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Tipo de iniciativa
Organización de personas productoras 
y consumidoras

Municipio Almería

Provincia Almería

Descripción 
general

Red que cuenta entre sus socios/as con personas productoras, consumidoras, 
comercios y otros proyectos agroecológicos. Se realizan intercambios de semillas 
de variedades locales entre los propios socios/as.

Tipo de manejo Ecológico certificado y no certificado

Red Agroecológica de Almería

Almería

Marisol García redagroecologicadealmeria@gmail.com663153829

Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Almócita

Provincia Almería

Descripción 
general

Finca de 6000 m2 con producción de especies hortícolas y frutales diseñada 
de acuerdo a los criterios de la permacultura (bosque comestible). Reparten 
semanalmente cestas cerradas en varios grupos de consumo y tiendas de 
consumo agroecológico. Pertenecen a la Red Agroecológica de Almería.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Cuarenteno, Rúcula, Acelga Roja, Habichuelas semilarga

Casa Farfara

Matías / Zaida Ruiz porelcampesinado@gmail.com

622707605 Casa Farfara

https://es-es.facebook.com/Porelcampesinado/
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Tipo de iniciativa Agricultor aficionado

Municipio Tíjola

Provincia Almería

Descripción 
general

Se trata de una finca familiar en una zona en la que tradicionalmente se han 
cultivado pequeñas  huertas. Desde hace años, conservan más de 100 variedades 
hortícolas, especialmente solanáceas. Se  trata  de  una  huerta  de  2000 m2,  
cuya  producción  es  destinada al autoconsumo y ocasionalmente a la venta 
directa en la propia finca.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Liguria, Tomate Corazón de Buey, Tomate Rosa del país, Pimiento Choricero

Tipo de iniciativa Agricultores aficionados

Municipio Tíjola

Provincia Almería

Descripción 
general

Trabajan una finca familiar con olivos, almendros, frutales y hortícolas. En 2016 
incluyen otra parcela con parral de Uva de barco. Esta variedad alcanzó gran 
importancia comercial por su gran capacidad de conservación después de haber 
sido recolectada. La producción se destina a autoconsumo, trueque y venta directa 
de algunos productos.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Uva de barco, Panizo Florero, Panizo Blanco, Pimiento del país, Rábano de Tíjola

Finca Cruce de las Tejeras

Loli Luque y Carlos García

David Martos

Loli Luque

davidmptijola@gmail.com

dluqueprez@gmail.com

678304339

636072599
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Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Huércal-Overa

Provincia Almería

Descripción 
general

Finca familiar dividida en varias parcelos donde se produce diversidad de 
cultivos tales como hortícolas, frutales, olivos, cereal y ovino en ecológico. Venden 
directamente tanto a particulares como a grupos de consumo de consumo y 
tiendas. Pertenecen a la Red Agroecológica de Almería.

Tipo de manejo Biodinámico

Algunas variedades 
locales destacadas

Haba valenciana, Berenjena listada

Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Almería

Provincia Almería

Descripción 
general

Situada en la vega de Almería, cultivan más de 40 variedades de verdura de 
temporada intentando que éstas sean las mejor adaptadas a nuestro suelo y clima. 
Cada semana informan vía whatsapp a los clientes de la verdura disponible para 
recolectar y los mismos pueden pasar a recolectarla o recogerla preparada ya.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Frigüelos

La huerta de Ana y Ginés

Huerta Serendipia

Ginés García / Ana Parras

Irene Gálvez

ginesdelahuerta@yahoo.es

huertaserendipia@gmail.com

638010661

620668647 Huerta Serendipia

https://es-es.facebook.com/huertaserendipia
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Tipo de iniciativa PYME

Municipio Níjar

Provincia Almería

Descripción 
general

Fábrica de cerveza artesanal que autoproduce el 100% de su materia prima 
(trigo, cebada, lúpulo).

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Trigo Raspinegro, Trigo Candeal

Cervezas Alborán

Pedro Egea cervezascabodegatanijar@gmail.com

www.cervezaalboran.es

687479752

Alborán Cerveza Artesanal Almeriense@

Tipo de iniciativa Agricultor profesional

Municipio Viator

Provincia Almería

Descripción 
general

Es una finca de 1,5 ha. El manejo de la finca se centra en el suelo y su fertilidad 
natural buscado generar condiciones para que prolifere la microbiología, 
trabajando mucho las 3M, minerales microorganismos y materia orgánica. El 
manejo es no laboreo, acolchados superficiales y preparaciones de compost 
con estiércol. Es de invernadero y la comercialización se hace en canales cortos 
(grupos de consumo y mercados locales) y una parte se exporta a grupos de 
consumo de Bélgica. 

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Pimiento Lamuyo, Tomate Muchamiel

Rambla del Mar

Constantino Ruíz rambladelmar@gmail.com 606387671

http://www.cervezaalboran.es/
https://es-la.facebook.com/AlboranCervezaArtesanal/
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Tipo de iniciativa
Asociación de personas productoras y 
consumidoras 

Municipio Almócita

Provincia Almería

Descripción 
general

Asociación de iniciativas sociales y de la defensa de la sostenibilidad 
mediambiental. Ofrecen hortalizas y frutas de temporada a través de su grupo de 
consumo además de talleres, voluntariado ambiental y otras acciones con base 
social. Reparten cestas semanalmente en Almócita, Almería y El Ejido.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Pimiento Lamuyo de Constantino, Tomate Cherry

Trotamundos Animado

Paco García atrotamundosanimado@gmail.com

680364106 Trotamundos Animado https://www.trotahuertos.com@

Tipo de iniciativa Asociación  de personas productoras y consumidoras

Municipio varios municipios

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Asociación de personas productoras, transformadoras y consumidoras que 
cuenta aproximadamente con 50 iniciativas asociadas. Organizan el Ecomercado 
Los Toruños, el primer domingo de cada mes y el Ecomercado de Cádiz, el 
segundo sábado de cada mes. En ellos participan alrededor de 20 productores y 
productoras. Además, organizan y dinamizan otras actividades de sensibilización 
y promoción de la agroecología en toda la provincia.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Acelga Blanca, Calabaza Roteña, Calabacín Belleza Negra, Espi

Red Agroecológica de Cádiz

Arantxa Fernández / Eliseo Gil

cadizagroecologica@gmail.com

644730134

Red Agroecológica de Cádiz - RAC

Cádiz

https://es-es.facebook.com/pages/category/Local-Business/Trotamundos-Animado-104011300023447/
https://www.trotahuertos.com/
https://es-es.facebook.com/redagroecologicadecadiz/
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Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Chiclana

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Proyecto agro-cultural, actualmente con dos fincas. Producen principalmente 
hortícolas y plantas medicinales, aunque también trabajan con cereales, frutales y 
leguminosas. Tienen un banco de semillas propio. La venta es directa en la propia 
finca, grupos de consumo y a un restaurante.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate de suelo, Tomate antiguo de Puerto Real, Melón Escrito, Lechuga Oreja de 
burro, Centeno de Cádiz…

Malasjierbas

Otilio Sánchez malasjierbas@gmail.com

646759361 MalasJierbas

Tipo de iniciativa
Asociación  de personas productoras 
y consumidoras

Municipio Jerez de la Frontera

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Cooperativa de producción y consumo de verduras, frutas y hortalizas ecológicas y de 
temporada, formada por más de 100 socios y socias, principalmente de Jerez y El Puerto 
de Santa María. Cuentan con un reparto semanal de cestas cerradas en la propia finca y 
en otros puntos asociados. Principalmente la producción se destina a los propios socios 
de la cooperativa (autoconsumo), pero también se ofrecen excedentes a personas no 
socias individuales y a algunos grupos de consumo. Es un proyecto sin ánimo de lucro, 
en el que los ingresos se dedican a pagar a los trabajadores del campo un sueldo digno.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Zanahoria del país, Apio Negro, Acelga Blanca, Puerro Monstruoso de Plata

La Reverde cooperativa agroecológica

Marta García info@lareverde.com622276701

La Reverde cooperativa agroecológica www.lareverde.org@

https://es-es.facebook.com/pages/category/Agricultural-Service/MalasJierbas-623743151141809/
https://es-es.facebook.com/cooperativalareverde/
http://lareverde.org/
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Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Vejer de la Frontera

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Familia con un proyecto de vida y trabajo arraigado a la tierra. Producen 
hortícolas, fruta y plantas aromáticas y medicinales. Complementan las cestas 
con productos de compañeros de confianza. La venta es directa a domicilio, en 
restaurantes, tiendas ecológicas y en los mercados que organiza la RAC.

Tipo de manejo Ecológico certificado 

Algunas variedades 
locales destacadas

Más de 20 de tomate, Sandía Cascarona, Cebolla Roja, Maíz Colorado

Viviendo en el Campo

Olga Durán viviendoenelcampo@gmail.com607423961

Viviendo en el Campo

Tipo de iniciativa Asociación  de personas productoras y consumidoras

Municipio Sanlúcar de Barrameda

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Iniciativa con más de 20 años de experiencia, aúna a personas productoras y 
consumidoras asociadas. Cuentan con una pequeña tienda, donde se encuentran 
todo tipo de productos (hortalizas, frutas, pan, etc.). La certificación ecológica se 
basa en la confianza, un Sistema Participativo de Garantía (SPG), por lo que son 
frecuentes las visitas a fincas, las degustaciones, etc.

Tipo de manejo Ecológico certificado y no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Sanluqueño

La Borraja

Antonio laborraja@gmail.com607668095

La Borraja http://laborrajadesanlucar.blogspot.com/@

https://es-es.facebook.com/ViviendoenelCampo
https://es-es.facebook.com/laborrajadesanlucar/
http://laborrajadesanlucar.blogspot.com/
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Tipo de iniciativa Asociación de personas productoras 

Municipio Villamartín

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Cooperativa dedicada a la producción de hortalizas y frutas ecológicas que 
lleva más de 30 años trabando en la recuperación de variedades locales y 
la autoproducción de semillas. Cuentan con uno de los bancos campesinos 
de semillas más importantes y son un referente en la historia agroecológica 
andaluza. La distribución se hace en pequeñas tiendas especializadas en 
productos ecológicos, asociaciones de consumidores y grupos de consumo.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Sandía Rayada de Grazalema, Melón de Arcos, Tomate Rojo de Gaucín

La Verde SCA

Manoli Figueroa laverdeecologica@hotmail.com692033064

SCA LA VERDE

www.plantaromed.es@

Tipo de iniciativa Agricultor profesional

Municipio Algononales

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Finca donde se practica un modelo de agricultura "sinérgico-biodinámica", 
destinada a la conservación y la recuperación de semillas de variedades 
antiguas (hortícolas, trigos, frutales...), junto con la creación y mantenimiento de 
colecciones de plantas medicinales,culinarias y aromáticas. La comercialización 
se hace por internet y también en los numerosos mercados agroecológicos en los 
que participan.

Tipo de manejo Biodinámico

Algunas variedades 
locales destacadas

Trigo Recio de Ronda, Tomate Corazón de Aroche, Berenjena Blanca de Júzcar

Plantaromed

Alonso Navarro info@plantaromed.es669900321

Plantaromed

https://es-es.facebook.com/pages/category/Shopping---Retail/SCA-LA-VERDE-311111239091175/
https://plantaromed.es/
https://www.facebook.com/plantaromed/
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Tipo de iniciativa Agricultor profesional

Municipio Prado del Rey

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Finca de producción de hortalizas y frutales, que inició su conversión en 1996. 
Cuenta con una tienda propia.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Corazón de Toro

Huerta Los Tamayos

Antonio Mulero huertalostamayos@gmail.com664278345

Productos Ecológicos Huerta Los Tamayos

Tipo de iniciativa Agricultores aficionados

Municipio Tarifa

Provincia Cádiz

Descripción 
general

El Molino de Guadalmesí es una espacio de aprendizaje en vida comunitaria 
sostenible. Se trata de un grupo de personas que conviven en una finca de 5 
hesctáreas en el campo de Tarifa. La producción de variedades locales se destina 
al autoconsumo y al intercambio con otros agricultores y agricultoras cercanas.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

El Molino de Guadalmesí

info@molinodeguadalmesi.com616639944

Molino de Guadalmesí https://www.molinodeguadalmesi.com/@

https://es-es.facebook.com/huertalostamayos/
https://es-la.facebook.com/pg/MolinoDeGuadalmesi/about/?ref=page_internal
https://www.molinodeguadalmesi.com/
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http://www.coagrico.com/@

Tipo de iniciativa Asociación de personas productoras

Municipio Conil de la Frontera

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Cooperativa constituida por unos 500 Socios aproximadamente, poseyendo un 
carácter netamente comarcal, abarcando los municipios de Barbate, Chiclana, 
Conil, Vejer, Medina Sidonia y Puerto Real.

Tipo de manejo Convencional

Algunas variedades 
locales destacadas

Alcauciles, Melón Labrado, Perejil 

Cooperativa Nuestra Señora de Las Virtudes

info@coagrico.com956440835

Tipo de iniciativa Agricultores aficionados

Municipio Jerez de la Frontera

Provincia Cádiz

Descripción 
general

Se trata de una parcela de colonización de los regadíos del Guadalcacín (5 
ha), donde la agricultura industrial de extensivos de regadío es la existente. 
Procedimos a hacer una restauración ecológica a través de técnicas 
agroecológicas. Actualmente hay una viña, nogales, olivos de aceite, frutales de 
hueso y una incipiente huerta. Actualmente no produce, ya que los árboles son 
pequeños. La viña ha dado ya dos cosechas y se ha producido vino artesanal 
de autoconsumo. En los próximos años entrará en producción. Son socios de la 
cooperativa La Reverde y de la Red Agroecológica de Cádiz. 

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Vejiriega (uva de vinificación). Actualmente en proceso de creación de un arboreto 
de variedades frutales locales

Finca Carmen del Guadaleítum

Jesús Parra/ Esther Ávila esther.avila.cano@gmail.com678934619 / 609984810

http://www.coagrico.com/


Promoviendo los sistemas alimentarios sostenibles
de Andalucía a través de las variedades locales de cultivo

Directorio de productores y elaboradores 
de variedades locales en Andalucía

15

Subbética Ecológica www.subbeticaecologica.com@

Tipo de iniciativa
Asociación de personas productoras 
y consumidoras

Municipio Cabra

Provincia Córdoba

Descripción 
general

Subbética Ecológica es una asociación que aúna a familias productoras con 
familias consumidoras, pequeños establecimientos, grupos de consumo y 
comedores escolares en torno a la alimentación ecológica. Cuenta con más de 400 
soci@s, de ellos, 10 son productor@s hortícolas. Su labor se articula a través de 
cestas semanales de productos frescos ecológicos, una Ecotienda y una Central de 
Pedidos para l@s grandes consumidor@s, gestionando el modelo bajo un sistema 
de Economía del Bien Común.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Rosa, Zanahoria Morada, Pepino del Terreno, Lechuga Maravilla

Asociación Subbética Ecológica

Marian Martínez info@subbeticaecologica.com693 593 002

Córdoba

Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Villarrubia

Provincia Córdoba

Descripción 
general

Producción de hortalizas y cereales antiguos en finca de 7,5 ha de regadío situada 
en la vega del río Guadalquivir. La venta es bajo demanda. El proyecto integra 
conceptos del arte contemporáneo en la agricultura, "Agrolandart", término que 
se refiere a la creación de un paisaje vivo a través de una gestión mitad agraria, 
mitad artística.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Ajo Elefante, Garbanzo Negro, Escanda, Berenjena Verde

Culturhaza

culturhaza@gmail.com http://culturhaza.blogspot.com/@Antonio / Nazaret

https://es-es.facebook.com/subbeticaecologica/
https://subbeticaecologica.com/
http://culturhaza.blogspot.com/
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Tipo de iniciativa Agricultora profesional

Municipio Cabra

Provincia Córdoba

Descripción 
general

Pequeña huerta de menos de una hectárea que combina policultivo de hortalizas 
con algunos frutales. Venden la mayor parte del producto a través de cestas, pero 
también realizamos ventas a través de la Central de pedidos de la asociación 
Subbética Ecológica (para grandes consumidores). 

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Cogollo morado, cardillo

Tipo de iniciativa PYME

Municipio Palma del Río

Provincia Córdoba

Descripción 
general

Biovalle comercializa cítricos ecológicos directamente en toda España y algunos 
lugares de Europa. Tenemos también tienda online. FormaN parte de asociaciones 
y colectivos diversos, como Subbética Ecológica a través de la cual se también 
venden localmente y en Km 0 naranjas y otros cítricos ecológicos.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

La naranja cadenera, en peligro de desaparición

Susana Pérez-Camino Martínez

Naranjas Ecológicas Biovalle

susanapcm@hotmail.com

naranjas@biovalle.es

https://biovalle.es/es/@

Cesar y Juan Salamanca 639864534 / 686892064

Naranjas Ecológicas Biovalle

https://biovalle.es/es/
https://es-es.facebook.com/naranjasecologicasbiovalle


Promoviendo los sistemas alimentarios sostenibles
de Andalucía a través de las variedades locales de cultivo

Directorio de productores y elaboradores 
de variedades locales en Andalucía

17

Tipo de iniciativa Huertos sociales

Municipio Córdoba

Provincia Córdoba

Descripción 
general

Gestión colectiva de un huerto urbano en el que participan 12 personas. No hay 
subparcelas asignadas individualmente, los frutos recogidos cada día se reparten 
entre las personas que acuden ese mismo día.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Zanahoria Morá, Acelga de Penca Roja

Asociación Huerto Mediterráneo

huertomediterraneo.asoc@gmail.com647151261

Tipo de iniciativa Agricultora profesional

Municipio Encinarejo

Provincia Córdoba

Descripción 
general

Finca de dos hectáreas en la Vega del Guadalquivir. Es una finca muy diversa 
integrada con aromáticas y flores.  Productos frescos y de temporada que se 
venden directamente a las personas consumidoras con un sistema de cestas en 
diferentes puntos de reparto y puesto en el Ecomercado de Córdoba. 

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate rosa, Berenjena lunga, Berenjena Olvera, Lechuga maravilla, Calabazas 
puerrécano y cacahuete

Hermisenda Huerta Natural

info@hermisenda.com

https://hermisenda.com@

Rosa Pineda 690663999

https://hermisenda.com/
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Tipo de iniciativa
Asociación agroecológica 
de  personas productoras y consumidoras

Municipio Córdoba

Provincia Córdoba

Descripción 
general

Alimentando Córdoba es una estrategia integral para la construcción de sistemas 
alimentarios sostenibles que trabaja en cuatro ejes; transición agroecológica,
comercialización, distribución agroecológica y derecho a la alimentación. Está 
vinculada al Córdoba por el Pacto de Políticas alimentarias de Milán. Las personas 
productoras asociadas pertenecen al municipio y la provincia de Córdoba. 

Tipo de manejo Ecológico

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate rosa, garbanzo negro, escanda, zanahoria morada, lechuga maravilla

Tipo de iniciativa Agricultor profesional

Municipio Cabra

Provincia Córdoba

Descripción 
general

Finca de 1,8 m2 de hortalizas, olivar y frutales que trabajan entre 2 personas. 
Venden a directamente a particulares en formato cestas abiertas por encargo 
tanto en la propia finca como a domicilio y a través de la Asociación Subética 
Ecológica.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Piel de Doncella, Pimiento Farolillo, Cogollo Morao Pringoso

Asociación agroecológica 
Alimentando Córdoba

Finca de Granaito

alimentandocordoba-redproduccion@osala-agroecologia.org

joseluisgranadosgranados@gmail.com

http://www.alimentandocordoba.es/@

Isabel Vara

Jose Luis Granados

654 013 400

666 465 157

https://alimentandocordoba.es/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Falimentandocordoba.es%2F
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Granada

Tipo de iniciativa
Asociación de personas productoras y 
consumidoras

Municipio varios municipios

Provincia Granada

Descripción 
general

La Red Agroecológica de Granada (RAG) está formada por pequeñas productoras 
y productores, personas consumidoras y organizaciones y entidades con acción y 
visión agroecológica de toda la provincia. Una de sus principales actividades son 
los ecomercados que se desarrollan en la capital granadina y pueblos del territorio.

Tipo de manejo Ecológico certificado y no certificado

Red Agroecológica de Granada

Cesar de La Cruz rag@ecomercadogranada.org

Red Agroecológica de Granada https://ecomercadogranada.org/@

Tipo de iniciativa Asociación de personas productoras

Municipio Granada

Provincia Granada

Descripción 
general

HORTOAN se crea en 2008 por parte de un grupo de personas de la zona norte de 
la capital granadina, impulsadas por la dificultad existente para acceder a semillas 
y productos hortícolas tradicionales, muy superiores en cuanto a sabor a los que 
ofrece el mercado convencional. Establece convenios con Diputación de Granada, 
que le cede terrenos e instalaciones donde lleva acabo a cabo sus principales 
actividades. Algunos de sus socios cuentan con tierras propias, producen y 
comercializan en canales cortos algunas de las variedades que se “recuperan”.

Tipo de manejo Ecológico certificado y no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Patata Copo de nieve, Tomate Negro Segureño

Hortoan (Asociación Hortofrutícola 
de las Vegas Andaluzas)

José Miguel Romero hortoan@hotmail.com637559353

https://www.facebook.com/Ecomercadodegranada/posts/528583213947905/
https://ecomercadogranada.org/
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Tipo de iniciativa
Asociación de personas productoras 
y consumidoras

Municipio Granada

Provincia Granada

Descripción 
general

La Asociación El Encinar comienza su andadura con el objetivo de crear un 
espacio de encuentro entre productores/as ecológicos/as de nuestra tierra y las 
personas que quieran probar estos productos y apoyar una forma de producción de 
alimentos respetuosa con el medio ambiente. El Encinar tiene su local en el Zaidín 
donde pueden comprar tanto personas socias como no socias en horario comercial, 
y es acercándonos a este local como mejor podemos conocer qué es El Encinar y 
quiénes formamos parte.

Tipo de manejo Ecológico certificado y no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Huevo de Toro, Tomate Negro de Crimea, Lechuga de Bombillo

Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Churriana de la Vega

Provincia Granada

Descripción 
general

Huerta en la que trabajan dos personas, la venta se realiza por cestas. Además, 
están en una moneda social, el chavico, y en plataformas como Too Good To Go y La 
comena. Solo venden al consumidor final.

Tipo de manejo Ecológico certificado 

Algunas variedades 
locales destacadas

Habas, calabaza

Asociación El Encinar

La Huerta de Gui

Asociación El Encinar

La Huerta de Gui

https://asociacionelencinar.org/

https://www.lahuertadegui.com/

@

@

Isabel Haro

Jose Luis Salamanca

info@asociacionelencinar.org

info@lahuertadegui.com

958819432 / 637689688

652921204

https://es-es.facebook.com/asociacionelencinar
https://es-es.facebook.com/lahuertadegui
https://asociacionelencinar.org/
https://www.lahuertadegui.com/
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Tipo de iniciativa
Asociación de personas productoras 
y consumidoras

Municipio Dúrcal

Provincia Granada

Descripción 
general

Cooperativa agroecológica de producción, distribución y consumo basada en la 
soberanía alimentaria y en la economía solidaria. Las personas socias participan 
en el trabajo de la huerta un día al mes y recogen la cesta semanalmente en 
Granada capital. 

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Habas Reina Mora, Rúcula

Cooperativa agroecológica Hortigas

Cooperativa agroecológica Hortigas https://hortigas.es/@

Marta arrimate@hortigas.es 646891749

Tipo de iniciativa
Asociación de personas productoras 
y consumidoras

Municipio Churriana de la Vega

Provincia Granada

Descripción 
general

Grupo de personas procedentes de los proyectos Ecovalle y Vergel de la Vega, 
que se han unido recientemente. Uno de los objetivos es la apuesta por la 
comercialización en canales cortos, con los costes mínimos de distribución 
y trasporte. Comercializan a través de cestas, en una tienda propia y en 
ecomercados. Pertenecen a la RAG.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Margarito, Tomate Negro Segureño,Berenjena Blanca

Asociación Valle y Vega

https://valleyvega.org/@

pedidos@valleyvega.org 630142652

https://www.facebook.com/hortigas/
https://hortigas.es/
https://valleyvega.org/
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Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Santa Fe

Provincia Granada

Descripción 
general

Proyecto familiar en el que se trabaja en dos huertas en la Vega de Granada, una 
en Santa Fe de cinco marjales y otra en el Jau de una hectárea, certificadas por el 
CAAE desde 2005. Pertenecen a la Asociación Valle y Vega.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Lechuga Bombita, Pimiento Picante, Zanahoria Morada

Las Huertas de Paula

Soledad Matarredona solelola@hotmail.es606218846

Huelva

Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Ayamonte

Provincia Huelva

Descripción 
general

Proyecto agroecológico de producción de hortalizas en el que trabajan 2 personas. 
La comercialización se realiza a través de cestas que reparten en un grupo de 
consumo de Ayamonte y en otro de Huelva.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Rábano de Cádiz, Zanahoria, algunas variedades de Escocia

La Huerta Compartida

La huerta Compartida

Keir / Dani 646804044

https://www.facebook.com/danikeirayamonte/
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Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Las Chinas

Provincia Huelva

Descripción 
general

Finca de 7000 m2, en el entorno del río Múrtiga. Reparten cestas semanalmente en 
la Sierra de Aracena y Picos de Aroche y quincenalmente en Sevilla capital a través 
del grupo de consumo "Colectivo Sin Tierra". Además, disponen de una tienda junto 
a la huerta.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Butano, Tomate Margarito, Pepino Amarillo

Tierras del Múrtiga

Tierras del Múrtiga

Mónica Gracia 627660673 colectivosintierra@gmail.com

Tipo de iniciativa PYME

Municipio Cotelazor

Provincia Huelva

Descripción 
general

Vivero de producción de plantas aromáticas, culinarias, medicinales, ornametanles, 
plantones, etc. También venden semillas certificadas ecológicas y convencionales. 
Venta directa en el vivero y en ocasiones a través de la web.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Acelga Amarilla de Lyon, Calabaza Potimarrón, Tomate Rosa de la Sierra 
de Aracena

La Mano Verde

La Mano verde Semillas y Plantas

Marta Martínez 696897463

www.lamanoverde.info@

https://www.facebook.com/huertalamurtiga/
https://www.lamanoverde.info/
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Tipo de iniciativa Agricultores aficionados

Municipio Minas de Riotinto

Provincia Huelva

Descripción 
general

Huerto familiar de 2500 m2 perteneciente a la Asociación Matilde donde tienen 
cabida diferentes proyectos sociales. Cuando tienen excedentes venden a un grupo 
de consumo en Huelva y en un puesto del Mercado de Riotinto.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Rosa, Pepino

Huerto de Librada

Asociación Matilde

635616889 info@asociacionmatilde.org

http://www.asociacionmatilde.org/index.html@

Tipo de iniciativa Agricultor aficionado

Municipio Niebla

Provincia Huelva

Descripción 
general

Huerta familiar de 5000 ha. con hortalizas y frutales en la que trabaja una persona. 
Vende a grupos de consumo en la ciudad de Huelva.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Calabaza, Acelga verde

La Huerta del Jilguero

696541520 miguel-ser@hotmail.comMiguel Serrano

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Matilde-163458853812724/
http://asociacionmatilde.org/
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Jaén

Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Villacarrillo

Provincia Jaén

Descripción 
general

En pleno corazón de la Sierra de las Villas, la familia de Katy y Klaus Fugmann 
cuidan con mimo de una particular y colorida Arca de Noe. Estos alemanes 
afincados desde hace ya 16 años en nuestra provincia han dedicado su vida a la 
multiplicación de semillas y plantas aromáticas, cientos de variedades, algunas 
locales y muy antiguas, otras exóticas o en riesgo de desaparición.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomates Azules, Maíz Rainbow Inka, variedades austriacas

Los Chortales

679543264 katy@schloss-chortales.deKatherine Fugmann

Tipo de iniciativa Agricultor  aficionado

Municipio Siles / Beas de Segura

Provincia Jaén

Descripción 
general

Alejandro y su compañera gestionan una huerta de autoconsumo que destinan 
mayoritariamente a consumo en fresco, elaboración de conservas y alimento para 
los animales. Cuando tienen excedentes los comercializan a través de la asociación 
Segura Ecológica.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Calabaza gorrinera, tomate rosa, tomate rojo gordo, tomate negral segureño, maíz 
rojo y del repisco, maíz rosero negro, judía blanca mata alta, pepino del terreno, 
sandía arenosa del terreno

Finca La Armilla                                

657473341 sillero79@hotmail.com
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Tipo de iniciativa Agricultor profesional

Municipio Úbeda

Provincia Jaén

Descripción 
general

Huerta familiar de 2 ha con producción de hortalizas, frutales y olivos. Venta directa 
a particulares y  a tiendas especializadas de la provincia de Jaén.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Acelga Gigante, Acelga Roja, Rábano del terreno

Huertas de La Higueruela

620806768 huertasdelahigueruela@gmail.comFrancisco García

Tipo de iniciativa
Asociación de personas productoras y 
consumidoras

Municipio Puente de Génave

Provincia Jaén

Descripción 
general

Asociación que aúna a productores, elaboradores y consumidores ecológicos en la 
Sierra del Segura. Disponen de productos frescos, conservas, legumbres, pastas y 
de una marca propia de aceite de oliva.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Asociación Segura Ecológica

626358150 seguraeco@gmail.com

http://seguraeco.org/segura-eco/@

http://seguraeco.org/
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Tipo de iniciativa Agricultor profesional

Municipio Albanchez de Magina

Provincia Jaén

Descripción 
general

Finca familiar de producción de hortícolas y frutales. Se destina principalmente 
a autoconsumo y a ventas de tiendas de proximidad. 

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Rosa, Manzano de Bocarzuza y Cerezo del Crujío

Pedro Lagunas Navidad

662157979 sgasco@asajajaen.com

Málaga

Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Cuevas del Becerro

Provincia Málaga

Descripción 
general

EXTIERCOL (Experiencias en Tierras Colectivas) es un colectivo de 5 socios que 
trabaja una tierra de 1 ha. con hortícolas, leguminosas, cereales, frutales y olivos. 
Comercializan mediante reparto de cestas semiabiertas a domicilios, tiendas y 
restaurantes de las localidades de Málaga, Ronda, Teba y Benalmádena.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomate Rosa, Maíz Colorado, Berenjena Morcillera

Grupo Extiercol

tobaloc@gmail.com

Cristóbal Tobalo 610478516

Grupo Extiercol

https://www.facebook.com/pages/category/Health-Beauty/Grupo-Extiercol-1491275164531746/
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Tipo de iniciativa Asociación de personas productoras

Municipio varios municipios

Provincia Málaga

Descripción 
general

Colectivo que trabaja por la recuperación de variedades antiguas de cereales, 
especialmente trigos. Cuentan con una colección de apróximadamente 70 
variedades. Colaboran con una harinera de Coín.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Trigo Chamorro, Capelli, Candeal, Florencia Aurora, Escanda…

Grupo de Acción Compartida

gacmalaga@gmail.comAlonso Navarro 669900321

Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Montecorto

Provincia Málaga

Descripción 
general

Producción de ovino y bovino (razas autóctonas) en extensivo y cultivo de trigo y 
otros cereales de variedades locales. Pertenece al Grupo de Acción Compartida.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Trigo Recio de Ronda

Finca Agroecológica Maraver

ecorellana@gmail.com

Manuel Orellana 616524772

Ecorrellana - Finca Agroecológica Maraver

https://www.facebook.com/Ecorellana-Finca-Agroecol%C3%B3gica-Maraver-1685208145068626/
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Tipo de iniciativa Agricultor profesional

Municipio Pizarra

Provincia Málaga

Descripción 
general

Agricultor que trabaja 4 fincas arrendadas para producir verduras y hortalizas, 
repartiendo cestas a domicilio en Málaga. Las cestas pueden ser cerradas o 
abiertas, realizando el pedido a través de su web.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Pimiento Pajarito, Lechuga Malagueña

Bobalén Ecológico

bobalenecologico@gmail.comJose María Gómez 608251668

Bobalen Ecologico https://www.bobalenecologico.es/@

Tipo de iniciativa Asociación de personas productoras

Municipio Villafranco del Guadalhorce

Provincia Málaga

Descripción 
general

Cooperativa de productores/as que organizan varios Ecomercados al mes en la 
provincia de Málaga (Mijas, Marbella, Fuengirola, Benalmádena…). También venden 
a tiendas especializadas, en España y el extranjero.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Mandarina Castellana, Limón Dulce, Tomate Huevo de Toro

Guadalhorce Ecológico

guadalhorceecologico@gmail.com646797737

http://www.guadalhorceecologico.org/@

https://www.facebook.com/bobalenecologico/
https://www.bobalenecologico.es/
http://www.guadalhorceecologico.org/seccion.php/13/La%20asociaci%c3%b3n?idmenu=13
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Tipo de iniciativa Huertos sociales

Municipio Ronda

Provincia Málaga

Descripción 
general

Huerto urbano experimental para el autoconsumo de parcelas donde se siembran 
y disfrutan las variedades locales. Gestionado por Silvema Serranía de Ronda 
(Ecologistas en Acción).

Tipo de manejo Producción ecológica no certificada

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomates, pimientos y berenjenas

Huerto Leveque

huertosderonda@gmail.com Huertos Urbanos de Ronda https://silvema.org/@

Tipo de iniciativa Agricultora aficionada

Municipio Fuengirola

Provincia Málaga

Descripción 
general

Antigua productora de semillas y plantones para la venta, actualmente en 
transición y buscando tierra. Con una colección de semillas tradicionales.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomates, lechugas, judías

La Indiana

laindianaderonda@gmail.com

https://laindianaderonda.wordpress.com/@

Patricia Montesinos

La Indiana

https://www.facebook.com/huertosurbanosderonda/
https://silvema.org/
https://laindianaderonda.wordpress.com/
https://www.facebook.com/LaIndianaRural/
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Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Benalmádena

Provincia Málaga

Descripción 
general

Asociación cultural que desarrolla de actividades directas o indirectas que tiendan 
a fortalecer la adquisición de conocimientos, y concienciación para el consumo de 
alimentos agroecológicos, locales y de temporada. Realizan la autogestión de un 
huerto, y colaboran con agricultores y agricultoras contribuyendo a la realización 
de actividades de cooperación para el desarrollo y favoreciendo el acceso de 
colectivos desfavorecidos a alimentos frescos y de calidad. 

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Haba Morá, Acelga Roja

La Huerta del Pueblo

lahuertadelpueblo@gmail.com

667086903Loli Gallego

La Huerta del Pueblo

Tipo de iniciativa Agricultora profesional

Municipio Coín

Provincia Málaga

Descripción 
general

Artecongusto tiene su espacio en una huerta tradicional, cultivada desde hace 
algunos siglos atrás. Dispone de una gran variedad de frutales, algunos de 
ellos centenarios. Comercializa las frutas en el canal corto, directamente a 
consumidoras, a través de cestas y grupos de consumo. Además distribuye en 
algunas tiendas de Málaga. La huerta es para autoconsumo por el momento.

Tipo de manejo -

Algunas variedades 
locales destacadas

Tomates Castellanos, Pimiento Cuerno de Toro, Melón Moro Santo

Artecongusto

info@artecongusto.org

679900756

info@artecongusto.org@

Belén Rodríguez

https://www.facebook.com/huerta.delpueblo
https://artecongusto.org/contacto
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Tipo de iniciativa Agrciultor aficionado

Municipio Humilladero

Provincia Málaga

Descripción 
general

Huerto familiar de autoconsumo que sigue los principios de la agricultura sinérgica.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Tagarninas, Collejas, Romanza

Huerto del Llorón

tamanduja@gmail.comJuan Manuel Suarez

Tipo de iniciativa PYME

Municipio Humilladero

Provincia Málaga

Descripción 
general

Molino ecológico y obrador artesano de pasta. Transformacíon de cereales de 
producción local y agroecológica en pasta artesana, sémolas y harinas. 

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Variedades de trigo duro: Senatore Capelli t Timilia. En proceso de multiplicación 
de las variedades andaluzas de trigos duro Recio, Rubio y Blanco Verdial. También 
una variedad de Espelta de origen asturiano.

Spiga Negra

info@spiganegra.com952737455 / 610820545

www.spiganegra.com@

Arrate Cortés

Spiga Negra

http://www.spiganegra.com/
https://www.facebook.com/spiganegra/
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Tipo de iniciativa PYME

Municipio Coín

Provincia Málaga

Descripción 
general

Molino tradicional familiar que en los últimos años ha apostado por la 
transformación de cereales antiguos andaluces. Colabora con el Grupo de Acción 
Compartida.

Tipo de manejo Ecológico certificado y convencional

Algunas variedades 
locales destacadas

Trigo Candeal, Trigo Recio de Ronda, Trigo Aragón

Harinera El Molino 

info@harineraelmolino.com952450596 / 650787289

https://harinaslafuensanta.com/@

Sevilla

Tipo de iniciativa Agricultora profesional

Municipio Marchena

Provincia Sevilla

Descripción 
general

Finca familiar de 1,8 ha con una parte en olivar. 1,4 ha dedicadas a huerta para 
producción de hortalizas que se comercializan en formato cestas variadas, 
en grupos de consumo de Sevilla y Córdoba. Conserva multitud de variedades 
tradicionales de Andalucía y de otros territorios de la península.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Pimiento de Asar de Miguel, Tomate Rosado de Priego de Córdoba, Cebolla Roja 

Huerta La Alegría

619978733 agroecologialeti@yahoo.esLeticia Toledo

https://harinaslafuensanta.com/
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Tipo de iniciativa
Asociación de personas productoras y 
consumidoras

Municipio Coria del Río

Provincia Sevilla

Descripción 
general

Proyecto de producción hortícola ecológica que se comercializa mediante cestas 
dentro del grupo de consumo. Los repartos son en distintos puntos de la ciudad de 
Sevilla (zona Pumarejo, Macarena, Triana, Gran Plaza) y poblaciones cercanas (Dos 
Hermanas y Tomares), una vez a la semana.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Pimientos Castellanos de Guadix, Sandía Rayada de Trebujena, Col Kale Rojo Ruso

Enredaos con la tierra

678864526 / 722198671

enredaosconlatierra@gmail.com

Alba /Javier

http://enredaosconlatierra.org@

Tipo de iniciativa Agricultora profesional

Municipio Puebla del Río

Provincia Sevilla

Descripción 
general

En la Finca El Laurel, de unas tres hectáreas de superficie, aproximadamente 
el 90% de la semilla que utilizan es propia, y se pueden encontrar más de 25 
referencias a lo largo del año. Su comercialización la realizan a 30 km como mucho 
de su explotación, fruto del trabajo de concienciación en la zona, por medio de 
cooperativas, grupos de consumo, mercados locales y venta directa.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Pimiento de freir dulce, Lechuga Romana verde, Tomate Corazón de Toro

Finca El Laurel

659410947 ellaureldecantillo96@gmail.comCristina Diaz

http://enredaosconlatierra.org/
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Tipo de iniciativa
Asociación de personas productoras y 
consumidoras

Municipio Gines

Provincia Sevilla

Descripción 
general

La Regüerta cuenta con una parcela adjudicada en los terrenos públicos dedicados 
al proyecto “Ecohuertos de Gines”, del cual son promotores/as. Entre los objetivos 
de La Regüerta está el facilitar el cambio en los modos de consumo, fomentando 
otros modelos de agricultura más respetuosos con el medio ambiente y sostenibles 
en el tiempo, poniendo en relación a productores con consumidores. Organizan 
mensualmente el Mercado Agroecológico del Aljarafe, en la localidad de Bormujos.

Tipo de manejo Ecológico certificado y no certificado

La Regüerta Agroecológica del Aljarafe

lareguertaecologica@gmail.comJordi Gesé

http://lareguertaecologica.blogspot.com@La Regüerta Ecológica

Tipo de iniciativa Agricultora profesional

Municipio Marchena

Provincia Sevilla

Descripción 
general

Finca para la producción de hortalizas, frutas y huevos, con muchas variedades 
tradicionales. Reparte a particulares y grupo de consumo en la ciudad de Sevilla 
principalmente.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Berenjena Blanca, Lechuga Punta de Lanza, Brócoli Morado

Yemayá

ecodeyemaya@gmail.com

Montse Ligevo

http://deyemaya.es/@

610858978

http://lareguertaecologica.blogspot.com/
https://www.facebook.com/proyectolareguertaecologica/
http://deyemaya.es/
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Tipo de iniciativa Agricultor profesional

Municipio Sanlucar La Mayor

Provincia Sevilla

Descripción 
general

La Escuela de Agricultura Ecológica "Los Seises", finca pionera en Agricultura 
Ecológica en el Aljarafe sevillano está dedicada en la actualidad a formación a 
través de distintos Cursos y Talleres, relacionados con el trabajo de la tierra, la 
transformación de alimentos y hierbas medicinales y la vida autosuficiente en general.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Maíz Enano Blanco Dulce, Guisante Negro,Garbanzo Negro

Huerta Los Seises

info@huertalosseises.esRenato Álvarez

http://www.huertalosseises.es/@

655019633 

Huerta Los Seises

Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio Olivares

Provincia Sevilla

Descripción 
general

Francisco y Begoña cultivan 3 hectáreas de hortícolas en el Aljarafe sevillano, donde 
a lo largo del año producen más de 30 cultivos diferentes al aire libre, para ofrecer 
a los consumidores cada semana una oferta lo más amplia posible de productos de 
temporada. Cuentan con puntos de reparto en Sevilla y Huelva. Se realiza a través de 
cestas de verduras y frutas, que se pueden complementar con otros productos como 
huevos, aceite, conservas...

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Lechuga Carmen, Calabaza Cacahuete

Más que Lechugas

cestasecologicas@masquelechugas.comFrancisco Silva

https://masquelechugas.com/@

655545375

Más que Lechugas

http://www.huertaloseises.es/
https://es-es.facebook.com/huertaecologicaloseises/
https://masquelechugas.com/
https://www.facebook.com/Masquelechugas/
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Tipo de iniciativa Agricultores profesionales

Municipio El Viso del Alcor

Provincia Sevilla

Descripción 
general

Cuentan con 25 hectáreas de cultivo ecológico, siendo las especies principales los 
cítricos (Naranjas: Navenlate, Cleménules y Amarga; y Limón). También dedican 
una parte de nuestros cultivos y esfuerzos a la plantación de hortalizas locales de 
temporada. Comercializan en fruterías ecológicas de Sevilla y Huelva.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Maíz Enano Blanco Dulce, Guisante Negro,Garbanzo Negro

Finca La Inmaculada

fincalainmaculada@gmail.com http://fincalainmaculada.blogspot.com/@656354550

Tipo de iniciativa Agricultoras profesionales

Municipio Puebla del Río

Provincia Sevilla

Descripción 
general

Finca de 3 ha dedicada a la producción de hortalizas y otras verduras, así como 
plantas aromáticas y algunas frutas. La comercialización se hace directamente, 
principalmente a restaurantes en Sevilla y a algunos particulares.

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Múltiples variedades de calabaza y de tomate

La Huerta de Tatiana y Nina

hgarrotal@gmail.com

Tatiana 691399740

La Huerta de Tatiana y Nina

http://fincalainmaculada.blogspot.com/
https://www.facebook.com/lahuertadetatianaynina/
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Tipo de iniciativa Producción y transformación

Municipio Castilblanco de Los Arroyos

Provincia Sevilla

Descripción 
general

Los Portales es una ecoaldea, un colectivo de personas que trabajan para construir 
formas alternativas de vida. Producen hortalizas para autoconsumo y cultivan 
variedades de trigo antiguas con la que elaboran pan que se vende en los mercados  
ecológicos  (Alameda,  Gines...).  También reparten  pan  una    vez  por  semana  en  
diferentes  tiendas ecológicas de Sevilla. 

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Trigo Chamorro

Los Portales

info@losportales.net690845928

Los Portales http://www.losportales.net/@

Tipo de iniciativa Transformación

Municipio Sevilla

Provincia Sevilla

Descripción 
general

Obrador artesano de pan que ha ido introduciendo harinas procedentes de 
variedades tradicionales cultivadas en Andalucía. 

Tipo de manejo Ecológico no certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Trigo Recio de Ronda, Trigo Aragón, Trigo Chamorro

La Artesa

pan@la-artesa.orgMaría Navarro 644610299

La Artesa

https://es-es.facebook.com/ecoaldealosportales/
https://es-es.facebook.com/PanesLaArtesa
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Tipo de iniciativa Transformación

Municipio Sanlúcar La Mayor

Provincia Sevilla

Descripción 
general

Panadería y repostería artesana.

Tipo de manejo Ecológico certificado

Algunas variedades 
locales destacadas

Trigo Negrillo y otras variedades italianas

In Fermento

pansano@infermento.esOrnella Castielli

Ornella Castielli

https://www.facebook.com/panornella/





