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"Elegir la vida significa construir una
sociedad que sustenta la vida, es por
eso que elegir la vida en este preciso

momento es una aventura formidable"

Joanna Macy



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso es para ti si estás pensando en emprender
en la agricultura, ganadería o silvicultura y quieres que
tu proyecto sea sostenible y que genere impacto
positivo a nivel social, ambiental y  riqueza y desarrollo
local. 

Mediante este curso aprenderás de manera práctica las
principales propuestas aplicables a negocios que ofrece
la Agroecología, conocerás la actualidad del sector y
podrás desarrollar tu modelo productivo, tanto si es
para diseñar tu idea de negocio como para consolidar tu
empresa ya en funcionamiento. 

Duración estimada: 15 horas

Nivel: Iniciación

Precio: 280€



JAIME FERNÁNDEZ TRUCHADO

Fundador de Antauen, consultoría especializada en
sostenibilidad integral y gestión del cambio, actualmente
trabaja desarrollando proyectos de agroecología, economía
circular e impacto positivo a través del asesoramiento y
mentorizando a iniciativas de emprendimiento social. 

También es facilitador de procesos grupales y de equipos de
trabajo relacionados con la gestión de conflictos, la
gobernanza inteligente y la toma de decisiones ágiles, y ha
trabajado muchos años como técnico de emprendimiento,
como formador y educador, y en temas relacionados con la
investigación avanzanda en economía ecológica. 
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La Agroecología: propuestas para un
desarrollo sustentable

Sistemas Agroalimentarios Territorializados:
cómo aterrizar la agroecología en el mercado

Actualidad del sector agroecológico en el
estado español: redes y plataformas

Cómo introducir la Agroecología en tu
propuesta de valor y en la Visión-Misión de tu
proyecto

MÓDULO 1

INTRODUCCIÓN A
LAS BASES DE LA
AGROECOLOGÍA



Producción de cercanía o de Km 0: concepto de
biorregión. 
La clave de los sistemas agroalimentarios
sustentables: ¿quién transforma?
Lo que debes conocer antes de empezar: sanidad,
calidad, licencias, hacienda y otros animales
Diferenciación de tu producto final: ¿qué necesidad
de mercado resuelves?
Diversificación de la producción: la I+D en tu proceso
productivo
Incubadoras agroalimentarias, obradores compartidos
y formulas cooperativas para el trabajo en común
Casos prácticos desde el punto de vista de la
producción agroecológica

MÓDULO 2

CLAVES DE LA
PRODUCCIÓN

AGROECOLÓGICA



Tendencias actuales de consumo responsable: ¿para quién
vas a producir?
Estrategias de venta directa y B2C: punto de venta directa (en
finca o pueblo), mercados agroecológicos, grupos de
consumo, ferias artesanales y compra pública responsable.
Distribución B2B: tiendas bio y herbolarios, distribuidoras del
sector, supermercados y cooperativas agroalimentarias.
Opciones de distribución basadas en la sostenibilidad:
ecomensajería, reparto de última milla y centrales de
abastecimiento.
La comunicación: no basta con hacerlo bien, hay que saber
contarlo
Casos prácticos de venta y distribución agroecológicas

MÓDULO 3

FUNDAMENTOS
SOBRE VENTAS Y
DISTRIBUCIÓN EN
AGROECOLOGÍA 



Estrategias para aumentar mi impacto: diferentes
maneras de hacer las cosas cada vez mejor.
Modelado de negocios con enfoque agroecológico: el
foco en la viabilidad económico-financiera según la
actividad
Ecoetiquetados y sistemas participativos de garantía.
Marketing sin complejos: estrategias para generar
confianza en el sector agroalimentario. 
Oportunidades de negocio y tendencias de mercado:
claves de diseño de iniciativas agroecológicas
circulares y con triple impacto
Casos prácticos de éxito en innovación, estrategia de
alianzas y colaboraciones 

MÓDULO 4

PARTICULARIDADES
DEL MERCADO PARA

PROYECTOS DE
NEGOCIO

AGROECOLÓGICOS



Si te interesa el itinerario, inscribete a
través de la web www.cabrasenred.es o

escríbenos a hola@cabrasenred.es


