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

TRABAJO DIGNO

REDES Y ALIANZAS

Jose Antonio Barragán

latiznahonestgrill@gmail.com

latizna.es

@latiznasevilla

@Latizna 

REDES

696737015
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CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

ANDALUCÍA | EXTREMADURA

LAS DELICIAS DEL PALACIO DEL DEÁN

Somos una pequeña empresa familiar dedicada a fomentar una alimentación

saludable, natural y con productos extremeños autóctonos. Creamos,

producimos y distribuimos mermeladas y conservas vegetales, elaboradas de

forma artesanal con toda una variedad de frutas y hortalizas de nuestra

propia huerta. Fomentamos el ecopackaging social en nuestros productos. 

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Natalia Del Aguila Garcia

lasdeliciasdelpalaciodeldean@gmail.com

lasdeliciasdelpalaciodeldean.com

@deliciasdelpalaciodeldean

@deliciasdelpalaciodeldean

REDES

633633158

@deliciasdelpalaciodeldean

AGRARIA

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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NUESTROS VALORES DESTACADOS

HUERTA

Toda España | ANDALUCÍA

LOS SEISES 

La Huerta “Los Seises” es una de las fincas pioneras andaluzas en el desarrollo

de la horticultura ecológica. Nos dedicamos también a la enseñanza y la

asesoría en Agricultura Ecológica. Nuestra finca está situada en la cornisa

occidental de la Comarca del Aljarafe sevillano. 

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

CONTACTO
Renato Álvarez

info@huertaloseises.es

REDES
huertaloseises.es @huertaecologicaloseises 

AGRARIA

EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA

22

655 019 633

https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://aguavientowaterwind.com/
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:info@huertaloseises.es
mailto:info@huertaloseises.es
tel:655019633
https://www.huertaloseises.es/
https://www.facebook.com/huertaecologicaloseises/about/?ref=page_internal
https://www.huertaloseises.es/
https://www.facebook.com/huertaecologicaloseises/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/huertaecologicaloseises/about/?ref=page_internal


CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

MERCADO ECOLÓGICO Y LOCAL

Sevilla y provincia | ANDALUCÍA

MECOLOGICO, SALUD Y CONSCIENCIA

Mecológico no es una tienda es un proyecto que habla de soberanía

alimentaria, de comercio justo, de conciencia que genera cambio; cambios

auténticos y desde el corazón … de personas sumando esfuerzos para llevar a

cabo los cambios que necesitamos, para que este mundo sea un lugar mejor.

Sus raíces, nuestra huerta y las demás huertas. Estamos creando una red de

personas productoras y consumidoras desde lo local y lo cercano. 

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Montserrat Castro Rodriguez

ecologicoylocal@gmail.com

mecologico.es @Mecologico

REDES

611456688

AGRARIA

SANITARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

MERCAO SOCIAL DE CÓRDOBA

Córdoba capital | ANDALUCÍA

LA TEJEDORA

Es un proyecto colectivo que nació en 2011 con objeto de crear un espacio

vivo de transformación social y económica desde la óptica de la igualdad y la

solidaridad. 

Se trata de un proyecto de intercooperación, constituido tanto por entidades

de la Economía social y solidaria como por personas a título individual y

colectivos de la sociedad civil, respaldado por más de 350 personas socias

consumidoras. 

Es un proyecto holístico en el que se complementan entre sí: un área

comercial, un área cultural y un área de trabajo colaborativo.

Rafa Ruiz, Ana Moya, Mercedes Morales

info@latejedora.org

latejedora.org @latejedoracordoba

REDES

957 485 845

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

@latejedoracordoba

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
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CONTACTONUESTROS VALORES DESTACADOS

COOPERATIVA AGROECOLÓGICA

Jerez de la Frontera, Cádiz | ANDALUCÍA

SOC COP AND. REVERDE

La Reverde es una Sociedad Cooperativa Andaluza de Jerez de la Frontera

dedicada a la producción y consumo de productos ecológicos, locales y

artesanales.

Principalmente nos dedicamos a la producción y consumo de verduras, frutas

y hortalizas ecológicas y de temporada, utilizando técnicas respetuosas con el

medio ambiente y justas con las personas productoras. Para ello cultivamos

en nuestra propia finca, que cuenta con la certificación ecológica del Consejo

Andaluz de Agricultura Ecológica. 

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

TRABAJO DIGNO

Susana Cruz, Pilar Torres y Lola Rodriguez

lareverde@gmail.com

lareverde.org

@la_reverde_jerez

@cooperativalareverde  

REDES

622276701 / 610539395

La Reverde

AGRARIA

SANITARIA
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SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE COMPROMISO  TERRITORIAL

TRABAJO DIGNO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

REDES Y ALIANZAS

CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

MOLINO ECOLÓGICO Y OBRADOR DE PASTA ARTESANAL

Humilladero, Málaga | ANDALUCÍA

SPIGA NEGRA

Somos un molino ecológico y obrador artesanal de pasta y elaboramos pasta

de manera artesanal, moliendo nosotr@s mismos los cereales que

obtenemos a partir de cultivos ecológicos de la zona.

Arrate Corres Velasco

info@spiganegra.com

spiganegra.com

@spiganegra

@spiganegra  

REDES

952 737 455

Spiga Negra

26

https://spiganegra.com/
https://www.facebook.com/labuenasiembra
https://www.instagram.com/spiganegra/
mailto:info@spiganegra.com
https://www.facebook.com/spiganegra
https://www.youtube.com/channel/UC-m-60ghzOcv62jZWNBte0A/videos
tel:952737455
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:info@spiganegra.com
https://spiganegra.com/
https://www.instagram.com/spiganegra/
https://www.facebook.com/spiganegra
https://www.facebook.com/spiganegra
tel:952737455
https://www.youtube.com/channel/UC-m-60ghzOcv62jZWNBte0A/videos


CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

COOPERATIVA AGROECOLÓGICA

Andalucía central | ANDALUCÍA

SUBBÉTICA ECOLÓGICA

Producción y comercialización de alimentos agroecológicos bajo criterios de

economía del bien común. Más de treinta familias productoras realizan la

oferta de productos que llegan hasta las familias consumidoras, también

comercializamos a grandes consumidores como restaurantes, comedores,

etc. 

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Rafa Arroyo

info@subbeticaecologica.com

subbeticaecologica.com

@lsubbeticaecologica

@subbeticaecologica  

REDES

693593002

Subbética Ecológica

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIAL

TRABAJO DIGNO

REDES Y ALIANZAS

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

COOPERATIVA

Córdoba | ANDALUCÍA

TRANSFORMANDO. CERVEZA BANDOLERA

Cooperativa dedicada a importar, fabricar y comercializar productos con el

propósito de lograr la Transformación Social; productos de máxima calidad y

que además incorporan los valores de nuestra Economía. Producimos

cervezas artesanas y ecológicas y distribuimos productos de economía social

y solidaria.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Javier Bajo, Luís Begara

javi@transformando.coop

comercial@transformando.coop

transformando.coop @subbeticaecologica  

REDES

653773111

@Bandolera_cerv
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CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

MIEL CRUDA ECOLÓGICA

Córdoba | ANDALUCÍA

VERDEMIEL ANDALUCÍA

En VerdeMiel nos apasiona la miel de abeja, por ello trabajamos para

ofrecerte solamente miel pura, sin mezclar ni pasteurizar, con un filtrado en

grueso para no perder las propiedades y beneficios de una miel ecológica

producida por abejas autóctonas. Nuestras mieles están hechas a partir del

néctar de flores, savia y polen de diferentes plantas de zonas naturales de

Andalucía.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Antonio

info@verdemiel.es

verdemiel.es @verdemiel.es

REDES

688654508

@verdemiel

AGRARIA

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA
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CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

GRANJA AGROECOLÓGICA

Vejer de la Frontera, Cádiz | ANDALUCÍA

VIVIENDO EN EL CAMPO

Tenemos una granja agroecológica y hacemos recuperación de Semillas

Antiguas.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Olga Durán Salguero

viviendoenelcampo@gmail.com

@Viviendo en el Campo

REDES

607423961

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA

JUSTICIA SOCIAL
ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

HUERTA ECOLÓGICA | OBRADOR

Sevilla | ANDALUCÍA

YEMAYÁ

Llevo unos 14 años. Tengo huerta ecológica y un obrador donde elaboro platos

preparados con las verduras del huerto. Lo vendo todo en venta directa.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Montse

deyemaya@hotmail.es

@yemaya.montse

REDES

610858978

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

AGRARIA

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN
TRANSFORMADORA
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