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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Cultivabio – Pla-
taforma de Formación y Asesoramiento para el Fomento de la Agricultura Ecológica”. El proyecto, 
desarrollado por la Asociación Vida Sana ha contado con el apoyo del Programa empleaverde, 
iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo Social 
Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adaptabilidad y 
Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, 
la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, sin ánimo de lucro, constitui-
da para la realización de actividades de interés general relacionadas con las competencias de 
dicho Ministerio, como la conservación, el estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así 
como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la políti-
ca de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para lograr que 
el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores empleos y empre-
sas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores como las empresas 
sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el 
proyecto Cultivabio que ofrece formación y asesoramiento en la producción, transformación, 
comercialización, consumo, comunicación y educación en la agricultura ecológica, todo ello 
con el fin de promover este sector en España.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el instru-
mento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y la adap-
tación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que repercuten 
directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las personas y les 
ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Cultivabio ha sido desarrollado por la Asociación Vida Sana con el apoyo de la 
Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La Asociación Vida Sana es una entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública, que 
desarrolla su actividad desde 1981 en la divulgación de la agricultura y los alimentos ecológi-
cos. Su labor se centra en la defensa de los derechos de los consumidores, los agricultores y 
el medio ambiente.

La Asociación Vida Sana colabora con otras entidades, como escuelas y universidades, y coor-
dina desde 1999 el Máster en Agricultura Ecológica celebrado por la Universidad de Barcelo-
na. Periódicamente realiza otros cursos dirigidos a agricultores, técnicos agrícolas, biólogos 
y otras profesiones vinculadas.

En 2006, y después de diez años de experiencia en formación a distancia, puso en marcha el 
primer curso on line de agricultura ecológica. Con él se inició un ambicioso proyecto para el 
desarrollo de una plataforma on-line de formación en temáticas relacionadas con la alimenta-
ción ecológica y el consumo responsable abordadas desde todos sus aspectos: producción, 
trasformación, distribución y venta, consumo, comunicación y educación. 
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3.1 Objetivo del proyecto

El proyecto Cultivabio tiene por objetivo promocionar la agricultura ecológica en todos sus 
ámbitos. Sus objetivos específicos son ayudar a su crecimiento y difusión, mejorar las produ-
cciones agrarias, profesionalizar los canales de comercialización, incrementar el número de 
empresas dedicadas a la elaboración y transformación, contribuir al empleo de las mujeres, 
especialmente en zonas rurales, mejorar la presencia de la agricultura ecológica, el fomento del 
consumo responsable en los medios de comunicación y el fomento del huerto ecológico como 
herramienta de educación ambiental.

¿Por qué Cultivabio?

La agricultura ecológica es un sistema de producción agrario respetuoso con el medio ambien-
te,  que permite obtener alimentos de gran calidad. Tanto la Unión Europea (UE) como la FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación) la han reconocido 
por su capacidad para frenar la erosión, regenerar el suelo, contribuir a la seguridad alimentaria 
de los pueblos y luchar contra el cambio climático. España es el primer país de la UE en superfi-
cie dedicada a la agricultura ecológica, en 2009 la agricultura ecológica española se consolidó 
al incrementar un 21,64% su superficie dedicada con un total de 1.602.870 hectáreas, frente a 
las 1.317.751 hectáreas dedicadas a este tipo de actividad en 2008. 

Sin embargo, España tiene una estructura muy sensible a los cambios que puedan producirse a 
nivel mundial, pues si bien se encuentra a la cabeza en superficie dedicada a agricultura ecoló-
gica se encuentra a la cola del consumo, lo que le hace más vulnerable frente a otros países que 
pueden ofrecer las mismas materias primas a precios más competitivos en el mercado global.

3. Datos generales 

Periodo de Ejecución: octubre 2008 – octubre 2010

Presupuesto: 482.000 euros

Aportación Fondo Social Europeo: 67% del total

Ámbito de Ejecución: Todas las CC.AA. excepto Ceuta y Melilla
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Por todo ello urge equilibrar la cadena de producción y consumo de manera que el sector de 
los productos ecológicos españoles pase de ser un sector exportador de materias primas a un 
sector basado principalmente en el consumo interno.

El proyecto aborda estos aspectos reflejados en algunos de los principales puntos que el con-
junto del sector propuso en 2007 como “Base estratégica para hacer valer, de manera nítida y 
sin contradicciones, los intereses del sector de la Agricultura Ecológica en España” (Decálogo 
de actuación de la Agrupación para la defensa de la agricultura ecológica).

Esto da lugar a afecciones ambientales en el terreno tales como degradación del paisaje, conta-
minación del agua, del suelo e incendios forestales, entre otras.

3.2 Principales participantes

Los participantes en las acciones del proyecto han sido trabajadores:

  De PYMEs y microPYMEs

 Por cuenta propia 

En general personas que trabajan dentro del sector de la agricultura ecológica en todos sus 
aspectos (productores, elaboradores, distribuidores, comerciantes, cocineros, educadores y 
comunicadores) o que desean iniciar una nueva actividad dentro de este sector.

Trabajador del sector 
de la agricultura 
ecológica
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4. Acciones 

Cultivabio ha desarrollado 59 acciones en torno a la agricultura y ganadería ecológica, diri-
gidas  principalmente a la distribución y comercialización en este sector.

Estas acciones han consistido en 49 cursos (16 presenciales y 33 a distancia), 4 jornadas, 5 
asesoramientos y 1 plataforma e-learning.

Se ha desarrollado una amplia oferta formativa, con 16 cursos presenciales y 33 cursos on-
line a través de la Plataforma Cultivabio (www.cultivabio.org). Esta plataforma ha contribui-
do a promocionar el sector de la agricultura ecológica con especial incidencia en los aspectos 
relativos a la trasformación, comercialización y consumo. Además se ha incluido la educación 
como uno de los pilares básicos para asegurar el conocimiento y el crecimiento de este sector 
entre las nuevas generaciones. 

Dentro de las temáticas de los cursos ofertados, destacan por su novedad, los cursos de 
“Alimentación y consumo responsable para profesionales de la comunicación” que han  con-
tribuido a fomentar la agricultura ecológica y el consumo responsable en los medios de co-
municación, así como a mejorar la calidad de la información dada en los medios. Otro de los 
cursos a destacar fue el de “Cocina con alimentos ecológicos” con notable éxito e interés, 
pues se realizaron cinco ediciones y se contó con un 16% más de los alumnos previstos.

En el marco de la feria BioCultura de Madrid y Barcelona se han celebrado cuatro jornadas so-
bre la gestión de establecimientos de venta de productos ecológicos. Las jornadas se centra-
ron en las necesidades de las personas que trabajan o están interesadas en poner en marcha 
un establecimiento de venta de productos ecológicos.

Curso de cocina con 
alimentos ecológicos

Jornada organizada en 
la feria de Biocultura 
en Madrid
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Cabe destacar que con los asesoramientos realizados se ha llegado a 374 trabajadores, a los 
cuales se les ha asesorado en la gestión de fincas agroecológicas, la creación de empresas de 
artesanía alimentaria ecológica, en los establecimientos de venta de productos ecológicos, en 
alimentación ecológica y consumo responsable, en huertos ecológicos escolares y en la dinami-
zación de huertos urbanos. Todo ello acompañado de un Informe de consejos técnicos, enlaces 
e información complementaria.

Prácticas en huertos 
ecológicos.
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Tipo de acción Destinatarios

Formación 
presencial

Formación a
distancia 

Plataforma e-learning

Jornadas

Asesoramiento 
personalizado

Agricultura ecológica (2 ediciones)

Cocina con alimentos ecológicos   
(2 ediciones)

Huertos ecológicos para educar  
(2 ediciones)

Elaboración de conservas naturales   
(2 ediciones)

Reconocimiento de suelos (2 ediciones)

Inspectores del sector de la producción 
agraria ecológica (2 ediciones)

Huerto ecológico (4 ediciones)

Agricultura ecológica (4 ediciones)

Ganadería ecológica (3 ediciones)

Control biológico (3 ediciones)

Creación de empresas de artesanía 
alimentaria ecológica (2 ediciones)

Responsabilidad Social Empresarial para 
empresas del sector de la alimentación 
ecológica

Formación para profesionales de la 
distribución y venta de productos 
ecológicos (3 ediciones)

Formación para establecimientos de venta 
de productos ecológicos (2 ediciones)

Cocina con alimentos ecológicos   
(5 ediciones)

Huertos ecológicos para educar   
(3 ediciones)

Dinamización de huertos urbanos   
(4 ediciones)

Alimentación y consumo responsable  
para profesionales de la comunicación   
(3 ediciones)

Plataforma e-learning  www.cultivabio.org

Jornadas sobre gestión de establecimientos 
de venta de productos ecológicos  
(4 ediciones)

Asesoramiento sobre agricultura y 
ganadería ecológicas: gestión de fincas 
agroecológicas

Asesoramiento para la creación de 
empresas de artesanía alimentaria 
ecológica

Asesoramiento para establecimientos de 
venta de productos ecológicos

Asesoramiento en alimentación ecológica y 
consumo responsable para profesionales de 
la comunicación

Asesoramiento en huertos ecológicos 
escolares y dinamización de huertos urbanos

45

54

47

47

48

50

112

231
97

184

121

39

93

110

187

190

123

108

—

116

105

50

83

48

88

Acciones del Proyecto

Título
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5. Resultados

5.1 Logros alcanzados

Formación. Aumento de conocimiento y cualificación medioambiental entre los trabajadores.
Hay que tener en cuenta que en los proyectos enmarcados dentro del Programa empleaverde 
se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos desfavorecidos como son: mujeres, 
discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja cualifi-
cación. También trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la 
biosfera, y por último trabajadores que desarrollan actividades ambientales.

En las 16 acciones de formación presencial organizadas por el proyecto Cultivabio han par-
ticipado un total de 1.855 personas, de las cuales un 54% fueron mujeres, más de un 25% 
trabajadores mayores de 45 años, un 36% trabajadores de áreas despobladas, rurales, áreas 
protegidas y reservas de la biosfera y un 23% fueron trabajadores de actividades económicas 
vinculadas al medio ambiente.

Impacto. El proyecto ha tenido un notable impacto en la población objetivo mediante los cursos 
y asesoramientos realizados. De esta forma,  215 agricultores y ganaderos y 157 técnicos han 
recibido formación sobre agricultura ecológica, 100 profesionales de la comunicación han reci-
bido formación sobre alimentación ecológica y consumo responsable y 83 establecimientos de 
venta de productos ecológicos han recibido asesoramiento para mejorar su gestión y ventas.

Así mismo, 360 profesionales han recibido formación sobre huertos ecológicos para educar y 
dinamizar los huertos urbanos.

Resultados ambientales. Como parte de la ejecución del proyecto, los resultados cuantitativos 
alcanzados han sido:

  Reconversión de 17 explotaciones agrarias y 259 hectáreas a la agricultura ecológica.

  Constitución de 18 nuevos operadores en agricultura ecológica en los organismos de 
control.

Destinatarios del 
proyecto Cultivabio
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Contribución del proyecto a la eco-innovación. La Plataforma Cultivabio, con casi 2.500 desti-
natarios, ha sido el eje sobre el que se han vertebrado, de forma innovadora en un único espa-
cio, todos los cursos que abarcaban los aspectos relacionados con el sector de la agricultura 
ecológica. 

Cultivabio es la única Plataforma que engloba aspectos tan importantes para el sector como la 
trasformación, la comercialización, la restauración, la educación ambiental y la comunicación.
La Plataforma fomenta maneras ecoinnovadoras de producción de alimentos, control de plagas 
de los cultivos, nuevos canales de distribución y venta y nuevas formas de consumo más soste-
nibles.

Empresas y asociaciones creadas. Uno de los objetivos del Programa empleaverde es la crea-
ción de empresas vinculadas al medio ambiente, y con la ejecución de este proyecto se ha 
alcanzado notablemente al crearse 15 empresas, las cuales se distribuyen de la siguiente ma-
nera:

  6 establecimientos de venta de productos ecológicos, como el restaurante “La Ojinegra” 
(www.laojinegra.com) en Teruel.

     

  2 empresas de venta on-line de alimentación, belleza, higiene personal, limpieza del 
hogar, juegos infantiles, etc, con certificación ecológica.

  1 centro de educación ambiental con albergue y huerto ecológico.

  1 ecocamping con huerto ecológico.

  2 autónomos dedicados a la consultoría y formación sobre horticultura urbana.

  3 autónomos dedicados a la venta de productos ecológicos de la huerta, uno de ellos 
además con alquiler de parcelas para huertos de ocio.

Por último se ha creado la Asociación de Productores y Consumidores de Productos Ecológicos, 
ECOGALLEGO. Esta asociación que nació en Huesca en 2009, tiene por  objetivo  consumir los 
productos ecológicos de la zona, potenciar la economía local y trasmitir una forma de vida al-
ternativa y más sana.

Emprendedores 

85 destinatarios del proyecto han manifestado tener un proyecto de futuro relacionado con los 
conocimientos adquiridos a través del proyecto Cultivabio, distribuidos por áreas de la siguien-
te manera:

Tabla 1.- Emprendedores con proyecto de futuro en diferentes áreas.
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Muestra de experiencias y proyectos de emprendedores:

“Como parte de la formación adquirida en agricultura ecológica con Cultivabio, en una 
finca de 2 ha., queremos construir, con técnicas de bioconstrucción, una vivienda, 
aulas, establos, etc...para la producción de hortalizas, frutas, plantas aromáticas y 
medicinales, plantas silvestres, comestibles tradicionales para su distribución a nivel 
local y provincial, con la certificación de CAAE. Además queremos dar formación a los 
hortelanos y perso-nas en general en temas relacionados con la agricultura ecológi-
ca”. Emprendedor 1.

“Tengo intención de montar un negocio, una pastelería-panadería de panes, bizco-
chos, tartas... elaborados con productos ecológicos y de calidad. La formación reci-
bida ha con-tribuido a ampliar mis conocimientos sobre los alimentos ecológicos y 
me ha dado con-sejos muy útiles que podré emplear una vez que con las inversión 
necesaria este deseo sea una realidad.” Emprendedor 3.

“Aprovechando el mejor conocimiento acerca de los canales de comercialización y 
siste-mas de gestión del establecimiento adquiridos en el proyecto,  esperamos crear 
una tien-da virtual de productos ecológicos  y reconvertir nuestra tienda existente en 
un modelo de cooperativa para la explotación agrícola directa, lo que nos permitiría 
comercializar los productos en mejores condiciones”. Emprendedor 2.

Una de las 
emprendedoras  
del proyecto
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito 

Las claves para el buen funcionamiento del proyecto Cultivabio han sido:

  Ámbito de ejecución y amplia oferta temática: El proyecto se ha desarrollado en casi todas 
las comunidades autónomas, lo cual ha contribuido a facilitar el acceso a todos los destina-
tarios interesados en las variedades de temáticas impartidas. Así mismo, de la interacción de 
los alumnos han nacido nuevas temáticas que será posible desarrollar en un futuro.

   Apoyo de entidades: Para la formación presencial se ha contado con el apoyo de entida-
des del lugar. Esto ha permitido establecer sinergias para proyectos futuros y dar a cono-
cer a dichas entidades a los destinatarios. Estas entidades han sido: Sohiscert, Consejo de 
Agricultura Ecológica Región de Murcia, Fundación Galicia Verde, Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Plasencia, Ayuntamiento de Carcaboso, Ayuntamiento de Granadilla de 
Abona, IFPS Roger de Llúria (Barcelona), Associació Xicòria (Montblanc), CEIP Turó de Can 
Matas (Sant Cugat del Vallès), Colectivo Amayuelas de Abajo y la Escue-la de Negocios del 
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera.

   Desarrollo de la Plataforma e-learning: El uso de las nuevas tecnologías, con la posibilidad 
de ofrecer servicios formativos a través de internet, ha incrementado el acceso a muchas per-
sonas que por motivos de disponibilidad horaria o distancia no podrían acceder si se tratase 
de acciones presenciales.

6.2 Continuidad

El proyecto finalizó en octubre de 2010. Sin embargo, el éxito alcanzado, ha permitido con-
tactar y conocer a otras entidades y profesionales con los que se podrá seguir colaborando 
en un futuro.

Así mismo, la Plataforma Cultivabio, que ya nació con la idea de continuidad, una vez fina-
lizado el proyecto, seguirá en funcionamiento ofreciendo formación a todas las personas in-
teresadas. El proyecto que la ha impulsado va a permitir seguir ofertando cursos teniendo en 
cuenta las unidades didácticas desarrolladas y el propio avance de la Plataforma asumido 
por el proyecto. 

También se dará continuidad a las jornadas destinadas a formar al personal y a los propieta-
rios de establecimientos de venta de productos ecológicos dentro del marco de las ediciones 
de la Feria BioCultura.

Por último, el asesoramiento seguirá activo a través de la Plataforma Cultivabio destinado a 
socios y a los establecimientos recomendados por la Asociación Vida Sana así como a otros 
usuarios inscritos en la Plataforma.
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