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¡HOLA!

Esta guía de empresas aragonesas 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 aragonesa que les permitan ver que, aunque los medios se empeñen en hablar de

despoblación, 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 recoge 55 iniciativas aragonesas 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 derecho 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 Aragón tenemos sede en Jaca (Huesca) y en Zaragoza.

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.

aragon@justiciaalimentaria.org

redalimentaccion.org @redalimentaccion

MÁS INFORMACIÓN

623395764 / 722838302

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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EMPRESAS



CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

APICULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Artosilla, Huesca | ARAGÓN

A REDOLADA

A Redolada es una pequeña empresa ubicada en el pueblo de Artosilla, en el

valle de la Guarguera (Huesca), dedicada a la apicultura y a la educación

ambiental. 

Nuestras abejas, en proceso de certificación en ecológico, producen miel,

polen y propóleos (en tintura) que comercializamos de manera directa (o en

circuito corto) y local. 

Desde 2019 tenemos un aula apícola en Artosilla donde impartimos talleres y

visitas guiadas con temática apícola, además de tocar otros temas

relacionados con la biología en charlas y talleres para otros colectivos en la

provincia de Huesca.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Azpe García Banet

conoce@a-redolada.com

a-redolada.com

@aredolada

REDES

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE COMPROMISO  TERRITORIAL

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

658966966

AGRARIA

SEGURIDAD
Y MEDIO

AMBIENTE
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https://www.latejedora.org/
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CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

SUPERMERCADO COOPERATIVO

Zaragoza | ARAGÓN

A VECINAL

A Vecinal es un supermercado cooperativo sin ánimo de lucro. En nuestra

tienda se encuentran productos de cercanía, ecológicos, a granel o de

proyectos sociales. Participamos 300 familias en esta cooperativa de

consumo intentando construir un modelo de consumo asequible y

responsable.

NOS OFRECEMOS PARA

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Monica Rodriguez

Participacion@avecinal.org

comunicacion@avecinal.org

avecinal.org

@a_vecinal_super_cooperativo

@Avecinalsupercoop

REDES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

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/
http://www.avecinal.org/
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http://www.avecinal.org/
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https://www.facebook.com/Avecinalsupercoop


CONTACTO

AGENCIA CONSULTORA

Zaragoza | ARAGÓN

ADEBAN, S. COOP.

Somos una asesoría laboral, fiscal y contable que también facilitamos

gestiones con la Administración Pública. Nacimos con la vocación de poner

nuestros saberes al servicio de la economía social y solidaria y del entorno

más cercano, favoreciendo un ecosistema de intercambios que garantice la

creación de puestos de trabajo y medios de subsistencia para una vida digna.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Mª Pilar Garay Toboso y Aurora Cabeza Hijazo

adeban@adeban.net

adeban.net

REDES
@Adeban.SociedadCooperativa 

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

NUESTROS VALORES DESTACADOS

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
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CONTACTO

CENTRO DE SALUD ASOCIATIVO

Zaragoza, Huesca y Teruel | ARAGÓN

AFDA

AFDA somos una asociación destinada al tratamiento psicoterapéutico de la

ansiedad, estrés, depresión y momento adaptativos complicados. Basada en

valores como la accesibilidad, asequibilidad, apoyo mutuo, cooperación y la

responsabilidad. Todo ello atravesado por los cuidados como elemento

nuclear de las relaciones.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Javier Mediel y Ana Quintana

javiermediel@asociacionafda.com

anaquinta@asociacionafda.com

asociacionafda.com

REDES

NUESTROS VALORES DESTACADOS

@AFDA-Aragón

@afdaaragon afda asociación

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

SANITARIA

JUSTICIA SOCIAL
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https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.asociacionafda.com/
mailto:javiermediel@asociacionafda.com
mailto:anaquinta@asociacionafda.com
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https://www.instagram.com/afdaaragon/
https://www.instagram.com/afdaaragon/
https://www.youtube.com/channel/UCT_2FHHo4APlrouP4-rseLg


CONTACTO

PROYECTO SOCIAL

Oliete y Alacón , Teruel | ARAGÓN

APADRINAUNOLIVO.ORG

Apadrinaunolivo.org somos una iniciativa de emprendimiento social, medio

ambiental y de desarrollo rural sostenible para poner en valor los recursos

naturales endógenos abandonados y generar mediante su recuperación

desarrollo rural sostenible, alto impacto social y triple balance. 

Somos entidad de Custodia del Territorio. 

Nuestro aceite de oliva virgen Extra Mi Olivo, DOP del Bajo Aragón y las

conservas vegetales asadas a la leña y envasadas en nuestro virgen extra de

Mi Huerto son los productos con valores e impacto de producción propia más

destacados.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Sira Plana, Jose Alfredo Martín y Alberto Alfonso

hola@apadrinaunolivo.org

apadrinaunolivo.org

@adoptaunolivo

REDES
@apadrinaunolivo.org 

NUESTROS VALORES DESTACADOS

606181926

Apadrinaunolivo.org

@adoptaunolivo

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
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https://www.latejedora.org/
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CONTACTO

MEDIO DE COMUNICACIÓN/NOTICIAS

Aragón | ARAGÓN

ARAINFO · DIARIO LIBRE D'ARAGÓN

AraInfo | Diario Libre d’Aragón es un medio digital cooperativo fundado en

2010 que trabaja por la soberanía de la comunicación desde la economía

feminista y solidaria. 

Nuestro esfuerzo es por construir, de forma colaborativa entre muchas voces,

un medio de comunicación honesto, veraz y útil, alejado de conceptos

sinuosos, y casi siempre falaces, como imparcial o independiente. 

Nosotras somos parciales, pues tomamos partido contra la injusticia y la

desigualdad para estar al lado de las personas más desfavorecidas y de los

derechos humanos.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Iker González y Chorche Tricas

achencia@arainfo.org

arainfo.org

@arainfodiariolibre

REDES
@ArainfoNoticias 

NUESTROS VALORES DESTACADOS

AraInfo Diario Libre d'Aragón

@arainfonoticias

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

IMAGEN Y
SONIDO
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CONTACTO

ASOCIACIÓN PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL

Monegrillo. Zaragoza  | ARAGÓN

ASOCIACIÓN APIMYS "ALMETA ALBA"

Somos una organización sin ánimo de lucro que tiene por finalidad el impulso

de un movimiento y trabajo renovador e integral continuado en todos los

ámbitos (culturales, económicos, políticos, sociales, educacionales,

asistenciales y laborales) relacionados con la vida de las personas con

cualquier tipo de discapacidad o capacidades distintas, con el fin de su

inserción y/o reinserción laboral, social, cultural, educacional, asistencial y

familiar.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Fernando Escanilla y José Ignacio Gimeno

info@almetaalba.org

almetaalba.org

REDES

NUESTROS VALORES DESTACADOS

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

976 634 606 618629915 / 657679955

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
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CONTACTO

ASOCIACIÓN EDUCATIVA

Ulle, Jaca. Huesca  | ARAGÓN

ASOCIACION EDUCATIVA ABELLOTA

Somos una asociación educativa de educación en la naturaleza.

Comenzamos hace tres años a construir una escuela bosque, que diera

respuesta desde la educación a los problemas sociales y medioambientales

que nos encontramos.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Jara Campos y Rebeca Emerson

pedagogiaabellota@gmail.com

NUESTROS VALORES DESTACADOS

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

ASOCIACIÓN
EDUCATIVA
ABELLOTA

SEGURIDAD
Y MEDIO

AMBIENTE
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CONTACTO

ASOCIACIÓN APÍCOLA Y DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Sieso de Jaca, Huesca  | ARAGÓN

ASOCIACION LAINA

En la Asociación Laina nos dedicamos a la producción y envasado de miel y

de ajos ecológicos desde Sieso de Jaca, un pueblo rehabilitado del Pirineo

Aragonés. Lo nuestro es el cuidado, no solo de las abejas, que a su vez cuidan

de nuestra agricultura y nuestros ecosistemas, sino que también cuidamos

del presente y del futuro, del terrritorio y las personas, la esperanza y el

planeta, por eso también nos dedicamos a la educación ambiental.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

David García Ruiz

secretaria.laina@gmail.com

NUESTROS VALORES DESTACADOS

apiculturalibre.es

REDES

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

SEGURIDAD
Y MEDIO

AMBIENTE
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CONTACTO

COOPERATIVA DE CERVEZA ARTESANA ECOLÓGICA

Aineto. Huesca | ARAGÓN

BEBIDAS Y MARIDAJES DE AINETO

Somos una cooperativa que nos dedicamos a la elaboración y venta de

cerveza artesana ecológica. Nacimos con la finalidad de frenar la

despoblación en Aineto generando puestos de trabajo. Cuidamos el medio

ambiente utilizando energía solar y renovables. La sostenibilidad es nuestro

principio, por ello, vamos reduciendo nuestra huella de carbono y aplicamos

la economía circular a nuestros residuos.
.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Felipe Esteban y Menchu Ríos

cerveceria@cervezasborda.es

cervezasborda.es

@cervezartesanaborda

REDES
@Cervezas-Borda

NUESTROS VALORES DESTACADOS

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZASTRABAJO DIGNO

ENFOQUE DE GÉNERO ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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CONTACTO

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Castillazuelo, Huesca | ARAGÓN

BIOCASTILLAZUELO SC. 
CASA PAUL ECOLÓGICO

Somos una familia dedicada a la agricultura ecológica desde 1999, en

concreto al cultivo de cereal, forrajes, viña, olivo, almendro. Tenemos bodega

artesana y venta local de vino, aceite y productos vegetales.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Joaquin Castillon Palain y Esther Ciria Monaj

eciriamo@gmail.com 

REDES
@casapaulecologico

NUESTROS VALORES DESTACADOS

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZASENFOQUE DE GÉNERO

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

@casapaulecologico

16

https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
mailto:eciriamo@gmail.com
https://aguavientowaterwind.com/
https://aguavientowaterwind.com/
https://aguavientowaterwind.com/
mailto:eciriamo@gmail.com
mailto:eciriamo@gmail.com
https://www.facebook.com/casapaulecologico
https://www.facebook.com/casapaulecologico
https://www.instagram.com/casapaulecologico/?hl=es
https://www.instagram.com/cervezartesanaborda/


CONTACTO

CARNICERÍA TRADICIONAL

Miedes de Aragón, Zaragoza | ARAGÓN

CASA ROS CARNICERÍA

Somos una carnicería tradicional a la vez que innovadora, con carnes frescas

de calidad al corte y elaborados tradicionales, especiales para la brasa.

Carnes y elaborados con sabor a pueblo.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Pilar Hernández y Fernando Ros

administracion@carnescasaros.com

REDES
@casaroscarniceria

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

607622545

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS
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CONTACTO

APICULTURA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Aratorés, Huesca | ARAGÓN

CASA ROSENDA

Casa Rosenda es un proyecto familiar que nace de la recuperación de la

apicultura, una actividad que ya practicaban nuestros ancestros y que nos

apasiona, por eso no nos limitamos únicamente a la producción y envasado

de productos apícolas, sino que también llevamos a cabo actividades de

educación ambiental, ofreciendo visitas a nuestro colmenar.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Rosa y Alejandro

REDES
@casa.rosenda

659817336 / 629212873

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

@casa_rosenda

AGRARIA

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SEGURIDAD
Y MEDIO

AMBIENTE

18

https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.facebook.com/casa.rosenda/about
https://www.facebook.com/casa.rosenda/about
tel:659817336
tel:659817336
https://www.instagram.com/casa_rosenda/
https://www.instagram.com/casa_rosenda/


CONTACTO

ALOJAMIENTO RURAL

Yeste, Huesca | ARAGÓN

CASA RURAL GER

Casa Rural Ger es un espacio destinado al desarrollo de actividades artísticas

y culturales en el entorno rural. Estamos en Yeste, un pueblo de tres

habitantes situado en el prepirineo de Huesca. El proyecto se nutre de la

cultura y el encuentro de la gente que vive en el valle. Hacemos programación

cultural (teatros, exposiciones, música, talleres…) y cursos artísticos (yoga,

cocina, música…). Además, disponemos de una tabierna, en la que nuestra

prioridad es tener producto local o de proximidad, y ofrecemos alojamiento

para que quien quiera pueda conocer la naturaleza que nos rodea.

NOS OFRECEMOS PARA

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Bea y Oroel

REDES

633405145

COMPROMISO  TERRITORIAL

NUESTROS VALORES DESTACADOS

 casaruralger@gmail.com

casaruralger.com

@casarural_ger

@CasaRuralGer

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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CONTACTO

ONG

Aragón y País Valenciá | ARAGÓN

CERAI

En CERAI ofrecemos acompañamiento técnico y educativo para personas o

entidades (públicas o privadas) que buscan avanzar hacia un sistema

alimentario más sostenible. Esto es: 

-Implementación de políticas públicas alimentarias. 

-Asesoramiento y formación agraria en técnicas de producción orgánicas para

reducir la dependencia de de insumos externos y contaminantes. 

-Actividades educativas sobre consumo alimentario y dietas sostenibles. 

-Acompañamiento para agrupaciones de productor@s que buscan

comercializar o distribuir colectivamente.

Juan Laborda

REDES

976 599 711

juan.laborda@cerai.org

cerai.org

@ceraiongd

@ONGD.CERAI 

ONGD CERAI

@ONGD_CERAI

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES
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CONTACTO

GANADERÍA SOSTENIBLE

San Juan de Plan, Huesca| ARAGÓN

CHISTAU NATURAL

Tenemos una ganadería en alta montaña de vacas y hacemos un ciclo

cerrado. Criamos ternera desde su nacimiento hasta que llega al consumidor,

controlando todo el proceso. Tenemos nuestra sala de despiece. Alimentamos

nuestros animales con los recursos que tenemos en la montaña y en nuestros

prados. La llevamos a cualquier punto de España, envasada al vacío y lista

para consumir.

Alberto y Laura

REDES

info@chistaunatural.com

chistaunatural.com

@chistaunatural

@ChistauNatural

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

NUESTROS VALORES DESTACADOS

AGRARIA

644558199 / 679922602

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIAL
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CONTACTO

OBRADOR DE CHOCOLATE, TIENDA

Alcorisa, Teruel | ARAGÓN

CHOCOLATES ARTESANOS ISABEL

Después de muchos años trabajando el chocolate en algunas de las mejores

pastelerías y chocolaterías de Europa, en 2013 cumplimos nuestro sueño: abrir un

pequeño obrador de chocolate en nuestro pueblo, Alcorisa, un pueblecito en la

provincia de Teruel. Así nació Chocolates Artesanos Isabel, un lugar donde crear

con el chocolate y hacer de él una joya, que aporte placer a los sentidos y al

corazón de las personas. Para crear nuestros chocolates artesanos, trabajamos

con materias primas de Comercio Justo y Ecológicas, como el cacao y el azúcar de

caña o las coberturas, y también de producción local, principalmente el aceite de

oliva Virgen Extra y la almendra marcona. Pretendemos disfrutar con nuestro

trabajo, creando chocolates diferentes e innovadores a partir de las mejores

materias primas, para poder ofrecer un producto natural, sano y con un origen

justo. Somos el único obrador de chocolate artesano con certificación de

comercio justo y de agricultura ecológica en España.

REDES

info@chocolates.bio

chocolatesartesanosisabel.com

@chocolatesartesanosisabel

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

648552142

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
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CONTACTO

COMEDOR ESCOLAR

Jaca, Huesca | ARAGÓN

COMEDOR DEL CEIP
SAN JUAN DE LA PEÑA

Somos un comedor escolar que tiene como principios ofrecer una

alimentacion sana, pero tambien sostenible a nuestros niños y niñas. En

nuestro menu abundan verduras, legumbres, productos integrales y de

proximidad. Nos surtimos en su mayoría de proveedores locales,

contribuyendo así a dinamizar la economía local. Priorizamos productos de

cercanía, en la medida de lo posible ecológicos; buscamos proveedores

comprometidos con la sostenibilidad. Y tratamos de trasladar esta conciencia

de consumo responsable a las aulas y a las familias. Nuestro proyecto se

llama ALIMENTANDO ESCUELAS SOSTENIBLES

REDES
ceipsanjuandelapena.catedu.es

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

NUESTROS VALORES DESTACADOS

Comedor del CEIP
San Juan de la Peña

Aurora Lopez Sanchez, Rosa Lafuente Ruiz, Laura Rivilla Marugan

cpsjphuesca@educa.aragon.esEDUCACIÓN TRANSFORMADORA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES
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GANADERÍA OVINA ECOLÓGICA

Quicena, Huesca  | ARAGÓN

CORDERO DE MONTEARAGÓN

Somos productores de masito ecológico criado en nuestra finca de forma

extensiva y con alimentación a pasto. El masito es un producto que hemos

recuperado y que es propio de la cultura gastronomica de nuestra provincia y

que aunque se ha perdido, es una carne de altísima calidad, con una

infiltración grasa y terneza que aporta un sabor excepcional y una experiencia

muy interesante. Es un cordero castrado con menos de tres meses de vida y

sacrificado con mas de un año. Somos los únicos productores de masito.

Nuestras ovejas son Xisquetas, una raza autóctona de la provincia de Huesca.

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

NUESTROS VALORES DESTACADOS

CONTACTO

605298763 / 616538368

Carlos e Irene

corderodemontearagon@gmail.com

corderodemontearagon.com

@corderodemontearagon

@corderomontearagon  

REDES

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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RESTAURACIÓN CON PRODUCTO LOCAL

Mora de Rubielos, Teruel  | ARAGÓN

DOS VUELTAS AL PLATO

Dos vueltas al plato es un restaurante de cocina tradicional aragonesa. En

nuestra cocina ponemos en valor los productos de la zona, recuperamos

recetas e intentamos poner en ello tanto cariño cómo hacían nuestras

abuelas.

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

NUESTROS VALORES DESTACADOS

CONTACTO

636620135

Pilar Acin Bernues

lagastrotica@gmail.com

@DosVueltasalPlato

REDES

HOSTELERÍA Y
TURISMO

COMPROMISO  TERRITORIAL

TRABAJO DIGNO

ENFOQUE DE GÉNERO
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AGRICULTURA ECOLÓGICA

Mallén, Zaragoza | ARAGÓN

ECOHUERTA VERDU-RICAS

Nos dedicamos a cultivar verdura, hortalizas y fruta ecológicas en la huerta

del valle del Ebro. Apostamos por la calidad, los productos de temporada y

proximidad, así como las verduras típicas de nuestra zona. Sabemos que

dedicarse a la agricultura actualmente es difícil y trabajoso pero estamos

convencidos y esperanzados por que haya un cambio en nuestra

alimentación y en nuestro medio ambiente. Hacemos cestas a domicilio en

Zaragoza y Campo de Borja entre otros puntos de venta.

NOS OFRECEMOS PARA

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

NUESTROS VALORES DESTACADOS

CONTACTO

644693422

Nadia y Rubén

ecohuertaverduricas.com

@ecohuerta_verduricas

@verduricas 

REDES

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE COMPROMISO  TERRITORIAL

TRABAJO DIGNO

ENFOQUE DE GÉNERO
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ECOLOGICOS CASA FES - ECOFES

Somos una familia del Pirineo Aragonés (Ainsa) históricamente dedicada a la

agricultura y ganaderia. Nuestra explotación es la mas veterana de Aragón en

la crianza y recuperación de la raza vacuna Pirenaica y desde hace 7 años

estamos certificados en producción ecológica, aplicando sistemas

regenerativos y sostenibles en la gestion de los cultivos. Tambien cultivamos

manzanos en ecológico de mas de 30 variedades autóctonas y de montaña.

Vendemos directamente a consumidores y a traves de nuestra carniceria en

Ainsa

CONTACTO
Inmaculada Bernad y Luis Lascorz

ecofesainsa@gmail.com

carniceriafesainsa.com @CarniceriaLaReja

REDES

AGRARIA

974 500 787 659530704

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

PRODUCCIÓN Y VENTA DE TERNERA Y FRUTA EN ECOLÓGICO

Ainsa, Huesca | ARAGÓN
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AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ECOLOMBANA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Tarazona, Zaragoza | ARAGÓN

Somos una pequeña explotación agrícola que nos dedicamos a producir

hortalizas en ecológico para venta directa en el mercado agroecológico de

Zaragoza y a través de cestas.

CONTACTO
Marta Pérez Ferrando y Carlos Sainz Martínez

martapferrando@gmail.com

669343066

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

ECOLOMBANA
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SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

PANADERÍA Y MOLINO ECOLÓGICOS

Leciñena y Zaragoza | ARAGÓN

ECOMONEGROS 03 S.L.

En Ecomonegros transformamos la variedad de trigo Aragón 03 y otras

semillas antiguas en harina, pan y repostería ecológica. Vendemos nuestros

productos en 4 tiendas físicas y una online propias, además de en otros

establecimientos. También difundimos la importancia de nuestro trabajo en

talleres de pan y colaborando con otros organismos.

CONTACTO
Ana Marcén Murillo y Laura Marcén Murillo

ana@ecomonegros.com

ecomonegros.com @Ecomonegros

REDES

653618913

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

@ecomonegros

Ecomonegros Panadería

@EcoMonegros

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
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QUESERÍA ARTESANA

Trasmoz, Zaragoza | ARAGÓN

EL ACEBO DE MONCAYO S.COOP.

En 1999 un grupo de amigos que queríamos desarrollar un proyecto en un

pueblo, nos fuimos a Trasmoz y allí instalamos una queseria, un obrador de

conservas y un museo de leyendas locales (Brujas) realizando visitas guiadas

con escolares y adultos.

CONTACTO
Oscar Castan Garcinuño

acebodemoncayo@gmail.com

acebodemoncayo.com

REDES

976 198 819

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
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EL HORTAL DE CARLOS

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZASSOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

AGRARIA
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Tarazona, Zaragoza | ARAGÓN

Llevamos haciendo agricultura ecológica más de 15 años en Tarazona. Nos

dedicamos a la producción de más de 50 variedades diferentes de hortalizas

en ecológico y realizamos venta directa en mercados y en cestas que

repartimos en Zaragoza y Tarazona.

CONTACTO
Carlos Sainz Martínez y Marta Pérez Ferrando

martapferrando@gmail.com

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

680277711

EL HORTAL
DEL CARLOS
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@valentiaorg

Jaca, Huesca | ARAGÓN

EL HUERTO Y LA GRANJA COMO EJE
TRANSFORMADOR HACIA UN ESTILO DE VIDA MÁS
SALUDABLE, SOSTENIBLE Y CONSCIENTE.
FUNDACIÓN VALENTIA HUESCA

En el centro de Valentia en Martillué (Jaca) conviven un centro residencial, un

centro especial de empleo y un servicio de atención diurna para personas con

discapacidad intelectual. El presente proyecto concibe el huerto y la granja

existentes como espacios de producción integrados en la forma de vida de las

personas. Éstas adquieren conocimientos, habilidades y valores que

transforman y mejoran su vida, con criterios de producción ecológica para

autoconsumo, gestión sostenible de los residuos generados, alimentación

saludable y consumo responsable.

CONTACTO
José Ángel Sierra y Pilar Bernués

jsierra@valentiahuesca.org pbernues@valentiahuesca.org

valentiahuesca.org

REDES

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

@Valentiaorg 

@Valentiaorg

974 364 897

Valentia

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

ASOCIACIÓN PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
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PANADERÍA SALUDABLE SIN GLUTEN

Trasmoz, Zaragoza | ARAGÓN

EL TRASMOZERO

El TrasmoZero es una iniciativa de panadería saludable sin gluten situada en

el pueblo de Trasmoz. Actualmente ofrezco cuatro variedades de pan que se

pueden comprar online, en tiendas de Navarra y Zaragoza (consultar en la

web). También organizo talleres de elaboración de pan y repostería sin gluten

así como catas.

CONTACTO
Cristina Prieto Martín

eltrasmozero@gmail.com

eltrasmozero.com

REDES

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

@eltrasmozero 

@eltrasmozero

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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DINAMIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA, CULTURAL Y AMBIENTAL

Colungo, Huesca | ARAGÓN

ENTORNO NATURAL Y SOCIAL

Ofrecemos diferentes servicios entre los que se encuentran promover

distintas acciones para poder llevar a cabo planes, programas y campañas

enfocadas a la divulgación, sensibilización y formación medioambiental.

También ofrecemos proyectos de dinamización/desarrollo rural para apoyar,

asesorar y gestionar junto con la población rural y otros agentes, acciones de

dinamización socio-económicas, culturales y ambientales. Además, se ofrece

la coordinación y gestión derivadas de las acciones, facilitando así un servicio

integral. Si algo define a Entorno es la multidisciplinariedad. Fomentamos el

empleo rural y el trabajo en red con otras iniciativas.

CONTACTO
Concha Ruiz

entornoeducacionambiental@gmail.com

entornonaturalysocial.com

REDES

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

650147091

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

JUSTICIA SOCIAL
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REDES Y ALIANZASSOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE JUSTICIA SOCIAL

ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES DEL MEDIO RURAL Y SUS FAMILIAS

Artieda, Mianos, Salvatierra de Esca y Sigües, Zaragoza | ARAGÓN

ENVEJECE EN TU PUEBLO

Trabajamos para que nuestros mayores permanezcan en sus casas el mayor

tiempo posible, adaptándonos a sus necesidades y en coordinación con

servicios sociales. Realizamos acompañamientos tanto dentro como fuera

del hogar, así como actividades grupales, facilitando el día a día tanto a los

mayores como a sus familias, a quienes también ofrecemos los servicios

necesarios, desde terapia psicológica, acompañamiento, etc.

CONTACTO
Rosa Roca

mariarosa333@gmail.com

REDES

NUESTROS VALORES DESTACADOS

ENVEJECE EN TU
PUEBLO

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

ENFOQUE DE GÉNERO

@senderosdeteja @senderosdeteja

SANITARIA

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES
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ESCUELA

Ulle - Jaca, Huesca | ARAGÓN

ESCUELA BOSQUE CAXICO

La Escuela Bosque Caxico es una alternativa al segundo ciclo de Educación

Infantil de la escuela convencional (3 a 6 años), donde tus hijos pueden

desarrollarse en un ambiente de confianza, cariño y seguridad.

Acompañamos a cada niño de manera individual, respetuosa y en estrecha

colaboración con las familias.

Damos gran valor al juego libre como forma de aprendizaje. Además

realizamos muchas otras actividades como: arte, cocina, excursiones, teatro,

música, fiestas, etc. cuyo hilo conductor son los cambios que se producen en

la naturaleza a lo largo del año.

CONTACTO
Álvaro de Andrés

info@escuelabosquecaxico.com

escuelabosquecaxico.com

REDES

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

693109217

@escuela_bosque_caxico

@asociacion.educativa.mochuelos 

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

AGRARIA

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

SEGURIDAD
Y MEDIO

AMBIENTE
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ONG

Aínsa, Huesca | ARAGÓN

FUNDACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN
DEL QUEBRANTAHUESOS

La Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) somos una

Organización No Gubernamental (ONG) privada, sin ánimo de lucro, declarada

de utilidad pública, que se dedica a promover y desarrollar proyectos de

gestión, investigación, conservación, sensibilización, desarrollo rural y

ecoturismo en los hábitats de montaña en los que vive esta especie

amenazada

CONTACTO
Juan Antonio Gil

fcq@quebrantahuesos.org

quebrantahuesos.org

REDES

NUESTROS VALORES DESTACADOS

618259613

@fundacion_quebrantahuesos

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

fundacionquebranta

@quebrantahuesos.org 

@FCQorg

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS
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AGRICULTURA ECOLÓGICA

Lierta, Huesca | ARAGÓN

HUERTA GRATAL

Somos Lidia, Fran y Guille y cultivamos hortalizas y pipas de calabaza

ecológicas en nuestra Huerta en Lierta, para suministrar a particulares y

grupos de consumo de la provincia de Huesca

CONTACTO
Guillermo Valenzuela Blázquez

info@gratal.es

gratal.es

REDES

@gratal.huerta

@gratal.huerta

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

38

https://gratal.es/
mailto:info@gratal.es
mailto:info@gratal.es
https://gratal.es/
https://www.instagram.com/gratal.huerta/
https://www.instagram.com/gratal.huerta/
https://www.facebook.com/gratal.huerta/
https://www.facebook.com/gratal.huerta/
https://www.latejedora.org/


RESTAURACIÓN CON PRODUCTO LOCAL

Valderrobres, Teruel | ARAGÓN

INSPIRA STREET FOOD

Somos una empresa que se dedica a hacer tortitas de trigo y AOVE del

Matarraña rellenas de vegetales de nuestra huerta en la comarca. Hacemos

un producto Km 0. Además en nuestro espacio ajardinado ofrecemos música

en directo, actuaciones teatrales y hacemos mercadillos de artesanía.

CONTACTO
Isabel Navarro

inspirastreetfood@gmail.com

REDES

667864727

@inspirastreetfood @InspiraStreetFood

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

ENFOQUE DE GÉNERO

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.
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HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

COOPERATIVA DE INICIATIVA SOCIAL

Artieda, Zaragoza | ARAGÓN

IXAMBRE, S. COOP.

Somos una cooperativa formada por varias personas de Artieda. Esta

iniciativa surge de la necesidad de promover condiciones laborales dignas y

facilitar la puesta en marcha de proyectos laborales ligados al territorio bajo

un enfoque colectivo. Actualmente gestionamos el albergue y el camping

municipal de Artieda ofreciendo talleres de agricultura ecológica, soberanía

alimentaria y permacultura. Ofrecemos servicios de consultoría de desarrollo

rural enfocados a procesos participativos de transformación social. Vamos a

poner en marcha un proyecto de acompañamiento terapéutico con enfoque

psicosocial.

CONTACTO
Natalia Oliveros e Isidre Torres

info@ixambre.org

NUESTROS VALORES DESTACADOS

ixambre.org

@alberguerestaurantartieda

REDES
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PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MIEL PURA

Monegrillo, Zaragoza | ARAGÓN

JALEA DE LUZ S.L.

Jalea de Luz S.L. es nuestro sueño empresarial hecho realidad. Somos una

empresa comprometida tanto en aspectos sociales como en sostenibilidad y

economía equitativa. Somos especialistas en  la producción y comercialización

de miel pura, derivados y cosmética natural, jardinería integral profesional y

proyectos de medio ambiente entre otros.

CONTACTO
Fernando Escanilla y José Ignacio Gimeno

info@jaleadeluz.com

618629915

jaleadeluz.com

@jaleadeluz

@jaleadeluzsl

@JALEADELUZSL

REDES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

REDES Y ALIANZAS

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.
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ASOCIACIÓN DE CUSTODIA DEL TERRITORIO

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE COMPROMISO  TERRITORIAL

AGRARIA

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

ENFOQUE DE GÉNERO ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

Valle del Manubles, Zaragoza | ARAGÓN

LA DEVANADERA RURALES

Somos una asociación de mujeres volcadas en la custodia del territorio.

Operamos en el Valle del Manubles, provincia de Zaragoza, un valle de gran

tradición frutícola. Trabajamos en la unión de producto-territorio-patrimonio,

usando siempre que es posible herramientas de siglo XXI. Una de nuestras

líneas de trabajo es la preservación del guindo como árbol y la recuperación de

su uso tradicional.

CONTACTO
Yolanda Gimeno Cuenca y Marta Estopiñán Mir

ladevanadera.rurales@gmail.com

@ladevanadera.rurales @ladevanadera.rurales

REDES

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.
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CONTACTO

CONSERVAS ALIMENTARIAS ARTESANALES

Zaragoza | ARAGÓN

M DE MOLINA

Somos una empresa familiar artesanal ubicada en Caspe (Zaragoza) desde

1954, dedicada a la elaboración artesanal de aceitunas, encurtidos, patés

vegetales, deshidratados, mermeladas y productos gourmet, con materias

primas propias y locales de la mejor calidad, elaboradas desde el corazón e

inspiradas por nuestro entorno, bajo el concepto de Slow Food.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Antonia Molina y Concha Molina

 contacto@mdemolina.com

mdemolina.com

@demolina.caspe

REDES
@DemolinaCaspe

NUESTROS VALORES DESTACADOS

976 63 06 10 660034891

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
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PANADERÍA Y REPOSTERÍA

Naval, Huesca | ARAGÓN

PANADERÍA Y REPOSTERÍA JOVITA

Mis padres eran los panaderos del pueblo y ante su jubilacion y cierre de la

panaderia, yo decidi continuar con ella. Elaboramos panes diversos y

reposteria, todo de forma artesana en horno de leña. Vendemos y distribuimos

en pueblos de alrededor.

CONTACTO
Victor Charlez y Lidia Fuentes

pandejovita@gmail.com

PANES Y DULCES
JOVITA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA
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AGRARIA

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

QUESERÍA ARTESANA

Villanúa, Huesca | ARAGÓN

QUESERÍA O XORTICAL

Nos dedicamos a la elaboración de quesos de leche cruda. Abrimos en el

verano de 2007, en principio elaborando queso a partir de la materia prima

propia, aunque por el momento la ganadería ha quedado aparcada. Vendemos

directamente al público algo más de la mitad de la producción y quizás más

del 90% de nuestro consumidor final ha comprado el queso durante una

estancia turística en el Pirineo.

CONTACTO
Arriel Domínguez Cantín

info@oxortical.com

oxortical.com

REDES

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

@oxorticalqueso

NUESTROS VALORES DESTACADOS
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@redsemillasaragon

ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO

Movera, Zaragoza | ARAGÓN

RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN

Somos una asociación sin ánimo de lucro que realizamos diferentes

actividades para divulgar la importancia de la recuperación de variedades

tradicionales y la cultura y gastronomía asociada a las mismas. Para ello se

realizan ensayos con agricultores para comparar variedades comerciales y

tradicionales, entrevistas/ grabaciones a agricultores/as de Aragón, plantero

conjunto, bancos de semillas, divulgación de la importancia de nuestro

trabajo y de las actividades que realizamos en redes sociales, fomento de su

cultivo a través de charlas en diferentes pueblos, huertos escolares o sociales.

CONTACTO
Celia Ciprés y Marta Estopiñán

redsemillasaragon@gmail.com

redsemillasdearagon.org

REDES

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

@redsemillasaragon

@SemillasAragon

675931857 / 699164561

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES
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RESTAURANTE CON PRODUCTO DE PRODUCCIÓN PROPIA

RESTAURANTE GARCÉS

974500811

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

@restaurantemerenderogarces

San Vicente Labuerda, Huesca | ARAGÓN

Somos agricultores y ganaderos y nos dedicamos a producir lo que nuestro

restaurante necesita, haciendo en él la venta directa de nuestros productos ya

cocinados y emplatados. Corderos, cabritos, patatas y hortalizas son

producidas en el mismo lugar donde las consume el cliente..

CONTACTO
David Garcés y Toné Garcés

restaurantegarces@hotmail.com

REDES

NOS OFRECEMOS PARA

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

NUESTROS VALORES DESTACADOS

RESTAURANTE
GARCÉS

HOSTELERÍA Y
TURISMO
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mailto:restaurantegarces@hotmail.com
https://www.latejedora.org/
https://www.instagram.com/restaurantemerenderogarces/
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@rietvell

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Zaragoza | ARAGÓN

RIET VELL

Riet Vell somos una empresa promovida por SEO/BirdLife para producir y

comercializar alimentos ecológicos procedentes de espacios de alto valor

ambiental y cuyo cultivo contribuye a su conservación. La empresa se creó en

2001 gracias a la implicación de casi 200 personas y pequeñas entidades y

compró una finca de 54 Has en el delta del Ebro de las que 42 se dedican al

cultivo ecológico del arroz y 12 a la conservación de un valioso humedal. Riet

Vell trabaja con arroz, pasta de trigo duro de zonas esteparias del valle del Ebro

y legumbres de las llanuras cerealistas de Castilla La Mancha.

CONTACTO
Juan Carlos Cirera

direccion@rietvell.com

rietvell.com

REDES

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

@RIETVELL

@rietvell

678757619

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

NUESTROS VALORES DESTACADOS

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

REDES Y ALIANZAS
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https://www.rietvell.com/
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GANADERÍA DE VACUNO TRASHUMANTE

Fortanete, Teruel | ARAGÓN

SABOR TRASHUMANTE

680175479

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

@sabortrashumante

Sabor Trashumante es una iniciativa de ganadería de vacuno extensiva

trashumante de raza negra ibérica y berrenda en negro. Bajo el nombre de

Sabor Trashumante comercializamos directamente la carne de nuestros

animales al consumidor final.

CONTACTO
Juan Martorell Gargallo y Mapy Martorell Gargallo

sabortrashumante@gmail.com

REDES

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

@SaborTrashumante

NUESTROS VALORES DESTACADOS

TRABAJO DIGNO
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AGRICULTURA ECOLÓGICA

Comarca de Calatayud, Zaragoza | ARAGÓN

SALTAMONTESBIO

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Saltamontesbio somos una SAT (Sociedad Agraria de Transformación)

formada por 4 familias de agricultores y agricultoras. La finalidad de esta SAT

es la producción y posterior venta de frutas y hortalizas ecológicas. Estamos

situados en la comarca de Calatayud, en pequeñas huertas tradicionales

con mucha biodiversidad, entre valles de montaña y regados por 5 ríos.

Compartimos el mismo criterio a la hora de cultivar y de vender. Estamos

orgullosos de lo que producimos porque, gracias al microclima de nuestra

zona, las frutas tienen unas características organolépticas insuperables.

CONTACTO
Alberto Estella

frut@saltamontesbio.com

REDES

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

@saltamontesbio 

NUESTROS VALORES DESTACADOS

TRABAJO DIGNO
saltamontesbio.com
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DESTILERÍA ARTESANA

Berbegal, Huesca | ARAGÓN

SAVIA ÍBERA

AGRARIA

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

ALIMENTACIÓN SALUDABLE

Somos una destilería artesana de aceites esenciales e hidrolatos puros e

íntegros. Estamos especializadxs en botánicos ibéricos, queriendo

revalorizar de esta forma nuestra cultura etnobotánica ancestral. Nuestros

aromas naturales están destinados al uso alimentario para cocina

aromática, aunque también pueden usarse como ingredientes para la

formulación de cosmética natural y para uso en Aromaterapia e

Hidrolaterapia (Fitoterapia). Nos ocupamos de todo el proceso de

elaboración, desde el campo al frasco. Somos agricultorxs (permacultorxs),

recolectorxs, destiladorxs y obrador alimentario.

CONTACTO
Kurt Michael Arruda y Silvia Jiménez Català

info@saviaibera.com

REDES

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

@SaviaIbera

NUESTROS VALORES DESTACADOS

saviaibera.com

@saviaibera

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA
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TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS

Zaragoza | ARAGÓN

SIMBIOSIS

Empezamos como taller de serigrafia, continuamos con nuestra propia

marca y posteriormente abrimos una tienda de ropa y complementos

veganos y con garantías sociales.

CONTACTO
José Antonio Cruces

simbiosistshirts@gmail.com

REDES

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

@SimbiosisShop

NUESTROS VALORES DESTACADOS

simbiosist-shirts.com

@simbiosisshop

JUSTICIA SOCIAL

TEXTIL,
CONFECCIÓN

52

mailto:simbiosistshirts@gmail.com
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.latejedora.org/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054888563295
mailto:simbiosistshirts@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054888563295
https://simbiosist-shirts.com/
https://www.instagram.com/simbiosisshop/
https://simbiosist-shirts.com/
https://www.instagram.com/simbiosisshop/


ORGANIZACIÓN GLOBAL DE BASE

Huesca capital y provincia | ARAGÓN

SLOW FOOD DE HUESCA

Slow Food somos una organización global de base que se fundó en 1989 para

prevenir la desaparición de culturas y tradiciones alimentarias locales, para

contrarrestar el auge de los ritmos de vida acelerados y para combatir el

desinterés general sobre los alimentos que se consumen, su procedencia y

la forma en la que nuestras decisiones alimentarias afectan el mundo que

nos rodea.

CONTACTO
Irene Gracia, José González y Fernando Blasco

slowfoodchapuosca@gmail.com

REDES

@SlowFoodChapuOsca

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
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QUESERÍA ARTESANA

Fraga, Huesca | ARAGÓN

TANO LITERA, S.L.

AGRARIA

Somos una familia ganadera que transformamos la leche de nuestro rebaño

de cabras en quesos artesanos. Todos ellos cuentan con reconocimientos,

tanto a nivel nacional como mundial.

CONTACTO
Pili Garí

info@masdeltano.com

REDES
@masdeltano

NUESTROS VALORES DESTACADOS

masdeltano.com

@masdeltano

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

COMPROMISO  TERRITORIAL
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GANADERÍA DE VACUNO

Villanova, Huesca | ARAGÓN

TERNERA DEL PIRINEO

699573842 / 686507987 

Contribuimos a mantener viva la ganadería extensiva de alta montaña a

través de la venta directa de ternera criada en el Valle de Benasque. Somos

los hermanos Pablo y Santiago Lamora, de casa Chirón de Villanova, un

pueblo del valle de Benasque. 

Nuestra familia se ha dedicado durante generaciones a la ganadería

tradicional de montaña y hemos decidido continuar sus pasos. Pablo es el

ganadero “oficial” y Santiago es informático. Entre los dos formamos el

equipo de Ternera del Pirineo. Unimos tradición a innovación gracias a la

venta directa en Internet.

CONTACTO
Pablo Lamora y Santiago Lamora

info@terneradelpirineo.es

AGRARIA

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

terneradelpirineo.es

@terneradelpirineo Ternera del Pirineo

@terneradelpirineo

REDES

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

REDES Y ALIANZAS
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GANADERÍA DE VACUNO

Aísa, Huesca | ARAGÓN

TERNERA VALLE DE AISA

620609357 / 636560734 

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Elaboramos productos frescos y elaborados con carne de ternera de nuestra

propia ganadería. Lo hacemos todo en el vivero de empresas

agroalimentarias ADECUARA y vendemos tanto online como en nuestra

tienda física situada en Jaca.

CONTACTO
Inma Lafita, Beatriz García y Leticia Garcia

contacto@terneravalledeaisa.es

terneravalledeaisa.es

@ternera_valle_de_aisa

@terneradelvalledeaisa

REDES

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.
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GANADERÍA DE VACUNO

Aranda de Moncayo, Zaragoza | ARAGÓN

VACUNO DE PASTOREO

689768078

Somos una iniciativa que nos dedicamos a la ganadería extensiva de vacas

en régimen de pastoreo y a la venta directa de carne en la cara oculta del

Moncayo, en plena celtiberia.

CONTACTO
Ángel Escorihuela

aldehuela1966@hotmail.com

decaballosyvacas.com

@carne_de_pastoreo

@DeCaballosYVacas

REDES

AGRARIA

HOSTELERÍA Y
TURISMO

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

COMPROMISO  TERRITORIALALIMENTACIÓN SALUDABLE

REDES Y ALIANZAS

NUESTROS VALORES DESTACADOS

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.
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DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

Huesca | ARAGÓN

ZERCLO PATRIMONIO CULTURAL
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

ZerclO es una iniciativa sociocultural dedicada al desarrollo sostenible del

territorio a través de la recuperación y dinamización del patrimonio cultural. 

Fomentamos la creación de oportunidades para las personas que, como

nosotros, quieren quedarse y prosperar en Aragón, apoyándonos y

revalorizando lo que nos define y nos hace únicos: nuestro patrimonio

cultural y natural. 

Ayudamos a personas y entidades a conservar, difundir, proteger y

recuperar los recursos patrimoniales, tangibles o intangibles,

especialmente en el ámbito rural y desde la perspectiva medioambiental y

paisajística.

CONTACTO
Elisabet Fauria Gonzalvo y Santiago Pujol Keller

bethfauria@zerclo.net

santipujol@zerclo.net

zerclo.net

@zerclopatrimonio

@ZerclOpatrimonio 

REDES

SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

NUESTROS VALORES DESTACADOS

SEGURIDAD
Y MEDIO

AMBIENTE
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CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

DISEÑO GRÁFICO Y ASESORÍA DE IMAGEN

 Zaragoza | ARAGÓN

2+DOS DISEÑO GRÁFICO

2+dos somos un proyecto colaborativo que ofrece una amplia riqueza de

estilos y soportes gráficos en el campo del diseño gráfico, la ilustración y el

diseño web. Comprendemos la sociedad y el mundo como algo que cambia y

podemos mejorar a través de lo artístico.

Rosa de la Nava

creativas@dosmasdos.info

dosmasdos.info @dosmasdos.disenografico

REDES

645618759

COMPROMISO  TERRITORIAL

@2masdos_design

REDES Y ALIANZAS

ARTES
GRÁFICAS
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SERVICIOS
SOCIOCULTURALES

SOSTENIBILIDAD Y M. AMBIENTE

JUSTICIA SOCIAL

TRABAJO DIGNO

ENFOQUE DE GÉNERO

COMPROMISO  TERRITORIAL

REDES Y ALIANZAS

EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

ORGANIZACIÓN PARTICIPATIVA

CONTACTO

NUESTROS VALORES DESTACADOS

CENTRO CULTURAL

Ara, Jaca, Huesca | ARAGÓN

3PIEDRAS

3piedras somos una organización con sede en Ara (Jaca, Huesca). Buscamos

fomentar la reconexión entre personas y naturaleza y la recuperación del

mundo rural a través del arte, la cultura y el patrimonio con el objetivo de

asentar a la población actual y atraer nuevos pobladores.

NOS OFRECEMOS PARA

Participar de actividades en el centro educativo.

Acompañar a estudiantes de FP en periodos de prácticas.

Recibir visitas en nuestras instalaciones.

Beatriz Bañales, Cristina Martinez, Luis Berruete

bea@3piedras.org

3piedras.org

@3piedras_

@3piedras

REDES

SEGURIDAD
Y MEDIO

AMBIENTE
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que han aceptado formar parte de la Red Alimentacción y aparecer en este catálogo,
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Y, por supuesto, también queremos dar las gracias al Gobierno de Aragón y la AECID, ya que

sin su apoyo económico no podríamos haber realizado este proyecto.

SI QUIERES QUE TU CENTRO EDUCATIVO FORME PARTE DE LA RED ALIMENTACCIÓN...

aragon@justiciaalimentaria.org

Si quieres que tu centro educativo forme parte de la Red Alimentacción y que realicemos

actividades en él, contáctanos a través de nuestro correo electrónico:
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SI QUIERES APARECER EN ESTE CATÁLOGO...

aragon@justiciaalimentaria.org

Si quieres que tu proyecto aparezca en la versión online de este catálogo, y/o en el mapa

de la Red Alimentacción, puedes escribirnos un correo a la siguiente dirección de email:

https://aguavientowaterwind.com/
mailto:aragon@justiciaalimentaria.org
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mailto:bea@3piedras.org
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ALIMENTACCIÓN parte de la propuesta de Justicia Alimentaria y Hegoa para

promover un modelo alimentario basado en los principios de la soberanía

alimentaria, la sostenibilidad y el feminismo, donde el centro escolar se

convierta en un agente transformador comprometido con la buena

alimentación, el territorio y el cuidado de la vida. Por ello, nuestras

organizaciones acompañan al profesorado y alumnado fomentando espacios

de intercambio de saberes y facilitando la actualización y adecuación de

contenidos educativos con el objetivo de generar conciencia crítica y

movilizar a la comunidad educativa ante las consecuencias sociales,

económicas y ambientales que se derivan de nuestro modelo alimentario.

aragon@justiciaalimentaria.org

https://redalimentaccion.org

https://es-es.facebook.com/Alimentaccion/

@redalimentaccion

Conoce todos los recursos para Formación Profesional en:
https://recursosfp.redalimentaccion.org
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