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Mapeo de 
iniciativas

Lo que te presentamos aquí es un “mapeo” 
o “base de datos” que hemos generado 
en nuestra búsqueda de experiencias en 
cierto modo decrecentistas. No pretende 
ser un directorio, ni unas páginas 
amarillas donde buscar alternativas 
mercantilizadas, sino un material que sirva 
para enredar, buscar, crear, mejorar…
Precisamente, como hemos sido prácticas, 
no te garantizamos que encuentres 
experiencias 100% decrecentistas, 
sino aquellas que en algún aspecto 
hemos considerado interesantes para 
este “camino” hacia la sostentabilidad. 
También es importante que los proyectos 
se complementen entre ellos y aprendan 
unos de otros, para que esos aspectos 
que están más lejos del decrecimiento 
puedan pulirse, mejorarse, en definitiva 
“(de)crecer”.
Al principio, cuando empezamos el 
proyecto pensamos mucho y le dimos 
muchas vueltas a cuestiones como 
“¿dónde ponemos la línea? ¿qué entra y 
qué no? ¿qué es realmente una alternativa, 
y qué sigue siendo lo mismo disfrazado 
de "verde" (más marketing verde...)?”. 
Finalmente, decidimos guiarnos por 
el sentido común y la coherencia, por 
supuesto, pero remitirnos a lo práctico y 
lo que ya se está haciendo aquí. Queremos 
apoyar esas iniciativas que de alguna 
forma implican una manera más justa de 
mirar el mundo. Creemos en el aprendizaje 
colectivo, en crear una "base" en la que las 
personas puedan opinar, poner esta "línea" 
y "moverla ell@s mism@s"... a medida 
que construyamos realidades, podremos 
mover esta línea y ver más amplio y claro 
el horizonte.

El año pasado en "Súmate a la Corriente 
Decreciente" tratamos estos temas a 
nivel teórico, pensamos conjuntamente... 

Ahora pues no vamos a entrar en 
el debate de si el comercio justo es 
decrecentista o no. Vamos a contarte 
las experiencias de comercio justo, 
desde la coherencia.  Dejamos abierto 
el debate, pero apuntamos a esa 
experiencia que ya existe, que ya 
se está haciendo, y que hay gente 
que la defiende...Muchas veces nos 
fijamos solamente en los aspectos 
más “capitalistas”, “crecentistas” 
que encontramos en las personas 
y los colectivos. Por supuesto es 
necesario localizarlos y cambiarlos. 
Pero creemos que una vía para ello es 
identificar las partes que caminan en la 
otra dirección o que en cierto aspecto 
suponen una alternativa. Estamos en 
un caminar, y “hay prisa”, así que hay 
que hacerlo de forma constructiva, 
creando sinergias, potenciándonos… 
no dividiéndonos.
Para facilitar la búsqueda de 
información hemos optado por poner 
categorías, sin ánimo de encasillar, 
sino de ayudar a la búsqueda. 
Tenemos experiencias muy completas 
e integrales, que se han puesto en el 
apartado que subjetivamente hemos 
decidido, pero que podrían haber 
estado perfectamente en algún otro. 
Esperamos que nadie se moleste por 
esta categorización.
Este trabajo lo consideramos abierto, 
¡¡no está acabado!!! es dinámico y vivo, 
las cosas cambiarán, crecerán, se 
multiplicarán... Somos conscientes 
de nuestras limitaciones, y por tanto, 
no aspiramos a que aquí se recoja 
todo lo que hay, sino una interesante 
muestra de lo que se hace por ahí, con 
idea de buscar sinergias, aprender, 
crecer... Obviamente hemos estado 
limitadas entre otras cosas por 
tiempo y recursos ¡¡perdón a todas 
las personas y colectivos que podrían 
estar y no están!!
¿Quién se anima a seguir trabajando 
sobre este material?
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��������	
CONSTRUCCIÓN CON BALAS DE PAJA

Grupo de bioconstrucción con balas de paja, como material 
básico, y otros materiales naturales. Tienen dos ramas: la 
primera centrada en el apoyo, asesoramiento y construcción 
de viviendas autosuficientes y ecológicas (abastecidas con 
energías renovables, reciclaje de agua, orientación, etc.); La 
segunda, dirigida a construir parques infantiles educativos con 
materiales reciclados y/o ecológicos.


	���
�	
Amit Kvint, Tlf. 618 318 098

amitkvint@gmail.com
www.pajaiso.net

���	�����
ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

Aloima es una Consultoría de Arquitectura y Urbanismo 
especializada en realizar bajo criterios de sostenibilidad sus 
procesos de proyecto y obra. Trabajan en sinergia con sistemas 
activos de ahorro de energía y Domótica.
Realizan Arquitectura Bioclimática aprovechando las 
condiciones climáticas que se dan en un lugar para conseguir 
en espacios exteriores y edificios un acondicionamiento natural 
que se traduce en confort natural térmico, lumínico y acústico, 
reduciendo, además, el consumo de energía.
Apuestan por la Bioconstrucción, término empleado para 
denominar una forma de entender la construcción para que 
esta sea sostenible. Dentro de este proceso es esencial el uso 

ARQUITECTURA / VIVIENDA
                                                                         
����

                                                      ����� 
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de la Geobiología, que permite detectar diferentes fenómenos 
que perturban la homogeneidad de un terreno y por lo tanto su 
idoneidad para ser habitado. Así mismo, la elección de materiales 
naturales y de procesos constructivos no contaminantes es 
esencial en su trabajo.
Las ventajas de una Construcción Ecológica se pueden 
concretar en una mayor calidad de vida para las personas y un 
ahorro económico y respeto del medioambiente, al reducirse las 
emisiones responsables del cambio climático.
La rehabilitación de áreas urbanas y edificios es el reciclaje más 
radical.


	���
�	
C/ Capataz Rafael Franco 1. 1º Izq 

41002 Sevilla 
Tlf. 34 954 22 85 83  Fax 34 954 21 09 37

informacion@aloima.com
www.aloima.com

���������
�������
	���	���	��	
��

El objetivo central de ACS es contribuir al desarrollo humano a 
través del fomento de procesos de mejora del hábitat capaces 
de fortalecer el tejido social.
Entiende el desarrollo como la conquista de grados crecientes 
de autonomía por parte de las comunidades.
Considera la mejora del hábitat como una tarea colectiva y 
transdisciplinar que persigue la racionalidad y sostenibilidad 
social, cultural, económica y ambiental de los asentamientos 
humanos y la consecución del derecho universal a la vivienda, a 
la ciudad y a los servicios básicos.
Líneas de acción
1. Prestar apoyo técnico a comunidades de la periferia social en 
materia de hábitat.
2. Ejercer presión socio-política para la reivindicación de 
espacios de participación de la ciudadanía, especialmente en el 
campo del hábitat.
3. Promover la reflexión crítica desde la universidad y la profesión, 
y procurar su implicación en el contexto social.

Para el cumplimiento de estos objetivos la Asociación definirá 
en cada momento las áreas de actividad que considere más 



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

8

adecuadas, en función de lo cual constituirá la estructura 
organizativa y los grupos de trabajo que estime necesarios.


	���
�	
Avda. Reina Mercedes s/n, 

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica, 
Departamento de Construcciones Arquitectónicas II

Sevilla 41012
Persona de contacto:Isabel de la Vega

Tlf. 954556664(secretaria); 
954556523(taller de barrios)

fax: 954556691
arquisocial@us.es

www.arquisocial.org

���
	�������
 EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN CON TIERRA.

Empresa dedicada a la construcción con tierra cruda, mezclando 
conocimientos milenarios, transmitidos de generación en 
generación, con tecnología moderna que coloca a ”la tierra” 
como material de construcción de primera calidad.
Pretende difundir un sistema constructivo que va acorde con el 
ser humano. No es nuevo, pero quieren rescatarlo para que la 
transmisión de saberes (lo que llamamos tecnología ancestral) 
pueda llegar nuevamente a todas las personas. Entienden que 
es una vía directa para retornar a la autosuficiencia ya que la 
vivienda es uno de los pilares de la vida sana y progresista.
”Una vivienda digna, no es solo aquella que puedas pagar a un 
precio justo, sino la que sea tu aliada en materia de salud, que 
sea genéticamente compatible contigo y con tu entorno natural. 
Por esas razones creemos que la construcción con tierra nos 
encamina a un mundo abundante, libre de acaparaciones y 
esclavitud”.
Tiene como objetivo a corto plazo ser competitivos en relación 
a otras empresas y otros sistemas constructivos actualmente 
en el mercado. Con el valor agregado que a una vivienda de tierra 
prácticamente no le hace falta aire acondicionado, calefacción 
ni aislamientos acústicos, además de regular la cantidad de 
humedad y temperatura dentro del recinto y lo más importante 
dentro de su punto de vista es que una vivienda de tierra 
necesita espacio y es así como creen que deben de vivir todos 
los seres humanos.
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A largo plazo, su objetivo es consolidar la tierra como material 
de construcción y la creación de una escuela taller para difundir 
de manera adecuada este sistema constructivo.


	���
�	�
Tlf. 648212284 - 954342723

info@ecorigenes.com
www.ecorigenes.es

���������. 
DISEÑO EN PERMACULTURA Y DISPOSITIVOS 
TECNOVEGETALES.

Mazetas es un equipo intercultural, mediterráneo, especializado 
en la realización de proyectos integrales de Arquitectura y 
Paisajismo con un enfoque ecológico sobre la gestión de los 
recursos y los residuos: Ecoconstrucción, Diseño Integral del 
Paisaje, Gestión y Sistemas de Agua, Jardinería y Horticultura 
y Gestión Social del Hábitat.
Mazetas busca el equilibrio de los ecosistemas a través del 
diseño integral de los espacios para que puedan alcanzar un alto 
grado de autonomía metabólica mediante la acción consciente 
del habitante.  
Sus intervenciones pretenden generar beneficios, producir el 
empoderamiento de l@s usuari@s y deducir su huella ecológica.
Sus líneas de trabajo son: Arquitectura ecológica, Diseño del 
Agua, Paisajismo y Gestión Social del Hábitat.


	���
�	
Alameda de Hércules 32, Sevilla

Tlf. 633 42 97 39
permazetas@gmail.com

www.mazetas.org

�������������	�������		������

El taller de adobes la golondrina (TAG) es un lugar de aprendizaje 
y aproximación a la tierra como elemento constructivo.
La intención es generar propuestas que presten una cuidada 
atención a los modos y maneras en los que se construye y 
gestiona el espacio que compartimos. Proponen una revisión de 
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los modelos, materiales y técnicas que se han desarrollado en 
la construcción masiva y salvaje de viviendas en el último siglo.
Elaboran artesanalmente adobes. Organizan talleres de 
iniciación y ocio para los más pequeños y talleres de formación 
en la autoconstrucción.
“Los objetivos no son nuestra finalidad ni nuestra obsesión, con 
esta filosofía queremos abrir caminos, no construir ciudades”.


	���
�	
Tlf. 633 832 211

taller@lagolondrina.info
www.lagolondrina.info
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�	��
����

Tienda de productos artesanos de la provincia de Cádiz.


	���
�	
Plaza Candelaria, 7. 

11005 – Cádiz.
Tlf. 956 283 197

contacto@hechoencadiz.com

����	
��
����
	��	�����������������

Fue creada en el año 1986 y en la actualidad la integran nueve 
talleres de: cuero, cerámica, metal, papel maché, etc.
La principal actividad que lleva a cabo es la comercialización 
agrupada de sus productos a través de la tienda “ACA-ZOCO” 
situada en el caso histórico de la ciudad.
Esta iniciativa, pionera en España lleva funcionando desde el 
año 1987 con excelentes resultados.


	���
�	
C/ Judíos s/n 14004 CÓRDOBA

Tlf-Fax (34) 957 204 033
correo@artesaniadecordoba.com

www.artesaniadecordoba.com

ARTESANÍA
                                                                         
����

��
����

�
���	��
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����������

Flores para el pelo, bisutería, corbatas y abanicos.


	���
�	
Tlf. 620 89 04 51 - 699 46 49 56

disimusa@gmail.com
www.disimusa.com

����������������������

Bolsos, mochilas, fundas de tabaco. Pedidos on-line.


	���
�	
www.laindustriademayka.com

��������!�

Colectivo que nace en Córdoba de la mano de creador@s y 
diseñador@s locales con el objetivo de promover la cultura del 
diseño en ésta ciudad.


	���
�	
creadoreslamaragna@gmail.com

lamaragna.blogspot.com

����������������
�������

Aprovechando el impulso que la luna nos ofrece y coincidiendo 
mensualmente con la llegada de la luna llena, La Casa Azul 
celebrará ese fin de semana de cada mes un mercado artesanal 
o “Tianguis” con el objetivo de recuperar el lado humano de los 
antiguos mercados locales y de así compartir un espacio en el 
que poder intercambiar productos, ideas, servicios que sea de 
interés para todas y todos.
Puede participar cualquier persona que quiera intercambiar 
sus productos/servicios, siempre que sean artesanos y/o bajo 
criterios “ecológicos”. El intercambio puede ser económico o 
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en forma de trueque. Se pueden proponer charlas y talleres 
sobre procesos de elaboración, economía solidaria, comercio 
justo, etc.


	���
�	
c/ Muñoz Capilla, 15, San Agustín 

(Frente Jardines Palacio de Viana). 14001
lacasaazul.cordoba@gmail.com

lacasaazul.weebly.com

���"�����
EL TALLER DE ALGODÓN
Es un pequeño taller textil  en la sierra de Aracena. Elaboran 
productos artesanos dirigidos a la salud y el bienestar como 
saquitos para el dolor, bolsas de semillas, cojines de yoga, etc. 
Procuran que los artículos sean lo más naturales posible usando 
tejidos de algodón, lana natural cardada de León y semillas de 
cultivo biológico.


	���
�	
Callejón del agua nº 53 Linares de la sierra 

21207, Huelva 
Tlf. 656622624 / 639711053

alfanhuitaller@gmail.com
www.eltallerdelalgodon.es 

����	
��
������	���
�������������	�����
�����

Asociación que engloba a variedad de artesan@s de la provincia 
de Huelva, pero cuya actividad está parada en estos momentos, 
a la espera de una reactivación.


	���
�	
C/Barberos nº22, 

21200- Aracena, Huelva
Tlf. 959 126 943, Alfonso Nava

ines.celorrio@gmail.com
www.huelva.artesaniadeandalucia.org

���������
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������������	

Taller de ropa que hace: diseño y realización de vestuario 
de teatro, ropa de calle para mujer y hombre, ropa infantil. 
Utiliza diseños propios, patronaje y confección. También hace 
transformación del tejido en general.


	���
�	
C/ San Bartolomé nº 21  

21359 Santa Ana la Real, Huelva.
Tlf. 663533744 

atrapatrapotaller@yahoo.es

����	����

Taller y tienda en Aracena donde se elaboran artesanalmente 
sandalias, bolsos, cinturones y todo tipo de productos en cuero 
y piel de origen nacional. También puedes encontrarlos en ferias 
de artesanía.


	���
�	
C/ Barberos nº 23 bajo 3 
21200, Aracena, Huelva.

Tlf. 959126943
azorpiel@hotmail.com

���������

Asociación de artesan@s cuyo objetivo es crear redes entre 
ell@s y potenciar la artesanía, principalmente fomentado los 
espacios de comercialización de ésta. Su actividad principal 
es la organización y coordinación de ferias y encuentros 
artesanos en Andalucía y fuera de ella, entre las que destaca 
por su trayectoria y resonancia la “Feria de Alternativas de 
Sevilla”, espacio abierto a la comunicación, al aprendizaje, 
al intercambio, al mestizaje y también a la fiesta, donde hay 
artesanía, alimentos ecológicos, cuentacuentos, animación, 
talleres, conciertos, etc. También desarrollan actividades más 
puntuales (exposiciones muestras, etc.). Su núcleo está en la 
Sierra de Aracena (Huelva).


	���
�	
Aldea El Calabacino, 

21340 Alajar (Huelva). Tlf. 600 513 672
asocelbardal@gmail.com  lorenalis@hotmail.com
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������
���

Realiza trabajos artesanos en cuero y piel: sandalias, cinturones, 
carteras, bolsos, etc.


	���
�	
Casas  Herreras Estación de Almonaster 

21350  Almonaster, Huelva.
Tlf. 661 888 498 / 607 315 972

��������	����	

Desde los taburetes de corcho hasta las cucharas de madera, 
pasando por los dornillos, machacaderas, cazos y sillas. Eugenio 
aprendió a fabricarlo todo utilizando diversos materiales: 
madera, corcho, juncos, enea, etc. Posteriormente y tras su 
jubilación, Eugenio se dedica a echar asientos de enea a las sillas 
viejas y también a fabricar pequeñas sillas de madera y enea, 
además de otros muchos trabajos de la artesanía pastoril.


	���
�	
Taller: c/ Postigo, 

junto al supermercado El Jamón
 (Aroche) Huelva.

���	������������	�����������	

Guarnicionero de Aroche que realiza monturas totalmente 
artesanales, como las que se hacían antes. Rellena la lona con 
paja de centeno, le coloca una estructura de hierro y lo forra 
con cuero y otros ornamentos. Un trabajo en el que emplea 
unas 70 horas.


	���
�	
Taller: c/ Corredera, 

junto al Supermercado Covirán 
(Aroche) Huelva.
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����
�	�����

Sara y su madre tienen un puesto en el Mercado de Abastos 
de Aracena en el que vende sus creaciones textiles: elabora 
prendas de vestir a través del reciclado de otras prendas y 
retales, utilizando también el croché, de forma combinada o 
exclusiva. Igualmente, realiza arreglos y transformaciones de 
ropa.


	���
�	�
Plaza de abastos, local 10 y 11. 

Aracena, Huelva.
saramuck@gmail.com

����������������	

Fernando Alonso hace mesas, armarios, muebles, espejos,... 
con materiales y herramientas tradicionales. Utiliza: madera 
de castaño viejo (reciclada de los zarzos que abundan en los 
castañares serranos y que supera el siglo de antigüedad, de ahí 
el nombre de castaño viejo), la cuerda (ya olvidada y de poco uso 
en los menesteres serranos, la usa para dar formas y hacer 
figuras gracias a su manejo flexible y dócil) y las cadenas, que 
descubrió haciendo reciclaje. Se le puede encontrar en su taller 
y ferias de artesanía.


	���
�	
Polígono industrial de Almonaster la Real, 

21350 (Huelva)
Tlf. 628615063

mudejarserrano@gmail.com  
mudejarserrano.webs.com

����������

Los hermanos Valle fabrican desde hace más de 60 años sillas, 
mesas, tresillos de madera artesanales con asiento de enea. Con 
estos elementos naturales y un método tradicional y artesano 
fabrican las sillas y mesas que llenan hogares, establecimientos 
y ferias. Usan materiales naturales y cercanos: enea de las 
marismas del Gualdalquivir, madera de pino del clareo de la zona 
y de Galicia y pintura de Mérida.
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	���
�	
Avda. de los Carpinteros, 60. 

21291 Galaroza (Huelva)
Tlf. 959 12 31 22 Fax. 959 12 32 48

info@sillasvalle.com

������������

Nace en 1986 como taller de fabricación de calzado, comenzando 
por las sandalias, van introduciendo otros materiales y técnicas, 
como el crochet, el grabado, troquelado o tintado sobre 
cuero y empieza la producción de zapatos y botas. Juntan las 
técnicas autodidactas con el aprendizaje adquirido en Valverde 
del Camino (localidad de amplia tradición zapatera) del famoso 
taller de fabricación de calzado tradicional: Calzados Raymo. El 
proceso artesanal incluye una cuidada selección de las materias 
primas y multitud de pasos: corte, ornamentación, cosido, 
montado, pegado, etc. Acuden anualmente a varias ferias de 
artesanía (Feria de Navidad de Sevilla, Biocultura de Madrid, 
Feria Alternativa de Sevilla y Valencia, etc.)


	���
�	
C/ Calabacino, s/n 

21340 Alájar (Huelva). Abel y Juanjo.
Tlf. 652 078 027 / 658 243 619

tallerapie@yahoo.es
www.tallerapie.com

���������

Diseño y complementos.


	���
�	
www.andreya.es

���������
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����	
��
���������
ASOCIACIÓN DE MODA INDEPENDIENTE DE ANDALUCÍA

Diseño de moda, Complementos. Lo forman: Debaga, Lavique, 
Loulitas, Malaespina, Anuscas family.


	���
�	
asociacionadmia.wordpress.com

������#���	

Tienda de ropa para niñ@s y bebés, complementos de todo tipo 
y artesanía variada. Todo hecho a mano por distintos artesan@s 
de Sevilla.


	���
�	
C/San Luis nº48

��
	����������������������
������$�
�����
��	������������	

El Barrio de Feria - San Julián, tiene una de sus señas de 
identidad en la actividad de sus corrales de artesan@s. Aquí, 
un aluvión de disciplinas comparten espacios: locales de ensayo, 
talleres de artesan@s de todo tipo (orfebres, escultor@s, 
dorador@s, pintor@s, diseñador@s de ropa o complementos y 
un largo etcétera)
Sólo en la calle Castellar hay alrededor de 40 talleres, en la 
Plaza del Pelícano, 41, en el Pasaje Mallol, una docena y en 
Bustos Tavera había una decena.
En la Calle Castellar  número 52 de Sevilla, un par de edificios, 
con sus usos, que son un rico aunque desconocido patrimonio del 
barrio y de toda Sevilla, y que, como otros corralones similares 
que aún existen por la zona,están en peligro de desaparecer  
por acción de la especulación e inacción de la Administración. 
Es un peculiar conjunto de edificios, que rodean un gran patio 
central, en los que desarrollan su trabajo medio centenar de 
artesan@s de diversas especialidades.
En Pasaje Mallol, 8, donde exposiciones comparten espacio con 
artesanía de complementos, con cursos de fotografía, diseño 
web, editorial y publicitario o con piezas de danza.
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Taller situado en el Corral de la Calle Castelar. Comparten 
espacio distintos artesan@s:

- La Mari: 
Ilustración y pintura en seda. www.crisalidaseda.com
- Rosario Ordoñez: 
Vedríos-Cerámica y arte. www.vedriosceramica.es
- Chío Álvarez: 
Cocinella- Jollería cerámica y metal.
tallercoccinella.blogspot.com
– Sonia Camacho: 
Joyería plata y esmalte al fuego. www.miao.es
– Merche Pérez: 
Textil. www.debaga.com
– Pablo Hoyos: 
Ceramista y cuentacuentos. thedragcuent.blogspot.es
– Natalia Menghini: 
Ilustración, escenografía
– Pablo Olias: 
Marionetas y maquetas. www.teatoteatro.com
– Jaime Hernando: 
Marcos y maquetas. www.eeltallerdemaquetas.com
– Nathalie Bellón: 
Ilustración y escenografía. nathaliebellonhallu.blogspot.com
– Lourdes Bermejo: 
Diseño de vestuario. www.loulitas.com, loulitas.blogspot.com, 
loulitas-carruseldeventa.blogspot.com
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�	
tallerlamarania.blogspot.com

������

Diseño de ropa, y arreglos.


	���
�	
mavipeich@yahoo.es
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En el 2005  se crea la PACA Plataforma de Artesan@s del 
Casco Antiguo enfocada hacia la problemática del desalojo de 
los corrales de artesan@s. Sólo en el casco norte de Sevilla 
existen ahora mismo más de 200 talleres artesanos según 
el censo elaborado el pasado noviembre por la Plataforma de 
Artesanos del Casco Antiguo.

�������
�	


Diseño de moda


	���
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zitachocarro@gmail.com

www.zitychoc.blogspot.com
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COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
y SOFTWARE LIBRE 

Fuentes de información alternativa

Te presentamos en primer lugar las fuentes de 
información alternativa generales que pueden 
consultarse desde cualquier provincia.

������	��

Es un periódico de información de actualidad, debate, 
investigación y análisis que, gracias a la participación de 
decenas de personas en diferentes partes del mundo, se edita, 
en papel, los jueves, cada quince días. Anclado en la realidad de 
los movimientos sociales que luchan por transformar el actual 
orden de cosas, de donde nace y se nutre, se presenta como 
una alternativa comunicativa seria y de calidad.
Detrás de sus páginas encontrarás un heterogéneo grupo de 
profesionales y activistas de la comunicación que han unido sus 
sueños y saberes para poner en marcha algo tan ambicioso 
como  necesario.

www.diagonalperiodico.net

�����������

Indymedia madiaq es una red de activistas (puesta en 
funcionamiento con ocasión de la Contracumbre de 2002) de 
la comunicación organizada de forma horizontal y participativa 
e integrada en la red indymedia global, que se propone las 
siguientes tareas y objetivos: 
1. Crear herramientas de información y conocimiento libres, 

plurales y críticas, producidas de forma participativa y 
popular, y centradas en el ámbito geopolítico del Estrecho de 
Gibraltar, esto es, el Sur de la Península Ibérica, el Magreb 
y las Islas Canarias. 

2. Promover la comunicación, el conocimiento mutuo, la 
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solidaridad y la acción conjunta, de y entre, las dos orillas de 
nuestro ámbito. 

3. Ser agente activo en la lucha global por un mundo más libre, 
más justo y más igualitario.

estrecho.indymedia.org

������������

Órgano de expresión de la Asociación Cultural Pensamiento 
Libre.

www.insurgente.org
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Kaosenlared es el colectivo de personas que conforman una 
Asociación Cultural, que tiene como objetivo principal luchar 
contra el capitalismo, para lo cual cuenta, entre otras 
herramientas, con un medio de expresión digital que solo se 
publica en Internet, y donde da cabida a que puedan expresarse 
en el mismo todas las personas o colectivos que forman el 
abanico ideológico de Izquierda Plural Anticapitalísta que tengan 
algo que aportar para defender a los seres más desprotegidos 
de los abusos del capitalismo depredador, y de los Gobiernos 
que lo sustentan, que existen en todo el mundo.
El Boletín de noticias de Kaos en la Red se envía diariamente con 
las noticias y artículos más destacados de las últimas horas.
 

www.kaosenlared.net

�����	�������	�������

www.monde-diplomatique.es

����������

Es un diario digital que nace en 2008 con el objetivo de ofrecer 
contenidos alternativos que difícilmente aparecen en los grandes 
medios de comunicación, que se encuentran en manos de unas 
pocas corporaciones de Norteamérica y Europa, en lo que es 
conocido como el “oligopolio mediático”.

www.librered.net
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Nodo50 es un proveedor de servicios de Internet sin ánimo 
de lucro orientado a los movimientos sociales. Desde 1994, el 
proyecto ’Nodo50’ viene proporcionando formación, contenidos, 
y servicios comunicativos a cientos de grupos y organizaciones 
del amplio espectro de la izquierda política y social del estado 
español y latinoamérica. Como ISP, la vocación del Nodo50 es 
fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información 
para crear un centro de encuentro.

www.nodo50.org
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Revista de información crítica

www.notonidas.com
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Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global es una revista 
trimestral publicada desde 1985 por el Centro de Investigación 
para la Paz (CIP-Ecosocial), perteneciente a la Fundación Hogar 
del Empleado (FUHEM), y coeditada con Icaria editorial.
Con una mirada multidisciplinar, la revista aborda temas 
relacionados con la sostenibilidad, la cohesión social y la 
democracia, considerando la paz como eje transversal de 
análisis. Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global es 
hoy una referencia indiscutible para conocer, a través de análisis 
de teoría y de la realidad concreta, los principales problemas y 
debates de nuestro tiempo. 

www.fuhem.es/revistapapeles

���	����	�
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El Portal Libertario OACA ha nacido como un medio de expresión 
de una cultura alternativa a las corrientes principales que 
podemos encontrar en el día a día en los medios controlados 
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por los grandes capitales. Su objetivo es difundir informaciones 
e ideas que hagan pensar y reflexionar sobre el mundo en 
que vivimos, cómo hemos llegado hasta aquí, cuales son sus 
problemas y cómo podemos cambiarlo, desde una perspectiva 
crítica y libertaria. 

www.portaloaca.com
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Pretende ser un medio de información alternativa que publique 
las noticias que no son consideradas importantes por los medios 
de comunicación tradicionales. 
También dar a las noticias un tratamiento diferente, en la línea 
de mostrar los intereses que los poderes económicos y políticos 
del mundo capitalista ocultan para mantener sus privilegios y el 
status actual. 
Quiere servir y ayudarse de todos los grupos, colectivos 
y personas que trabajan por cambiar este mundo en una 
perspectiva radicalmente diferente, más justa, igualitaria y 
equilibrada social y ecológicamente. 
Es su objetivo contar con la participación y colaboración de 
tod@s vosotr@s para que Rebelión sea un espacio serio, 
riguroso y actualizado en la difusión de noticias. 

www.rebelion.org
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Revista de información y debate de la ONG Paz con Dignidad.

www.revistapueblos.org
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Colectivo anticapistalista que difunde información alternativa, 
artículos, libros y opinión, a través de su página web.

www.cadizrebelde.org
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Mano Verde es un blog gaditano dedicado al medioambiente y 
al movimiento de asociaciones que defienden causas sociales y 
medioambientales con un toque desenfadado, intentando dejar 
de tratarlas de forma tan seria. Está abierto a la participación: 
comunicados y convocatorias de asociaciones, denunciar alguna 
causa…

manoverde.bahia@gmail.com
manoverde.scoom.com


���	��

���	�����
	������"	���
�������
���	��

contrainfocordoba.wordpress.com
contrainfocordoba@gmail.com
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Ha sido el fruto de un largo proceso reflexivo por el que han 
pasado varias generaciones de jóvenes cordobes@s. Su punto 
de partida lo encontramos en el seno del grupo de medios de 
comunicación del Consejo Local de la Juventud de Córdoba. Quiere 
ser una radio solidaria y ética, algo más que un mero medio de 
comunicación. Una radio que llegue a ser un centro cultural de 
referencia para todos los colectivos sociales de la ciudad de 
Córdoba, que articule y difunda sus iniciativas y propuestas. Su 
decálogo es: No partidista; Plural en las opiniones; Participativa 



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

26

�����

y cooperativa; Asamblearia y comisionada; Coherente, honesta, 
veraz; Sin ánimo de lucro; Cultural; Por, para y desde los 
jóvenes; Que ofrezca una imagen constructiva y positiva de los 
jóvenes frente a la destructiva y negativa de los medios de 
comunicación de masas; Socialmente comprometida; y Crítica, 
reflexiva, alternativa.

jaleoradioaccioncolectiva@gmail.com
www.jaleoradio.org
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Radio de la Universidad de Huelva, creada con fines culturales y 
sociales, que funciona de modo autónomo, autogestionándose a 
través de la “Asociación Cultural Radio Universitaria de Huelva”, 
basando su financiación en patrocinios y subvenciones públicas. 
Gracias a estas ayudas, la asociación lleva a cabo cursos de 
formación, proyectos de intercambio, recursos sonoros para la 
docencia, etc. Se puede escuchar en Huelva en el 103.6 de la FM 
o a través de internet. Participan estudiantes, trabajador@s 
de la universidad y gente de fuera. Es un medio altruista y 
desinteresado, intentando dar voz a colectivos desfavorecidos 
como presos, inmigrantes o jóvenes en riesgo de exclusión 
social entre otros, además de divulgar temáticas que, por lo 
general, no tienen cabida en los medios convencionales. Un 
ejemplo es “Señales de humo”, un programa de temas sociales, 
preparado y realizado para ofrecer un análisis de la realidad 
pausado, profundo, crítico y con espíritu de denuncia.


	���
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Avda. Fuerzas Armadas, s/n. 

Campus de “El Carmen” 
Facultad de Educación, Pab. 6 izq Huelva.

Tlf. 959 21 91 93
direccion@uniradio.uhu.es 

senalesdehumo@uniradio.uhu.es
www.uhu.es/uniradio
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BlackBit es un equipo de profesionales dedicado a prestar 
servicios tecnológicos tales como desarrollos de software 
a medida, diseño web, consultoría o formación. Desarrolla 
siempre sistemas y herramientas basadas en software libre 
y formatos abiertos, lo que da como resultado sistemas más 
fiables, robustos, transparentes y económicos.
BlackBit apuesta por el conocimiento y la cultura libres dentro 
de una sociedad sostenible y justa, en la que todo el mundo 
tenga acceso a las nuevas tecnologías. Ve estas tecnologías 
no como un fin en sí mismas, sino como una herramienta para 
hacer más fácil la vida de las personas y conseguir un mundo 
más justo.

Tlf. 668813702
info@theblackbit.org

www.blackbit.org
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Es un grupo de personas con inquietudes tecnológico-sociales, 
sin ánimo de lucro, que nace en el año 2004 bajo el marco del 
encuentro estatal realizado en Sevilla denominado Hackandalus. 
Hackarena (Hacker+Macarena) lo forman estudiantes, 
trabajador@s en el ámbito de las nuevas tecnologías,…
que se adscriben a la corriente y red Hacklab (Laboratorios 
Hackers situados en todo el estado y en parte del extranjero). 
Dicha corriente consiste en un espacio físico o virtual donde 
todo tipo de conocimientos de las más diversas áreas son 
bienvenidos. El núcleo central de los temas tratados en un 
Hacklab corresponde a las tecnologías de la información y 
las comunicaciones: software, redes, seguridad informática, 
producción de contenidos multimedia, electrónica y robótica 
son ejemplos destacados, todas éstas aplicadas a un fin social 
para proveer de mayor libertad y capacidad de empoderamiento 
a la comunidad.
Han realizado y colaborado en diversas actividades a lo largo 
de su historia tratando de empoderar a la comunidad tejiendo 
redes, aportando conocimientos, materiales, difundiendo 
la filosofía del conocimiento libre, la reutilización, etc (P2P, 
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Compartir es Bueno, Software Libre, Hardware Libre,...): 
Difusión; talleres temáticos; Quedadas P2P; Biblioteca Digital; 
Papelera electrónica...
La papelera electrónica consiste en la recogida de equipamientos 
informáticos donado por personas y entidades (colectivos, 
asociaciones, administraciones, colegios, universidades, 
empresas,...) para su reutilización en otros ámbitos que tengan 
necesidades de éstos y repercutan en un bien social. El proceso 
es el siguiente: Contacto y recogida; Borrado y cribado; y 
Reinstalación y colocación.
Actualmente mantienen un contacto virtual mediante la web 
y lista de correo, ya que la actividad del colectivo se ha ido 
diluyendo en el tiempo hasta casi desaparecer, manteniéndose 
algún proyecto en construcción (Biblioteca Digital) en la 
biblioteca Bibliopuma, en el Espacio Rosa Moreno de la Casa 
Palacio del Pumarejo.

hacklab-sevilla@listas.nodo50.org
sevilla.hacklabs.org 
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Es una emisora independiente que emite por FM y por internet. 
Su único objetivo es que se disfrute de su programación sin 
ningún fin comercial.
En su programación tiene 24 horas de pop y rock de los 80s, 
90s, 00s, en castellano, euskera, catalá, galego, andaluz y 
otras lenguas del Estado. Noticias alternativas de ”red con 
voz”, programas diferentes...
Se puede oir en internet, o en el 99.2 mhz de la FM de Sevilla.

indyradio@ono.com
www.indyradiofm.org
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Libera.acción es un proyecto patrocinado por Ecotono S.Coop.
And y Prototec SLL que pretende recuperar ordenadores viejos, 
hacer unos decentes ... instalarles sofware libre y devolverlos a 
gente que lo necesite. Hasta ahora, en 3 años, llevan unos 25 
ordenadores recuperados y liberalizados.
Por otro lado su objetivo es transmitir conocimientos para que 
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la gente conozca herramientas y sistemas operativos libres.
Este proyecto no tiene financiación, por lo que ahora están 
intentando conseguir algo de dinero vendiendo CDs con Ubuntu.

ecotono1@ecotonored.es  

��������	��

Emisora que nace a partir de una propuesta aceptada por l@s 
ciudadan@s en los Presupuestos Participativos Municipales y 
se constituye como Radio Comunitaria.
La Radio Comunitaria y Ciudadana (RCC) da cuenta de la vida, 
de sus experiencias y saberes, de sus propuestas y sueños. 
Las RCC plantean nuevas formas de comunicación, nuevos 
lenguajes, nuevas voces y nuevos sonidos. La RCC instala una 
agenda local a partir de las necesidades y problemas de los 
vecinos. La RCC asegura una pluralidad de medios y pluralidad 
de voces en los medios. Tod@s tienen lugar en ésta emisora.
Las RCC son espacios de representación de diferentes 
identidades locales y diversas expresiones artísticas y 
culturales. La RCC es un lugar de encuentro y diálogo de actores 
sociales y la autoridad pública para debatir temas y definir 
una agenda ciudadana. La RCC garantiza la transmisión de 
programas de contenidos educativos, culturales, informativos y 
de entretenimiento. La RCC garantiza el ejercicio real y efectivo 
del derecho de expresión, opinión y de información a fin de facilitar 
la participación ciudadana y ejercer el control democrático 
de la gestión de los órganos públicos. La RCC se sitúa como 
mediadora entre la ciudadanía y las entidades públicas, a fin de 
diseñar estrategias de comunicación y articulación sin perder 
coherencia con sus principios y valores.
La Radio Comunitaria y Ciudadana la define la comunidad que 
participa y se expresa en ella y no sus características técnicas.
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Av. Torneo S/N Antigua Torre de Renfe

41002 Sevilla
Tlf. 954907363

radiopolis.org@telefonica.net
www.radiopolis.org
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SUGUS es el grupo de usuarios y usuarias de GNU/Linux de 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Sevilla.
Su objetivo es fomentar el uso y la participación en el Software 
Libre dentro de la comunidad universitaria. Para ello, realiza 
un sinfín de actividades que abarcan desde la realización de 
charlas sobre lenguajes de programación hasta talleres donde 
se enseñan a usar distintas herramientas libres.
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La 3º planta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática junto al aula 41.
Tlf. 954 557 124. En caso de llamar desde la propia 

universidad de Sevilla, basta marcar 57124.
sugus.eii.us.es/web
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CULTURA
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ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN DE MÚSIC@S GADITAN@S

Nace en 2002 con el objetivo de fomentar la música nobel en 
cada uno de sus estilos en la Provincia de Cádiz. Para conseguirlo 
realizan distintos tipos de actividades culturales que van 
desde el circuito provincial de grupos noveles “festival akople 
rock”, otros festivales, conciertos en salas (Akople Indoor),... 
hasta actividades de convivencia entre músicos de la provincia 
como el Punto de Encuentro (Sede Akople Local), Maratones 
deportivos-musicales, Jornadas temáticas de estilos, Ciclos de 
cine, talleres musicales, etc.
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CSA El Temporal: Campo del sur, 36. 11002. Cádiz 

(entre San Félix y el Baluarte de los Mártires).
Tlf. 956 072208

infoakoplelocal@gmail.com
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Asociación sociocultural autogestionada que nace con el 
propósito de ayudar a difundir la cultura en el entorno de la 
ciudad de Cádiz y sus barrios, principalmente con la creación 
de un espacio para el desarrollo de todo tipo de actividades 
culturales.
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C/ Belén Nº 9. Cádiz.

asclamarabunta@gmail.com
jjmaniceto@hotmail.com


����
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Plataforma de Creador@s Locales  que genera pensamiento 
y cultura libre. Desde 2007 agrupa a personas relacionadas 
con la creación, trabajadoras del ámbito cultural y la educación 
(músicos, actores, diseñador@s, gentes del mundo editorial, 
algún informátic@ alguna profesora formal y educador@s del 
sector informal), simpatizantes y curiosas (20-25 personas 
implicad@s, 10 activas, 120 supuest@s adheridos a una lista 
de correo).
 

�
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info@creadoresinvisiblescordoba.net

creadoresinvisiblescordoba.net
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Desde el “I Encuentro de Batucada (Córdoba 2004)”, se ha 
intentado crear en Córdoba una asociación que pudiese organizar 
y llevar a cabo este tipo de eventos. Tras muchos intentos, se 
formo “ENCLAVE DE SON”, asociación cordobesa dedicada a la 
percusión de las diferentes culturas.
Desde esta asociación se gestiona este encuentro de 
batucadas, el cual ha llegado a ser el evento de batucadas 
mas importante del panorama español, y con la cada vez más 
abundante, participación de grupos de otros países.
Enclave de son se dedica a: Difundir la percusión y su cultura; 
Promover la participación ciudadana en la creación artística; 
El aprendizaje de la percusión en todas sus vertientes; Educar 
en valores a través de la percusión, haciendo especial hincapié 
en la población infantil; Fomentar el desarrollo de actividades 
socioculturales como medida de promoción entre sectores de 
población como juventud, 3ª edad, y mujeres; Desarrollar valores 
como la igualdad, convivencia, la participación, la no violencia….
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info@sambeando.com, 

producion@sambeando.com, 
sambodromo@sambeando.com

www.sambeando.com
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Poliposeídas es principalmente un colectivo artístico que 
representa un espectáculo. El espectáculo se compone de dos 
aspectos importantes: oralidad y expresión teatral, ambos 
combinados con música y audiovisual. Poliposeídas trabaja 
el contenido textual y gestual de la palabra diversa y la hace 
protagonista a través de un espectáculo asequible, de amplia 
validez comunicativa, basado en una cuidada puesta en escena 
que juega con lo humorístico, sonoro-musical y audiovisual. Los 
textos abordan temas como la inmigración, la mujer y su papel 
en nuestra sociedad, las falsas políticas de desarrollo con países 
empobrecidos, la crítica y sátira del neoliberalismo económico 
y su manifestación cotidiana en los hábitos de consumo o en el 
bombardeo publicitario.
Poseen montajes educativos: Poliposeídas desarrolla, además 
de su habitual actividad escénica en salas y festivales, una 
faceta didáctica a través de determinados montajes específicos, 
representados en Institutos de Enseñanza Secundaria, 
Universidades, encuentros formativos para profesionales, 
monitores, educadores, etc.
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poliposeidas@poliposeidas.com | 625 715 546

Distribución 
 lauragallego@poliposeidas.com | 660 608 324

Administración 
 administracion@poliposeidas.com | 957 329 803

Contenidos y comunicación
 antonioromero@poliposeidas.com | 627 815 167

www.poliposeidas.com
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Producciones Necesarias, Cooperativa Andaluza de Producciones 
Culturales, es un proyecto creativo y de trabajo compartido 
que aglutina las creaciones y actividades de Antonio Romero, 
Laura Gallego y César Rosado  y una serie de colaborador@s. 
La mayoría de estos trabajos, los producidos íntegramente por 
la cooperativa, se distribuyen bajo licencias libres, copyleft, 
disponibles para su difusión y utilización con fines educativos o 
de comunicación social.
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627 815 167 Antonio Romero
660 608 324 Laura Gallego

info@produccionesnecesarias.com
www.produccionesnecesarias.com

���	�

ROR Córdoba no es un grupo de samba propiamente dicho, sino 
un movimiento social/grupo de acción directa que usa la samba 
como vía de canalización de energías y reivindicación. Trabaja 
sobre una estricta estructura horizontal, anticapitalista 
y antipatriarcal, y cuida mucho los procesos de toma de 
decisiones, los procesos personales, y los procesos grupales.
Han decidido que no se les contrata o invita a una manifestación 
o acción directa, ni aparecen en ningún cartel o programa. Si se 
les quiere mandar la información, ellxs evaluan si es un evento 
en el que quieren estar, pero irían en todo caso como un grupo 
más, y con una estrategia que decidirían ellxs (coordinándose 
con los demás y respetando la voz y la participación de los 
demás grupos, por supuesto).
Normalmente evalúan para participar su disponibilidad, si 
tendrían sentido como grupo de samba según su criterio, así 
como los grupos convocantes y que organizan la manifestación. 
Si hay un proceso de preparación, prefieren ser avisadas al 
principio del mismo, para poder participar o, al menos, recibir 
información sobre la logística.


	���
�	
rorcordoba@riseup.net

���	�������������	

Su finalidad como compañía y grupo humano es lograr un 
acercamiento de preocupaciones a l@s espectador@s, porque 
creen que es esencial el revertir estas realidades que se piensa 
que son ajenas.
En la obra “Eso es así y los pimiento son asados” trabajan 
temas como consumismo, desigualdad laboral, mal uso del agua, 
explotación infantil, niños de la guerra, diamantes de sangre, 
alimentos transgénicos, etc.
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Tlf. 957 48 27 11 – 637 261 209

sostenibleteatro@gmail.com

�����

����	
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Editan la revista Arterial, revista de arte y creación, cuyo 
objetivo es aglutinar el patrimonio artístico contemporáneo 
y  la defensa cultural en la Sierra de Aracena. Trata temas 
como: arte, música, poética, pensamiento, paréntesis crítico, 
literatura, drama, agenda cultural de la sierra, tendencias, 
teatro...Tiene versión impresa y digital. También organizan un 
encuentro con l@s artistas que participan en la revista.


	���
�	
www.revistaarterial.blogspot.com

�������	����������	����	��	�
�����
	�
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Los fines del Ateneo son de naturaleza multidisciplinar: 
culturales, de promoción de la participación, del asociacionismo 
y del voluntariado; fines ecologistas, pacifistas y de solidaridad; 
de promoción de los derechos humanos y de los valores 
democráticos, etc. Uno de sus proyectos es Cacúa Editorial 
cuyo objetivo es editar obras inéditas de autor@s onubenses, 
noveles o poco conocidos fuera de la provincia. Priorizan obras 
independientes, audaces y ajenas a las pautas literarias que 
imponen los tiburones editoriales. Con lo obtenido de la venta 
cubren los gastos de distribución y edición de nuevos títulos, 
no existiendo, pues, lucro para nadie. L@s autor@s reciben 
unos ejemplares para sus compromisos y, sobre todo, la 
satisfacción de ver su obra publicada. La distribución de sus 
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colecciones se hace por internet gracias a la colaboración de 
la Fundación Utopía Verde. También tienen una tertulia llamada 
“Los invisibles” en la que se reúnen una vez al mes para hablar 
de temas de los que nadie habla en Huelva, a veces convocan a 
alguien y la hacen temática, por ejemplo de decrecimiento.


	���
�	
Ateneo alternativo “Antonio Carrasco Suárez” 

Camino del Saladillo, 11, 2º B – 21007 - Huelva.
Tlf.  959804029

www.nuestronombre.es/cacua

������������!		

Artista multidisciplinar cuyo trabajo se basa en la denuncia social, 
política, medioambiental, etc. especialmente se centra en la 
industria química de Huelva y su contaminación y la inmigración. 
Lo recoge con vídeos, entrevistas, relatos, manifiestos, ruedas 
de prensa, etc. Tiene trabajos audiovisuales como “Mercado 
Energético Puro”, “Fandangos y Fosfoyesos” (docu-sentimental) 
e impresos, como el libro “Las fatigas de la muerte”.


	���
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Tlf.. 656 903 276, Isaías.

menosperomejor@hotmail.com

��	�	�+��	�

Asociación localizada en una casa de Castaño del Robledo que 
sirve como alojamiento rural alternativo, con una huerta de 
manejo ecológico. Desde ella, están intentando dinamizar el 
pueblo e introducir  algo diferente, y el pueblo está reaccionando 
muy positivamente. Realizan encuentros de semillas y de 
plantas dos veces al año, exposiciones, cursillos y talleres  
taichi, recuperación de cestería), cine de verano, jornadas de 
patrimonio.


	���
�	
Tlf. 959 4655 538 / 606 413 332, Susana.

oropendola@avired.com
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Trabajan con profesionales y colectivos afines, estableciendo 
redes de trabajo y colaboración humana, trabajando desde 
lo global a lo ultralocal.  Pretenden articular dispositivos y 
procesos que relacionen de forma participativa al arte, al 
artista y al medio, generando un valor sociocultural en el ámbito 
educativo, social y de identidad. Para esto, diseñan, organizan, 
gestionan y producen proyectos y actividades en torno a estos 
principios, teniendo en cuenta la completa integración en el 
entorno, pueblo, o barrio donde se desarrolle. Llevan a cabo 
el Proyecto Bisagra en dos barrios de Sevilla: La Bachillera 
y San Bernardo, donde se están elaborando propuestas de 
talleres junto a los colectivos vecinales sobre la vivienda, la 
gentrificación, la especulación y el barrio como pueblo. Realizan 
el “Taller Arte en la Escuela” (Escuela de Artistas), proyecto 
anual de acercamiento al arte contemporáneo y al territorio, 
que también se vincula al proyecto Ruta del Arte.


	���
�	
Aguafria, 54.  21290 - Aguafría, Huelva

670346485 fax 959006505
www.pajaroenmano.net 

�����#�,

Asociacion Cultural Pid-e! pretende generar redes de 
colaboración entre los diferentes entes de la localidad para 
satisfacer las necesidades artísticas y expresivas, de relación e 
interacción. Promueven la cultura desde la multidisciplinariedad 
y pretenden recuperar y poner en valor el patrimonio histórico 
y natural de la zona y el concepto de comunidad. Fomentan 
igualmente la integración social, juvenil e intercultural y los 
hábitos sostenibles. Realizan actividades como:

Intervención urbana en una plaza abandonada construyendo 
mobiliario de cartón y recuperando antiguos juegos, como 
la rayuela.
Concentración cada viernes en la plaza pública: Estado de 
Malestar, con el objetivo de propiciar la intercomunicación y 
la exposición de deseos de mejora.
Celebración del día mundial de la poesía con lecturas 
públicas y un concurso de videocreaciones en el IES Puerta 
de Andalucía.

 —

 —

 —
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C / Antonio Machado 10, 1º 21260 

Santa Olalla del Cala, HUELVA
Tlf. 959 190 248

infopide@gmail.com

���	


PLATAFORMA ONUBENSE DE CULTURA CONTEMPORÁNEA.

Plataforma formada por asociaciones culturales, creador@s, 
activistas culturales y gente en general interesada en dinamizar 
la cultura en la ciudad de Huelva principalmente. Entre los 
proyectos que llevan a cabo está el PLOCC-MANTA “Mercado de 
arte, artesanía y trocherías” que realizan todos los meses en 
alguna parque de la ciudad, donde cabe el trueque, los talleres, 
charlas y expresiones espontáneas, que se está convirtiendo en 
un lugar de encuentro y disfrute de la cultura en Huelva. También 
han desarrollado en el museo de Huelva “Experimentaciones”-
Ciclo de Cultura Emergente. 
Acaban de instalarse en un local como sede de PLOCC y espacio 
cultural abierto, donde desarrollar diferentes actividades: 
formación, exposiciones de arte, taller para la investigación, 
experimentación y creación artística, actuaciones, cine-fórum, 
conferencias, foros de debate.


	���
�	
C/ Barcelona nº4, 21001 Huelva
plocc.comunicacion@gmail.com
plocc-enhuelva.blogspot.com

���	
�������%����	

Alianza de hombres y mujeres que vierten en escritura sus 
responsabilidades comunicativas, cognitivas, ideológicas y 
políticas, creando propuestas de mundo posible. Confiando 
en el poder transformador de las palabras, esta red ejercita 
la resistencia contra esa violencia invisible que permea todos 

 —

 —

Presentación de la nueva editorial ultramarina cartonera, 
participación en el recital chilangoandaluz...
PRÓXIMAMENTE: “Pon una foto en la calle”, Curso de 
fotografía, Curso de iniciación a la edición.
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los ámbitos de la vida, recuperando discursos invisibilizados, 
reflexionando sobre lo real lejos de los parámetros ideológicos 
dominantes. En su actividad destaca la organización de 
encuentros poéticos.


	���
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vocesdelextremo@mixmail.com

vocesdelextremopoesia.blogspot.com
agora.ya.com/vocesdelextremo

����������	

Grupo multidisciplinar formado por artistas y técnicos del 
ámbito de la intervención social, que desde Septiembre de 
2010 hacen trabajo comunitario a través del teatro social en 
diferentes barrios de Sevilla. Su objetivo es conseguir entornos 
más habitables y comunidades más respetuosas a través de 
la estimulación cultural. Dinamizan 10 grupos en 3 barrios 
distintos y realizan montajes de creación colectiva como “Fausto 
Cautivo” que reflexiona sobre el consumo.


	���
�	
Elena Casara: 617 813 167. 

Jerónimo Ogalla: 699 721 309.
asateatro@gmail.com

�����������!	�

El colectivo Atrapasueños, constituido como cooperativa desde 
hace más de un año, desarrolla diferentes líneas de acción: 
elaboración de materiales didácticos, editorial y librería-
distribución de materiales alternativos. La programación de la 
editorial se desarrolla en red con personas y colectivos de los 
movimientos sociales y se toma las decisiones en un consejo 
editorial anual.

�����
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Surge en el contexto de los encuentros antiglobalización 
y contra el paro en Andalucía de finales de los 90. De esos 
debates sale la inquietud de varios y varias activistas sociales de 
sacar adelante una herramienta para la difusión de materiales 
de los movimientos sociales, para no dejar que se diluyan las 
creaciones colectivas que se originan en estos colectivos. Un 
proyecto que reflejaba la ilusión de crear un espacio social 
dedicado a la elaboración y promoción de libros críticos y 
alternativos al mercado. Actualmente, más que un espacio de 
producción cultural, han afianzado un espacio de encuentro de los 
movimientos sociales y políticos transformadores de Andalucía. 
Además llevan una labor de creación de redes y la potenciación 
del apoyo muto dentro de los movimientos sociales, participando 
en diferentes foros y redes. También desarrollan y promueven 
actividades de variado tipo como conciertos solidarios, charlas, 
seminarios, debates...Se va a abrir un espacio de participación 
mensual, una asamblea de la librería asociativa cada principios 
de mes, para ver propuestas de actividades, colaboraciones, 
turnos solidarios,etc.


	���
�	
la librería tiene sede en C/ Rico Cejudo, 37 b. 

Joaquín Recio Martínez, 
atrapasuenoscoop@gmail.com,

atrapasuenos@gmail.com
www.atrapasuenos.org

������	����

Es una iniciativa del Centro Vecinal Pumarejo puesta en pie 
gracias a las donaciones de l@s propi@s vecin@s. Se localiza 
en el espacio Rosa Moreno Peral, bautizado con el nombre de 
una de las vecinas residentes más luchadoras. Se trata de una 
biblioteca popular autogestionada que cuenta con alrededor 
de 5000 libros, además de películas, música, ordenadores 
con conexión a Internet, espacio para niñ@s, etc., todo ello a 
disposición de tod@ persona que quiera disfrutarlo. Además, 
la Bibliopuma promueve y colabora en diversas actividades, 
talleres y proyectos como el ya tradicional Cine de Verano, 
cuentacuentos, charlas literarias, etc.
Es un lugar diferente, donde las motivaciones económicas se 
dejan de lado en favor del cariño por la cultura y el deseo de 
compartir, abierta a propuestas relacionadas con la cultura. En la 
Bibliopuma el tiempo que puedes disfrutar lo prestado lo evalúas 
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tú por sentido común, al igual que el número de ejemplares, 
siempre tratando de no abusar para que otros puedan disponer 
de ellos. También cuenta con cinco ordenadores de consulta, 
tanto para utilizar Internet como para próximamente hacer uso 
del fondo digital o consultar la base de datos de ejemplares. 


	���
�	
Espacio Rosa Moreno (Plaza del Pumarejo, nº. 3)

Horarios: Martes y Jueves: de 19:00 a 21:00 horas. 
Sábados: de 12:00 a 14:00 horas

bibliopumarejo@yahoo.es

��
	�
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Colectivo que denuncia a la banca a través del flamenco como 
vehículo de expresión.


	���
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usuari@flo6x8.com.

www.flo6x8.com

��
	3������������

CIRCA: Ejército Rebelde Insurgente y Clandestino de payas@s.
Se definen como clandestin@s porque renuncian al espectáculo 
de las celebridades. Como insurgentes porque han salido de la 
nada y están en todas partes. Rebeldes porque aman la vida 
y el amor más que la revolución. Porque ninguna revolución es 
completa y la rebelión continua siempre. Payas@s porque qué 
otra cosa puede ser alguien en un mundo tan estúpido. Son un 
ejército porque vivimos en un planeta en guerra permanente, 
una guerra del dinero contra la vida, del beneficio contra la 
dignidad, del progreso contra el futuro y dónde las bombas 
fallan, nosotras podemos triunfar con una risa burlona. Y la 
risa necesita un eco.


	���
�	
circasevilla@gmail.com

www.clownarmy.org
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Surgió con el deseo de visibilizar y denunciar la maquinaria 
especuladora y sus atropellos en los barrios de San Luis y la 
Alameda de Sevilla, especialmente ante la impunidad de l@s 
saqueador@s. Pretende dar trascendencia y recoger las 
formas de resistencia y el despliegue de estrategias, acciones, 
imaginarios, saberes generados, aciertos y errores de los 
movimientos sociales del barrio para que auspicien una mirada 
crítica y, en forma de bagaje, estén disponibles para quienes 
quieran volver la vista atrás, para l@s que aquí llegan o enredan 
en otros lugares.
El consejo de redacción se dedica a la recopilación y 
sistematización de materiales documentales, creando el Archivo 
del Gran Pollo de la Alameda.


	���
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contacto@elgranpollodelaalameda.net

www.elgranpollodelaalameda.net

���������

Endanza -lugar de creación- nace en Sevilla en 1998 con el 
claro objetivo de promover la realización, desarrollo y puesta en 
escena de creaciones de diferentes disciplinas: danza, teatro, 
música y audiovisuales, especialmente las noveles, en un intento 
de fortalecer el tejido escénico de nuestra ciudad. El cierre de 
la Sala Endanza en 2007, por remodelaciones urbanísticas, no 
ha supuesto en ningún momento el abandono de sus actividades 
y proyectos.
Entonces comienza a desarrollar sus actividades en el 
Centro de las Artes de Sevilla y en el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, posibilitando el seguir promoviendo proyectos 
de interrelación y colaboración de las diferentes artes -plásticas, 
audiovisuales, escénicas-, el continuar siendo un punto de 
referencia de cualquier tipo de actividad: creación, ensayos, 
cursos, grabaciones, reuniones, montajes, preestrenos, 
estrenos, encuentros, desencuentros, alegrías, penas… 
contribuyendo a mantener vivo el espíritu creado en Endanza. 
Continúa siendo, ante todo, un espacio bailado, vivido, sentido, 
transformado una y mil veces, donde la amplitud y libertad de 
miras reinan por encima de cualquier otra premisa.
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Sede en el Centro de las Artes de Sevilla (caS), 

calle Torneo, 18 (monasterio de San Clemente), Sevilla.
Tlf. 954 904 034

endanza@endanza.net

������������

Desde 1999, realizan producción cinematográfica y audiovisual 
pasando por todas las fases de elaboración de una obra 
audiovisual. Están especializad@s en documentales, buscando 
documentar la realidad desde una visión crítica, profundizando 
en la naturaleza social de los conflictos que nos rodean de 
forma cercana o fuera de nuestras fronteras. También producen 
cortos, sirviendo de plataforma a nuevas promesas, incluso en 
el campo de la animación. Cada vez se embarcan en proyectos 
más ambiciosos sin olvidar su compromiso crítico y ético con la 
realidad que nos rodea. Han producido obras como “El canal de 
los presos”, “Vacaciones en paz” y “Kurdistán, el pais prohibido” 
y cortometrajes como “Bancos”.


	���
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 Intermedia Producciones

C/ Luis de Góngora, nº 3 Urbanización Quatrovitas 41110 
Bollullos de la Mitación (Sevilla)

Tlf.: +(34) 954 094280
intermedia@intermediaproducciones.com

www.intermediaproducciones.com
www.vimeo.com/intermedia

�����"�������

Colectivo abierto feminista cuya principal actividad es el 
LADYFEST, festival de arte de mujeres desde una perspectiva 
feminista y reivindicativa. El festival incluye conciertos, talleres, 
exposiciones, poetas y mil actividades, todas 100% feministas, 
autogestionadas y hazlo-tú-misma. Trabajan en red con otros 
colectivos “ladyfest”. También organizan otras actividades 
(exposiciones colectivas,…).


	���
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e-mail: ladifestsur@gmail.com
www.ladyfestsur.blogspot.com
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La Fuga es una librería a la vez que plataforma de encuentro y 
acción social.
Está centrada en poesía y narrativa, en tebeos, así como en 
teoría sobre los movimientos sociales, políticos y artísticos.
Pretende ofrecer un posicionamiento frente al estado de las 
cosas, dar herramientas para una mejor comprensión de los 
fenómenos locales y globales, además de intentar, dentro de 
sus limitaciones, ser un lugar de reflexión y de propuestas 
creativas, de intervención; un espacio de aprendizaje y 
acercamiento, de colaboración entre gentes y prácticas, más 
allá de las intenciones económicas propias de todo negocio.
Entienden este trabajo como volver al oficio de librer@, en el 
sentido de tener una línea clara de selección y saber acerca del 
material que se tiene, para poder ayudar a los que se acerquen.
Para facilitar la parte de punto de encuentro, se ha habilitado 
la librería como zona wi-fi, podéis ir con vuestro ordenador y 
consultar internet de forma totalmente gratuita, igual que una 
pequeña esquina del local se ha dejado para que la gente se 
anime a anunciar cosas, desde conciertos y actuaciones a todo 
tipo de iniciativas y trueques.


	���
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C/ Conde de torrejón, 4, Acc. 41003

 Tlf: 954 38 23 40
lafuga@nodo50.org

www.nodo50.org/lafuga

���������������������

Colectivo de agitación y expresión, una plataforma de acción 
artística y literaria, formado por escritores/as y artistas, 
con percepciones estéticas y éticas en común, que suman 
esfuerzos en el deseo de participar en la construcción social, 
no sólo a través de la creación, sino también mediante (otras) 
prácticas sociales concretas que acerquen el arte a las gentes 
y lo ofrezcan como herramienta que puede ayudarnos a vivir 
más vivamente: a comprender mejor, a sentir, a transformar, 
y que propicien espacios y tiempos oportunos para la reflexión 
crítica, para el encuentro y el diálogo.
Desarrollan diversas iniciativas, acciones y creaciones 
poéticas, literarias y artísticas colectivas: lecturas públicas; 
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conciertos; obras escénicas; la coordinación y realización de actividades 
pedagógicas, como talleres de creación literaria; ediciones de libros de 
autores cuya literatura aman; intervenciones artísticas; exposiciones; 
organización de festivales y encuentros literarios (como el ciclo Poesía 
en Resistencia); blogs; cedés; libros publicados en diversas editoriales...
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lapalabraitinerante@yahoo.es

�������
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Proyecto de boletín de información directa de los movimientos sociales a 
través de internet y revista. Desde el año 2001 su propuesta se centra 
en la comunicación, entendida como puesta en común y creación de 
comunidad. No pretenden informar -dar forma- como hacen los medios 
de comunicación de masas, ni ser objetivos, ya que la objetividad sólo 
es aquello que se adapta a la subjetividad de los patrones culturales 
dominantes. Prefieren comunicar, relacionar, poner en común, distintas 
subjetividades.
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redaccion@layesca.org

www.layesca.org

�����
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Proceso, conjunción “novedosa” por su carácter de experimento 
posible, que pone a trabajar prácticas que se esfuerzan (no sin 
contradicciones) por ocupar escenarios donde lo artístico, político 
y social son recombinados, junto a una institución de difusión de la 
cultura en disposición de actualizar las reflexiones y cuestionamientos 
sobre su papel y función propiciadora.
 La publicación Reuceroocho es un trabajo en proceso entre 
prácticas artísticas-políticas-poéticas hacia la experiencia de lo común. 
Y el proyecto de investigación y el cuestionario ¿Quién está detrás de 
la cultura? son los resultados visibles de este proceso de reflexión y 
experimentación colectiva.


	���
�	
www.r08.es
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Es un proyecto sin ánimo de lucro para dar salida a trabajos 
con ideas ácratas. Pretende que las ideas de personas y/o 
colectivos sean editadas y difundidas para que puedan dar 
nuevos puntos de vista. Editan ensayos/fanzines/diskos, los 
ilustran y proporcionan copias al autorx, quedándose con un 
número de copias para recuperar lo invertido y que, a la vez 
que difundirlo, sirva para la autogestión del proyecto y poder 
ofrecer más recursos.
Abiertxs a todo tipo de propuestas y ediciones.
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deseducadxs@yahoo.es

truekeediciones.blogspot.com

�����	�4/

Gestión Creativo Cultural es el apellido que utilizan en ZEMOS98 
para situar  su ámbito de trabajo y su oferta de servicios.
ZEMOS98 es un equipo de trabajo que investiga, programa y 
produce contenidos relacionados con educación, comunicación 
y creación audiovisual. Vivimos en la sociedad red y por eso 
convergemos y nos asociamos temporalmente, tejiendo 
relaciones y generando micro-comunidades. Un resultado de 
esas relaciones es  el Festival Internacional ZEMOS98, pero más 
allá de su proyecto más conocido, a lo largo de estos años han 
desarrollado otros trabajos en el marco de las que consideran 
sus células productivas: Programación Cultural, Comunicación, 
Educación y Audiovisual.
Sus actividades no pierden de vista su posicionamiento sobre 
cómo, dónde y por qué debe producirse el conocimiento y la 
cultura, tratando de ser transparentes y crític@s sobre cuál 
es la función sociocultural que entienden tiene la comunicación, 
la cultura digital y audiovisual, y en definitiva, el pensamiento 
contemporáneo.


	���
�	
info@zemos98.org
www.zemos98.org
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ECONOMÍA ALTERNATIVA
Antes de entrar en análisis de cada provincia, dentro del cual 
presentamos dos apartados “Redes de Intercambios y Bancos 
del Tiempo” y “Comercio Justo”, presentamos las iniciativas de 
finanzas éticas a nivel andaluz.

Finanzas Éticas
���(�(�(�
   ASOCIACIÓN POR UN INTERÉS SOLIDARIO.

Desde A.I.S. se aspira a que el fundamento de la economía sea 
el auténtico beneficio, es decir, el resultado de hacer el bien, 
fortaleciendo el significado original y fuerte de la caridad, como 
principio dinámico que acrecienta el bien y debe impulsar el 
crecimiento de la confianza, la gratuidad y la generosidad, que 
deben ser valores éticos de gran trascendencia en la economía 
y las finanzas.
Su filosofía de funcionamiento es bien sencilla: l@s soci@s de 
A.I.S. invierten en ella una parte de su ahorro personal (que 
no necesitan a corto o medio plazo) y, mediante préstamos, 
financian proyectos de creación de empleo, que no tienen acceso 
(o lo tienen muy difícilmente) a la financiación tradicional.
Su modelo de organización es decididamente autogestionario, y 
por ello l@s soci@s proponen y deciden el destino de los recursos 
disponibles, una vez evaluadas las solicitudes de proyectos, y 
disponen de información y seguimiento permanente sobre el 
uso de sus ahorros.
Sus recursos económicos se invierten en proyectos inicial y 
esencialmente viables, de manera que se procura no incurrir en 
pérdidas que defrauden las expectativas de l@s ahorrador@s o 
mermen la capacidad de reutilización de tales recursos.
L@s soci@s deben contribuir a los fines de la asociación 
mediante su trabajo y/o capital, éste último en participaciones 
de 60 Euros, de los cuales el 90% se destina a préstamos 
y el restante 10% a acciones divulgativas, a formación y a 
gastos de administración interna, siendo por tanto este 10% 
no recuperable.
Otra opción, que no implica ser soci@, es la de realizar un 
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"Depósito Solidario", ingresando una cantidad durante un plazo 
establecido, sin interés financiero. En este caso se recuperaría 
el 100% del ingreso.
Sus objetivos son:
�� Ruptura progresiva con la gestión tradicional del ahorro y 

del dinero, con su mentalidad y sus hábitos; y con nuestra 
complicidad, tal vez involuntaria, pero real, en el proyecto de 
persona y de sociedad que implican.

�� Compromiso de invertir progresivamente nuestros recursos 
en la liberación de l@s que sufren la necesidad económica, 
implicándonos con ell@s.

�� Contribuir a la práctica de la autogestión económica y a la 
pedagogía de la solidaridad.

�� Ayudar a romper "las cadenas de la explotación" y provocar la 
reacción en cadena de la solidaridad, creando oportunidades 
para la dignidad de l@s empobrecid@s, que ayudad@s en 
su necesidad lleguen a ayudar a otr@s más necesitad@s, 
y haciendo del trabajo el medio y objetivo central de todo 
préstamo.

�� Promover una formación integral de las personas fomentando 
valores de justicia y solidaridad.


	���
�	
www.aisolidario.org

��
		�#&5

COOP-57 es una cooperativa de servicios financieros que 
destina sus recursos a dar préstamos a proyectos de economía 
social que promuevan la ocupación, fomenten el cooperativismo, 
el asociacionismo y la solidaridad en general, y promuevan la 
sostenibilidad sobre la base de principios éticos y solidarios. 
Los recursos propios de COOP-57 proceden principalmente de 
dos fuentes:
�� Aportaciones de las entidades socias (cooperativas, 

sociedades laborales, asociaciones, fundaciones y otras 
entidades de la economía social).

�� Aportaciones de l@s soci@s colaborador@s (personas 
físicas que quieren que sus ahorros se gestionen de acuerdo 
con sus inquietudes éticas y sociales).

COOP-57 invierte en proyectos con un alto contenido social 
y evita la paradoja de estar defendiendo principios, causas y 
valores éticos y solidarios mientras nuestro dinero puede estar 
financiando todo lo contrario.
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Las personas y las entidades que depositan sus ahorros en 
COOP-57 participan en la determinación de los principios y 
criterios de inversión así como en la gestión de los recursos. 
Deciden qué hacer con sus recursos en base a criterios 
democráticos y de transparencia.
No es una cooperativa de crédito, pues las personas físicas 
sólo pueden depositar sus ahorros, no pudiendo acceder a los 
servicios de financiación. Las personas jurídicas, sin embargo, 
pueden tanto aportar fondos como recibir financiación.


	���
�	
Av. Historiador Juan Manzano s/n, bloque 2, portal 2

Apartado de Correos número 83
Código Postal: 41089, Montequinto (Sevilla)

Tlf. 955027777
Fax 955027778

e-mail: andalucia@coop57.coop
www.coop57.coop/andalucia/index.php

��"��������(��	
��
�������
��+��
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El Proyecto FIARE es una propuesta de intermediación 
financiera que persigue la transformación social a través de 
la financiación de actividades colectivas cuyo impacto social 
sea transformador, apoyando proyectos sociales, ecológicos 
y culturales que favorezcan el desarrollo humano en nuestra 
sociedad y en el mundo. Un banco en manos de la ciudadanía y de 
sus organizaciones sociales, cuyo funcionamiento se basa en los 
principios de la participación, la cooperación y la transparencia.
A diferencia de las entidades bancarias existentes, la banca 
ética es una propuesta de intermediación financiera que persigue 
la transformación social, por lo que sus labores de captación 
de capital, inversión y préstamo se realizan desde una filosofía 
integral y unos fines éticos al servicio de la justicia.
Desde esta perspectiva, sus objetivos generales son:
�� Financiar actividades económicas que comporten un impacto 

social positivo y transformador. Es decir, apoyar empresas, 
actividades y proyectos sociales, ecológicos, culturales 
y solidarios, favoreciendo el desarrollo humano tanto en 
nuestras sociedades del Norte como del Sur, poniendo 
el dinero a disposición de las personas excluidas y de las 
organizaciones que trabajan con ellas.

�� Ofrecer instrumentos de ahorro y de inversión responsables. 
Se trata de poner a disposición de la ciudadanía la posibilidad 
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de apoyar con sus ahorros ese tipo de actividades, decidiendo 
responsablemente el uso que de éstos hace la entidad 
financiera y excluyendo cualquier inversión en actividades 
o empresas que colaboren con el mantenimiento de la 
injusticia y el deterioro de nuestro mundo (tráfico de armas, 
explotación laboral, destrucción del medio ambiente…).


	���
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www.proyectofiare.com
fiaresur.wordpress.com

En Cádiz
Fondo Solidario de El Puerto:
Móvil 627 289 882 (Vicente)
fondo_solidario@hotmail.com

En Córdoba
Asociación Banca Ética FiareSur:

C/ Claudio Marcelo, 7, 14001 Córdoba
Martes: 10 a 14 h. 
Tlf.: 957 488 173

Móvil 687 720 880 (Juan Carlos)
sur@proyectofiare.com

En Sevilla
EcoOrtiga, S.C.A.

C/ Cristo del Buen Fin, 4.  41002 Sevilla.
Mañanas: 10 a 14 h. 

Tardes: lunes y martes: 18 a 20 h. (Marcos)
Móviles: 690 774 864 (Miguel Ángel) 

646 360 038 (Manolo)
www.laortiga.com

Todos los Martes de 18’00 hs. a 20’00 h.: 
C/ Rico Cejudo, 37-Bajo Dcha.

��"	��	�����	������������������������

Es una asociación sin ánimo de lucro donde se apoyan y financian 
proyectos de empleo y autoempleo, o de inserción sociolaboral, 
con criterios éticos, solidarios y ecológicos; gestionando el 
dinero de forma transparente y cuidando mucho la rentabilidad 
social del mismo.
El Fondo está compuesto por personas y colectivos que pueden 
ser: soci@s de cuota, soci@s depositantes, depositantes 
y simpatizantes. En total son unas doscientas personas 
integrantes del Fondo.
El Fondo de Solidaridad “Paz y Esperanza” se propone como fin 
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la promoción y ayuda a personas, familias y grupos marginales. 
Tendrán prioridad:
�� Contribuir a la promoción de empleo desde iniciativas 

promovidas por personas que dispongan de escasos recursos 
económicos.

�� Apoyar, principalmente, la creación de empleo desde las 
opciones del autoempleo y la economía social.

�� Y, sobre todo, aquellas propuestas que tengan relación 
con la inserción sociolaboral de colectivos marginales y 
empobrecidos.


	���
�	
El Fondo cuenta con una oficina en Granada, 

C/ Músico José Ayála Canto 4, local izq. 
18005 Granada.
Tlf. 958 522881

info@fondodesolidaridad.org
fondodesolidaridad.org/portal

��	��	
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Oikocredit es una de las principales instituciones financieras 
privadas de inversión para el desarrollo en el mundo.
Actualmente, Oikocredit gestiona un fondo de 481 millones de 
euros e invierte en unos 70 países. Hasta el momento, las 
instituciones de microfinanzas financiadas por Oikocredit han 
alcanzado a 20 millones de personas en todo el mundo.
Capta ahorro de las familias para brindar servicios financieros 
(microcréditos) a un costo asequible a l@s productor@s del 
Sur. Los préstamos son para Oikocredit un instrumento de 
transformación para un mundo más justo y sostenible. Enfocan 
su labor a la productividad económica de los buenos proyectos y 
la autosuficiencia de los sectores más desfavorecidos, los que 
no son escuchados en la mayoría de los bancos.
Los préstamos son, para Oikocredit, un instrumento de 
transformación para un mundo más justo y sostenible.


	���
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Oikocredit Sevilla, Avda. de Ramón y Cajal, 

nº 24, 1º A, 41005, Sevilla
Tlf. 34 646 360 038
sevilla@oikocredit.org
www.oikocredit.org
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Es un banco europeo independiente con 31 años de experiencia 
en banca ética y sostenible. Desarrolla un innovador modelo 
de negocio bancario basado en la transparencia, que 
combina la rentabilidad financiera con la rentabilidad social y 
medioambiental. Los ahorros de l@s clientes permiten financiar 
iniciativas novedosas que, además de ser rentables, benefician 
a las personas y el medio ambiente.
Triodos Bank financia empresas, entidades y proyectos que 
aportan un valor añadido en el campo social, medioambiental 
y cultural, gracias al apoyo de ahorrador@s e inversor@s que 
optan por el impulso de empresas socialmente responsables y 
por la construcción de una sociedad más humana y sostenible.
En septiembre de 2004 inició su actividad en España, donde 
dan servicio a través de la Oficina Internet, la Oficina Telefónica, 
las oficinas comerciales y el correo postal.
En el 2008-2009 se abre la delegación territorial de Andalucía.


	���
�	
C/ Cardenal Ilundáin nº 6. Sevilla

 902 360 940
mail@triodo.es
www.triodos.es
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Redes de intercambio y 
Bancos del Tiempo.

�����
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De creación muy reciente y organizado por la Asociación de 
Mujeres Progresistas Victoria Kent, cuenta con 23 soci@s, 
aunque aún a la gente le está costando animarse a pedir. 
La asociación desarrolla más actividades como: grupo de 
voluntariado, cooperación internacional con Marruecos, servicio 
de asistencia a víctimas de violencia de género (FAVA), talleres, 
apoyo y asesoramiento general.


	���
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C/ de Regino Martínez, 3 11201 Algeciras (Cádiz).

Tlf. 956 63 32 99 
asociacion@ampvictoriakent.org

ampvictoriakent.org/es/banco-del-tiempo.html 
bancodeltiempo@ampvictoriakent.org
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Tina, con la idea de recuperar las redes de apoyo mutuo, está 
promoviendo la creación de un Banco del Tiempo en la ciudad de 
Cádiz, para lo que está buscando asesoramiento y gente con 
ganas y/o experiencia para comenzar el proyecto.


	���
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636235885, Tina.

vendanki@hotmail.com

 
�����
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Surgió en febrero de 2009  y ya tiene más de 60 soci@s, y 
muchos intercambios. Se trata de un proyecto municipal al que 


����
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le han dado mucha difusión. Se reúnen cada mes y medio y se 
organizan salidas y talleres como: sevillanas, jabón, manicura, 
relajación, etc. A través de conocerse en estos eventos surgen 
los intercambios. El contacto con la secretaría es por teléfono 
o en persona, aunque tienen una web que está siendo arreglada.


	���
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Área de políticas sociales, Ayto. de Los Barrios. 

Paseo de la constitución, 19 11370  Los Barrios (Cádiz).
Tlf. 956 62 02 19, Mercedes. 

Fax.:956623089
bancodeltiempo@ayto-losbarrios.es

�����
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Este banco de saberes tiene como objetivo principal generar 
intercambio entre la población autóctona y la gente de fuera 
afincada en Tarifa. Nace de la confluencia de personas de 
Ecocenter y la Asociación Udeyys, que es la que lo gestiona. El 
grupo promotor empezó a reunirse en enero de 2011, y están 
en fase inicial, de difusión y preparación de los materiales. 
Por ahora, han elaborado un blog, una plataforma digital, 
trípticos y carteles,  que ya han difundido y están preparando 
un cortometraje. Están realizando reuniones informativas con 
colectivos y asociaciones del municipio y en la búsqueda de una 
sede física para poder arrancar el proyecto (ya han conseguido 
un espacio cedido dos tardes en semana).
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Juan Conejo, 656 80 71 38

monicacarceles@hotmail.com
bancodeltiempoentarifa.blogspot.com 

www.tarifa.wadobo.com

�����	����	

El Zoquito es una red de moneda local que se fundó hace 4 
años en Jerez de la Frontera, gracias a la voluntad de l@s 
miembr@s de la asociación "El Zoco". La moneda es el zoquito, 
que equivale aproximadamente a un café. Actualmente la red 
está formada por un grupo de un@s 100 soci@s procedentes de 
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diferentes ámbitos: desde movimientos sociales, asociaciones 
o simples ciudadan@s que comparten la idea de una economía 
justa y solidaria. Los intercambios se realizan mediante una 
cartilla en papel que se entrega al inscribirse por parte de las 
coordinadoras, que también realizan el recuento y las renuevan. 
Realizan encuentros de soci@s quincenalmente, organizados 
por las nuevas incorporaciones y a los que la gente interesada 
debe acudir para entrar en la red. Organizan actividades, talleres 
grupales y mercazoquitos, que son mercadillos de trueque, a 
menudo temáticos. 


	���
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Maki Izuka: 956 33 09 90. 

Marianna Zungri: 639 31 66 42
elzoquito@gmail.com 

elzoquito.blogspot.com 
www.zoquito.org

Finanzas éticas

��"	��	��	�����	���������

Grupo independiente que mediante la realización de préstamos 
solidarios pretende promover la construcción de un tejido 
solidario e iniciativas de economía social y coordinar experiencias 
y multiplicar redes de economía solidaria. Es un instrumento de 
autofinanciación para colectivos y movimientos sociales, que 
nace de la dificultad de éstos para poner en marcha proyectos 
transformadores e independientes. Lo hacen a través de:
�� Préstamos solidarios (a personas y a colectivos).
�� Formación e información sobre financiación alternativa y 

economía solidaria.
�� Apoyo a proyectos e iniciativas que desarrollen formas de 

economía solidaria
�� Creación de redes con otros colectivos que compartan sus 

objetivos.
Desde su creación en 1996 ha pasado de 6 a 22 soci@s y el 
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número de préstamos concedidos alcanza los 80.

	���
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fondosolidariodejerez@hotmail.com

��"	��	��	�����	������	���������������

Es una asociación sin ánimo de lucro cuyos fines son: sensibilizar a 
la sociedad sobre las alternativas de ahorro ético y responsable 
al servicio de la justicia, la cooperación, igualdad y solidaridad; 
crear y desarrollar útiles financieros alternativos, que apoyen 
el desarrollo de la economía alternativa y solidaria, a través 
de microcréditos, y fomentar el consumo responsable, ético, 
solidario, justo y ecológico. También desarrollan el proyecto 
FIARE en la provincia de Cádiz, de construcción de una banca 
ética en manos de la ciudadanía.
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fondo_solidario@hotmail.com

Comercio Justo
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Tienen productos de alimentación, cerámica y artesanía, ropa.
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C/ San Antonio Abad, 

Barrio del Pópulo 11005 - Cádiz.
Tlf. 95628991.

Casa de la Cultura C/ Real 7 11178 - 
Paterna de rivera, Cádiz.

Tlf. 956 416524

�����������	%"��

Tienda de comercio justo, que vende artesanía, libros, ropa, 
alimentos de comercio justo. Participan con su stand en la 
Feria de Comercio Justo y otros eventos en la calle. También 
proporcionan productos de comercio justo a los colegios para 
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que organicen actividades de promoción de éste.
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C/ Sagasta, 15 11001Cádiz

956229841
C/ Francos, 25 11403 Jerez

902 330 331
info@intermonoxfam.org

Redes de intercambio y 
Bancos del Tiempo.
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Este BdT lleva funcionando 2 años. Está abierto a todo el mundo, 
no sólo inmigrantes. El único requisito es ser mayor de 18 años.
A día de hoy no tiene página en Internet.
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C/ Músico Ziryab, 10 - 14005 Córdoba.   
Tel. 957 230 838, Fax. 957 23 07 64
bancodeltiempo@cordoba-agoce.com

www.cordoba-acoge.com

�����
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Av del Gran Capitán, 28 14001 Córdoba

www.fundacion-humanitas.org/bancodetiempo.html


���	��
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La Plaza de la Corredera acoge anualmente la Feria del 
Trueque, que tiene el lema “Truécame mucho” y que organizan 
la Delegación de Cooperación y Solidaridad y la Delegación 
de Juventud del Ayuntamiento en colaboración con distintas 
asociaciones y entidades de la ciudad. La Feria del Trueque es 
un espacio en el que no se compra ni se vende, sino que se 
intercambia, se trueca o simplemente se regalan todo tipo de 
objetos. El trueque puede ser individual, esto es, entre dos 
personas que intercambian cosas (en mesas dispuestas para 
ello), o solidario, en el que se intercambian cosas con cualquiera 
de las asociaciones y colectivos que van a ocupar los puestos 
en la feria.
Se convoca anualmente, y además del trueque, que podrá 
realizarse a lo largo de toda la jornada, tiene actividades todo 
el fin de semana.

Comercio Justo

�������

IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), es una 
Organización de Comercio Justo cuya misión es transformar 
el entorno económico y social para construir un mundo más 
justo y sostenible, desarrollando iniciativas de Comercio Justo, 
Economía Solidaria y Consumo Responsable, tanto en el ámbito 
local como internacional.
Desde hace más de veinte años IDEAS es la primera entidad 
española que desarrolla el Comercio Justo con organizaciones 
del Sur (África, América Latina y Asia) a través de programas 
de cooperación, asistencia técnica, importación, distribución y 
venta de productos artesanales y alimenticios.
IDEAS reconoce el Comercio Justo como una poderosa 
herramienta para erradicar las causas de la pobreza en las 
comunidades más desfavorecidas, garantizando los derechos, 
la dignidad y el desarrollo de todas las partes implicadas.
Cabe destacar a IDEAS como la coordinadora estatal de los 
programas europeos Public Affairs/Compra Pública Ética (CPE), 
Compra Empresarial Responsable (CER) cuyo objetivo es asesorar 
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a las administraciones públicas y al sector empresarial para la 
integración de criterios éticos y ecológicos en sus compras y 
contrataciones, facilitando así su participación como agentes 
de desarrollo, y también del programa Ciudades por el Comercio 
Justo, que busca la participación de todos los actores públicos, 
privados y sociales en el fomento del Comercio Justo.
Tienen tienda en Córdoba donde se puede encontrar: alimentación, 
artesanía, decoración, regalos y libros sobre comercio justo, 
consumo responsable, vida sana...
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C/ Claudio Marcelo, 1
Tlf: 957 47 48 80,

tiendacordoba@ideas.coop
www.ideas.coop
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Artículos de comercio justo de regalo y alimentación.
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Pasaje Jose Aumente Baena, local 2

Tlf. 957290793
www.intermonoxfam.org
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La Asociación Mosayco Mediterráneo cuenta con un “Punto 
de Economía Solidaria”, en el casco antiguo de la ciudad de 
Córdoba. Se trata de un establecimiento comercial destinado 
a la importación, promoción y venta de artículos de artesanía 
elaborados por los artesanos y artesanas de Chefchaouen. 
Desde el Punto de Economía Solidaria se participa en distintas 
actividades de difusión y sensibilización para contribuir a la 
movilización social y al reconocimiento, por parte de la población 
andaluza, de la importancia de la artesanía como fuente de 
ingresos en los países en vías de desarrollo y, en particular, 
como vínculo de identidad y nexo cultural con la provincia de 
Chefchaouen, en el norte de Marruecos.
Además participan en trueque, jornadas y actividades 
educativas.
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C/ Corregidor Luis de la Cerda nº 6. Bajo, 14003

Tlf. 957470346, 633 202014
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mosaycomediterraneo.com
mosaycomediterraneo@hotmail.com
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ONGD que trabaja el comercio justo. Tiene campañas 
interesantes como:
�� Finanzas éticas: finanzaseticas.org
�� Ropa limpia: www.ropalimpia.org
�� Observatorio de responsabilidad social corporativa: www.

observatoriorsc.org
�� Café de comercio justo: www.buencafe.org


	���
�	
C/ Terrones 6, pta. 2. 14004 Córdoba.

Tlf: 957-204274.
cordoba@setem.org

www.setem.org

�������"	�����	

Sociedad cooperativa que se enmarca dentro de la Economía 
Solidaria y El Comercio Justo. Embotella y mezcla bebidas a 
base de Ron Cubano. Traen ron de cuba, lo envasan y hacen 
mojito y ron miel. Usan miel local y azúcar de comercio justo. 
De cada botella un porcentaje revierte en proyectos concretos 
de Cuba.  
Actualmente no venden en ninguna tienda, sino que distribuyen 
por contactos, hay que contactar directamente con ell@s.


	���
�	
957 167258 – 957166127

Móvil 651992838
www.transformando.coop

comercial@transformando.coop
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Redes de intercambio y 
Bancos del Tiempo.

�����
	���������	���������

Red de intercambio donde la moneda de cambio es la hora. Es 
una iniciativa promovida conjuntamente por las Asociaciones 
AMIA, CAMINAR, COLEGA, CALDO DE CULTIVO y TRIÁNGULO 
a través de la PLATAFORMA POBREZA CERO, en colaboración 
con la Diputación de Huelva y las AA. VV. Hispanidad y Polígono 
San sebastián. El proyecto se desarrolla físicamente en dichas 
asociaciones de vecin@s, con los recursos económicos de la 
Diputación Provincial y la dinamización de las entidades sociales 
y culturales.


	���
�	
Dos sucursales: AA.VV. Hispanidad C/ Gabriela Mistral, s/n. 

Huelva. 959 153 601. 
AA.VV. Polígono San Sebastián C/ Carcelera, s/n. 

Huelva 669 631 382 
hispanidad@bancodeltiempohuelva.org 

psansebastian@bancodeltiempohuelva.org 
www.bancodeltiempohuelva.org

���������#������

El grupo Truequesierra se creó en 2006 para facilitar los 
intercambios de tiempo, espacio, productos, trabajo, utilización 
de herramientas y cualquier tipo de ayuda a través de un 
sistema de puntos. Además pretende valorar las posibilidades y 
capacidades de las personas para ayudarse entre sí y proponer 
una forma más de relación económica y social. El número de 
participantes superó el centenar con servicios tan diversos 
como: cuidar niñ@s, arreglar coches, trabajos de campo, 
escuchar y dar consejos, terapias alternativas, etc.

�����
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En 2010 decidieron cambiar el funcionamiento debido a la falta 
de comunicación por el tamaño del grupo (gente apuntada de 
lejos, poca asistencia a las reuniones e intercambios), dudas 
sobre la necesidad de un sistema de puntos y quejas. Hacía  falta 
renovar el compromiso para la ayuda mutua. El grupo mucho más 
reducido que se ha comprometido de nuevo sigue reuniéndose 
una vez al mes y además de intercambios particulares, hacen 
días de trabajo y convivencia en proyectos que proponen los 
miembros como: ayuda a abrir una zanja de drenaje, levantar un 
muro de piedra, poda y arreglo de un jardín, etc.


	���
�	
Bar la Plazita: Plaza Vieja 14, Alájar

959 050975 / 647 077426
zohar995@gmail.com

groups.google.es/group/TruequeSierra

Comercio Justo
��
������

Punto de venta de productos de Comercio Justo que usan 
principalmente en las actividades internas suyas (coordinadoras 
internas, parroquias, voluntariado, Plataforma Pobreza Cero). 
Tienen artesanía, alimentación.
 


	���
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Avda. Santa Marta 82, A 21005 Huelva

959 24 52 26
comunicación@caritashuelva.org

��������	��	%"��

Tienda de comercio justo, que vende artesanía, libros, ropa, 
alimentos de comercio justo y está gestionada por voluntariado. 
Participan en la organización de la Feria de Comercio Justo y 
también proporcionan información y productos de comercio 
justo a los colegios para que organicen actividades al respecto. 
Abren de lunes a viernes, mañana y tarde.
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C/ Béjar, 7. Huelva 21001.

tLF. 959245613 / 959245407

Redes de intercambio y 
Bancos del Tiempo.

�����
	���������	������"�

Es una Asociación Cultural, sin ánimo de lucro, que pretende 
promover el intercambio voluntario de servicios personales, con 
la única contraprestación de otros servicios, siendo la unidad de 
valoración el tiempo invertido. Su objetivo es facilitar e impulsar 
el conocimiento y contacto humano entre personas próximas 
por vecindad o por comunidad de intereses, fomentando el 
espíritu altruista, la generosidad y la interdependencia humana.
Actualmente está usando el software libre de banco del tiempo 
que fue diseñado para El Ecolocal, pero que se puede adaptar al 
lugar y grupo que lo desee.


	���
�	
C/ Juan Sebastian Elcano, 7. 41120.-GELVES

955762943. Lidia, Administradora BDT.
bancodeltiempoaljarafe@gmail.com

gelves.wadobo.com/
bancodeltiempoaljarafe.blogspot.com

�����
	���������	�����
		
�

Grupo de trueque que intercambia saberes y servicios usando la 
hora como moneda de intercambio. Lleva cuatro años en marcha 
y cuenta con más de 200 socixs. En la actualidad, funciona a 
través de una aplicación informática de software libre, en la cual 
lxs socixs pueden ver lo que se ofrece y demanda, y ponerse en 
contacto con otr@s soci@s.

�����
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El Ecolocal 

C/ Aniceto Sáenz, 1 local 3, Sevilla.
Tlf. 955 32 26 91.

bdtecolocal@gmail.com
www.ecolocal.es

�����
	���������	�����	�"�
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Es una manera de potenciar las relaciones humanas en este 
mundo cada vez más informatizado, y también una manera de 
compartir conocimientos, compañía y experiencias.
El objetivo es que cada persona escriba en el muro de esta 
página aquello que desee intercambiar (clases de idiomas, 
jardinería, masajes, lectura...), y que a su vez, contacte con 
aquellas personas que ofrezcan un servicio que les interese.


	���
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www.facebook.com/pages/Banco-del-Tiempo-

Sevilla/118225574881379

�� ���
	� ��� �����	� ��� ��������	�
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Compuesto y elaborado por l@s alumn@s de un instituto 
de bachillerato, como proyecto de una de las asignaturas 
obligatorias, por lo que cada año cada nuevo curso será el 
responsable de dirigir y organizar este singular banco de tiempo 
“estacional” (en este caso 1º B de bachillerato). La primera 
tarea fue buscar por internet información general sobre lo 
que son los bancos de tiempo y cómo funcionan, comenzaron a 
organizarse en comisiones, una para dinamizar la presentación 
de ofertas y demandas (que se hacía al principio mediante un 
tablón de anuncios), otra que elaborara el modelo contable para 
contabilizar los intercambios, otro para hacer un reglamento, 
otro que estableciera un calendario de actividades, e incluso 
una comisión de quejas y conflictos; además establecieron 
reunirse una vez al mes para revisar y aprobar los acuerdos que 
se presentaran por las distintas comisiones. Crearon también 
un blog donde se incluyeron todos los documentos generados, 
anuncios de ofertas y actividades. Ha habido tanto actividades 
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de intercambio individuales como colectivas, e incluso 
organizaron un mercado solidario – única actividad como dicen 
ellos donde ha intervenido el dinero - para todo el instituto para 
recaudar fondos para Haití, que fue un éxito de participación 
y de recaudación. Esta experiencia social y colectiva les ha 
aportado a l@s alumn@s participantes no sólo intercambio de 
conocimientos sino también capacidad de organización, trabajo 
en equipo, solidaridad, autoestima, satisfacción personal y 
sobre todo la conciencia de que otros modelos no monetarios 
son posibles.


	���
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I.E.S. VELAZQUEZ. 

C/ Francisco Carrión Mejías nº 10, CP: 41003 (Sevilla).
Telf. 955622860 - 955622861, 

Fax. 955622866.

�����
	���������	���������������������
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Es un sistema de trueque, una red solidaria, de formación 
y de ocio. Consiste en intercambiar actividades con otras 
personas, facilitando ampliar nuestros contactos y recursos, 
además de predisponernos a confiar en los demás. También 
proponen actividades colectivas culturales, en la naturaleza, 
cine infantil, etc. Va dirigido a personas residentes en Sevilla, 
preferentemente los que hayan tenido o tengan algún vínculo 
con la Universidad.


	���
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SACU 

(Servicio de Asistencia a la Comunidad Universitaria) 
Pabellón de Uruguay, avda. de Chile s/n 41013 – Sevilla. 

Unidad de Género e Igualdad de Oportunidades
Tlf: 954 486 019
Fax: 954 486 020
igualdad3@us.es

����
	����
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Sistema para intercambiar cosas a través del préstamo. Tiene 
una base de objetos, útiles, pero de uso esporádico. Es como 
una “biblioteca de cosas” donde puedes llevarte algo prestado 
durante un tiempo. Se basa en un sistema de confianza, con 
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unas normas y forma de funcionamiento concreto. Su objetivo 
es luchar contra el consumismo y la sobreproducción que 
sostienen el sistema capitalista.
Para participar en la cosateca es necesario hacerse soci@ 
de la misma, y como se basa en un sistema de confianza es 
necesario ser invitad@ por otro soci@.


	���
�	
lacosateca@gmail.com

����������
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El proyecto el Jannat (leer más en el apartado “vida comunitaria” 
de este documento) tiene planeado la creación de una Red de 
Economía Local/comarcal Complementaria, basada en criterios 
de solidaridad, justicia, soberanía alimentaria, ecología... La 
idea es poder llevar a acabo intercambios económicos que 
puedan desvincularse de los circuitos generales de la economía 
capitalista. Basta con que tengamos o necesitemos algo (bien 
o servicio) de otros/as, quienes a su vez pueden o no necesitar 
en el mismo instante algo de terceros/as.
Estará regulado por normas muy básicas y basados en la confianza 
mutua, en la reducción de costes de producción, procesado y 
distribución, y en el fortalecimiento de l@s productor@s locales 
y de las relaciones de cercanía entre intervinientes. El método 
de transacción será apoyado por la equiparación del valor de 1 
céntimo de euro a 1 jánnito (moneda simbólica complementaria) 
y de 1 hora de trabajo a 1200 jánnitos=12 Euros.
El Jannat adquiere el compromiso de aceptar transacciones con 
jannitos en el futuro a cambio de bienes o servicios generados 
desde esta asociación. Los jannitos serán creados a partir de 
los mercadillos locales que se vayan organizando y solo serán 
circulantes (aceptados en transacciones) entre miembros de la 
Red de Economía Local Complementaria El Jannat.


	���
�	
eljannat@gmail.com
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Comercio Justo

������������

���

Venden productos de Comercio Justo procedentes de 
comunidades productoras de América, Asia y África, así como 
otros productos de la organización. El pedido se puede realizar 
a través de la tienda virtual de su página web o por teléfono : 
productos de alimentación, bisutería, artesanía, complementos, 
cosmética, comercio justo...


	���
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C/ Javier Lasso De La Vega , 41002 Sevilla

Tlf. 954 902 400 / 902 402 404
www.ayudaenaccion.org

��������	��	%"��

Tienda de comercio justo, que vende artesanía, libros, ropa, 
alimentos de comercio justo. Participan en la organización de la 
Feria de Comercio Justo y también proporcionan productos de 
comercio justo a los colegios para que organicen actividades al 
respecto.


	���
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C/ Muñoz Oliver, 5. 41001 954 227 840

info@intermonoxfam.org
www.intermon.org

����	���

Proyde es una ONG que proviene del Colegio de La Salle. Tienen 
una comisión de comercio justo con equipos de voluntarixs que 
sensibilizan en sus colegios y también acercan los productos a 
través de un punto de venta estable abierto a toda la ciudadanía. 
Venden productos de alimentación y artesanía de comercio 
justo.
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C/ San Juan Bautista de la salle , 2 local b 

(junto al Colegio Felipe Benito).
Tlf. 954 35 70 14. 

Abierto los jueves por la tarde de 17 a 20 horas.
proyde@proyde.org Sevilla

www.proyde.org

���	����������������
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ONG de Cooperación al Desarrollo, educación al desarrollo y 
sensibilización que tiene una pequeña tienda en su sede donde 
venden productos de comercio justo: alimentación, artesanía, 
ropa, bolsos, bisutería


	���
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C/ Juan Antonio Cavestany 18. 41003 Sevilla.

Tlf. 954540634.
andalucia@solidaridad.org

www.solidaridadandalucia.org
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EDUCACIÓN

����������������������

Asociación formada por personas que, inspiradas por los 
principios defendidos por Gandhi (la paz, la compasión, el amor 
incondicional...), pretenden conseguir una sociedad más justa y 
solidaria. Sus ámbitos de actuación (que llaman círculos) son:
Salud: ofrecen programas de apoyo mediante terapias 
complementarias, a personas enfermas y a sus familiares, en 
colaboración con los Servicios de Salud y asociaciones.
Campo: fomentan la creación huertos urbanos para restablecer 
el benéfico contacto con la tierra promoviendo la sostenibilidad 
y la soberanía alimentaria.
Espiritualidad: consideran vital el desarrollo de la dimensión 
espiritual de cada persona, para lo que realizan prácticas tales 
como meditación, Qi gong (Chi kung), yoga tibetano y otras.
Educación: fomentan alternativas educativas basadas en el 
respeto a la individualidad del ser. Organizan conferencias y 
talleres sobre una educación nueva y respetuosa con el ser.
Sus miembr@s realizan una práctica diaria dirigida a lograr la 
paz interior, así como una sesión quincenal abierta a cualquier 
persona. Están formados en grupos de trabajo (círculos) donde 
se desarrolla una participación activa y se decide por consenso, 
coordinándose y apoyándose con los demás grupos actuando 
como un solo círculo unificador.


	���
�	
Tlf. 652926694 / 616 540 720
circulosgandhianos@gmail.com
www.alternativagandhiana.org


����
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Es una asociación de educador@s voluntari@s, con una 
concepción global y transformadora de la educación. Creen que 
mediante la intervención socioeducativa con niñ@s y jóvenes, 
en grupos organizados y estables, pueden convertirse en 
agentes activos de su propia transformación y del medio social 
y cultural que les rodea. Integran Educación Medioambiental, 
para la Paz, Intercultural, para la Salud, para la Igualdad de 
Género, la Integración y la Participación Social. Sus principales 
actividades son:
1. Centro de Educación en el Tiempo Libre "La Asunción": 

talleres manuales y de expresión, juegos, excursiones visitas, 
campamentos, debates, etc...

2. Centro Juvenil. Se trabajan bloques temáticos en grupos 
estables, actividades puntuales según sus intereses, para 
fomentar el asociacionismo y mejorar su entorno personal y 
social.

3. Ludoteca Patalata: servicio gratuito al barrio y que surgió 
como alternativa para niñ@s que no tenían en casa un espacio 
propicio para el juego, o querían enriquecer sus espacios. 
6 educadores/as que atienden a unos 175 chavales/as. La 
Ludoteca abre todos los días.

4. Centro de Educación en el Tiempo Libre "Ké Maña" Tiene la 
misma estructura y funcionamiento que el de "la Asunción".

Realizan otras actividades como celebración y campañas de 
sensibilización, día internacional de la Paz y la No Violencia, 
día internacional de los Derechos del Niño/a, "Jugando por 
la Igualdad", "Caravana por la Paz", "Condonación de la Deuda 
Externa", Curso de Formación con ONGs, Encuentros e 
Intercambios internacionales, elaboración de material sobre 
ocio alternativo en Jerez.


	���
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Paseo de las Delicias, 37 Jerez, 14O06.

Tlf. 956 922 907
buenaespinamail@yahoo.es
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ACCION SOLIDARIA CON LOS PUEBLOS OPRIMIDOS

ONG de Cooperación Internacional que trabaja con países en el 
sur: Ecuador, El Salvador y ahora el Sáhara. Realizan un trabajo 
permanente de concienciación y sensibilización, a través de la 
educación, en Jerez. Usan la música en talleres participativos 
en contextos de educación formal y no formal para trabajar 
la interculturalidad, el desarrollo y las relaciones norte-sur. 
Elaboran materiales de Educación en Valores a través de la 
música. Organizan periódicamente un mercadillo solidario. 
Trabajan en red con colectivos sociales y educativos para la 
construcción de otro mundo y están implicados en muchas 
plataformas como la del Sáhara y Palestina.


	���
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Camino de Albadalejo, bloque 4, bajo dr. (Barrio Asunción)

Tlf. 956 33 46 38
aspo@aspo.jazztel.es

��
		������	���)�����	���	���*

Movimiento de defensa de derechos humanos, ecologismo 
contestatario, pacifistas, educador@s libres, ecofeministas, 
consumidor@s ecológic@s y étic@s, movimiento okupa, 
vegan@s y colectivos de defensa animal, grupos contraculturales 
y defensores de la bicicleta. 
Colectivos que la forman: Asociación Alhucema, Asociación 
El Zoco, Asociación Salud y Mujer, Bici Urbana, Colectivo 
Buenaespina, CNT, Ecologistas en Acción, Escuela Utopía, Fondo 
Solidario, Red de Trueque Zoquito, Rebelión en la Granja, Yameiya. 
Comparten formal o intuitivamente principios libertarios. 
Pretende que se encuentren las personas de los distintos 
colectivos y se rompan barreras visionarias, convocándose a 
través de una lista de correos.


	���
�	
Plaza San Mateo, 6. 11408, Jerez. Cádiz

http://barrioutopia.es
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Constituido por animador@s, psicólog@s y pedagog@s con 
experiencia en el ámbito de la Educación Social y la Noviolencia. 
Realizan y promueven actividades formativas de carácter 
transformador, colectivo y participativo. Desde Buenaespina 
profundizan en la divulgación de instrumentos como el diálogo, 
el respeto, la cooperación y la noviolencia, aplicándolos a 
distintos ámbitos, como la dinamización del tejido asociativo, 
la formación en resolución de conflictos, la investigación sobre 
la participación social, el entrenamiento de profesionales de la 
intervención social, etc. Funcionan en Jerez desde 1999.
Buscan fomentar la formación permanente de la comunidad, 
asesorar y formar a otros colectivos, estimular la creación 
de nuevos recursos y propuestas educativas, promover la 
resolución de conflictos desde la Noviolencia y potenciar la 
transformación de las comunidades proponiendo procesos 
educativos y de participación. Tienen proyectos como: "La 
Noviolencia: Cruzando puentes, saltando fronteras" (exposición 
en gran formato, acompañada de un DVD y una unidad didáctica, 
que se ha movido por la provincia de Cádiz).
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C/ Camino de Albadalejo, 4- Bajo D. 11406- Jerez Fra. (Cádiz)

Rocio: 658 987 171
iodelao@yahoo.es

buenaespinamail@yahoo.es

�����6

La asociación Juvenil Bululú se dedica a la educación en el tiempo 
libre a través de la educación en valores con niñ@s y jóvenes 
entre 6 y 18 años, proponiéndoles un ocio alternativo. Además 
realizan cursos de formación interna con los que conseguir la 
formación de sus miembr@s, incluyendo a l@s jóvenes para que 
pasen a ser monitor@s.  Desarrollan una actividad lúdica los 
sábados por la mañana en su centro, trabajando la educación a 
través del juego, con 3 grupos de niñ@s y chavales.


	���
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670 464 670, Jesús Pérez.

ajbululu@hotmail.com
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Espacio de educación alternativa. Se localiza en una casa alquilada por un 
grupo de familias con la intención de proporcionar otro tipo de educación 
a sus hij@s, en la que puedan desarrollarse y crecer más libremente. El 
proyecto lleva 4 años en funcionamiento y 2 en la localización actual, a 
las afueras de Tarifa. L@s niñ@s eligen en todo momento lo que quieren 
hacer con el apoyo y guía de dos acompañantes, utilizando el espacio 
interior y un jardín.
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María, 610 077 694. 
Coco, 675 067 790. 

Tarifa (Cádiz)

��
��

COLECTIVO DE EDUCACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

El CRAC es una organización solidaria, independiente, sin ánimo de lucro, 
que busca, produce y facilita recursos a colectivos sociales, en especial 
a las pequeñas y medianas organizaciones solidarias, para contribuir 
a mejorar su organización y acción social, y ayudar al conocimiento 
mutuo, la cooperación y la construcción de redes entre ellas. De esa 
forma, busca la transformación social y la consecución de una sociedad 
participativa, democrática y solidaria, la construcción colectiva de Otro 
Mundo Posible.
Participan en numerosas redes (Plataforma de entidades de Cádiz, Red 
Conecta, Pueblos Solidarios, Plataforma Andaluza del Voluntariado) y 
encuentros (encuentros de educación para la participación, encuentros 
de las dos orillas), colaborando con multitud de colectivos. Facilitan 
espacios asociativos en la red, organizan talleres de que promueven 
la formación y participación asociativa, acompañan y asesoran 
experiencias, intervienen directamente – sobre todo con colectivos de 
jóvenes y jóvenes colectivos- y editan materiales y publicaciones.
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Diego Arias 9-15, Local bajo - CP: 11002- Cádiz

Tfno: 956 220207 
Fax: 956 226435

crac@redasociativa.org
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Iniciativa cuyo fin último es favorecer la creación de resiliencia, 
individual y colectiva, a través de programas de formación 
ambiental en acción y proyectos de restauración ecológica. 
Proponen y ejecutan proyectos de conservación y restauración 
ecológica, organizan cursos, talleres, jornadas, seminarios, 
video-forums… relacionados con nuestra dependencia del 
petróleo y el calentamiento global para propiciar iniciativas 
pro-positivas e integradoras, que aporten soluciones reales y 
visibles. Sus actividades están inspiradas en los principios de la 
Permacultura y del Movimiento Villas en Transición.


	���
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info@ecoherencia.es
www.ecoherencia.es

���
	���������"�

Alberto y Simona, educador@s socioambientales, realizan 
talleres de construcción de juegos y juguetes con material de 
desecho, para transformarlo en algo inesperado y divertido, 
explorando diferentes materiales y técnicas para hallar la 
segunda vida de las cosas que, en general, tiramos. Un espacio 
lúdico para compartir juegos, ideas, saberes y una ocasión 
educativa para fomentar la creatividad y el encuentro con l@s 
otr@s. También animan fiestas de cumpleaños con juegos en 
grupo y juguetes hechos con material reciclado.


	���
�	
ecotallertarifa@gmail.com

ecotallertarifa.blogspot.com

����
������	���

Escuela de animación sociocultural y educación en tiempo libre, 
con una filosofía transformadora, donde forman a chavales en el 
trabajo con jóvenes y luego, habitualmente, hacen las prácticas 
dentro de uno de los colectivos que la forman y gestionan: Colectivo 
Arrabal, Buenaespina, Bululú, DD.HH. Su misión es formar a 
futuros animador@s socioculturales y monitor@s de tiempo 
libre, capacitándol@s para dinamizar procesos participativos 
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que surjan desde las comunidades mismas, potenciando el 
asociacionismo, el desarrollo comunitario y la autogestión. Sus 
actividades se basan en una concepción integral de la persona 
y de la sociedad, promoviendo la formación en los valores de 
Paz, Cooperación, Derechos Humanos, Justicia y Participación, 
desde la óptica de la Educación Popular. Se imparten cursos  de 
Monitor/a de Tiempo Libre, Animador/a Sociocultural, Técnic@s 
de Animación. También cursillos y seminarios de introducción 
o profundización en los temas y problemáticas de la animación 
sociocultural. La ESCUELA, además tiene como fin investigar en 
los temas relativos al Tiempo Libre y la Animación y Educación 
Social para favorecer el estudio y divulgación en estos campos.


	���
�	
C/ Camino de Albadalejo, 4- Bajo D. 11406

 Jerez Fra. (Cádiz)
Rocio: 658987171
iodelao@yahoo.es

buenaespinamail@yahoo.es

����������

Entidad sin ánimo de lucro, formada como asociación sociocultural 
que trabaja desde una ciudadanía activa en el fomento de valores 
de solidaridad, paz, respeto, empatía, justicia social e igualdad 
desde 2004, formada por profesionales de las Ciencias Sociales, 
Ambientales y la Educación, actuando en las provincias de Cádiz 
y Sevilla. Potencian la igualdad y salud, participación, paz, medio 
ambiente y ocio saludable con programas dentro y fuera de la 
escuela con distintas edades. Una de las formas que utilizan 
para trabajar estos valores son talleres teatrales.


	���
�	
Domicio Social: C/ Cervantes, 30, 11140 Conil (Cádiz) 
Local de Trabajo: Centro Socio-Cultural "La Pandorga" 

C/ Romero de Torres, 26, 11140 Conil (Cádiz)
636.40.79.44 - 655.85.48.91 - 639.57.11.51

asoc_laespiral@hotmail.com
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ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Asociación dedicada al análisis de las problemáticas 
socioambientales y a la formación, educación y sensibilización 
en torno a ellas. Surgen porque el medio ambiente se encuentra 
en deterioro progresivo: los residuos que generamos, el 
calentamiento global, las desigualdades sociales... nos obligan 
a crear, entre tod@s, un modo de vida más sostenible. Crean 
y desarrollan proyectos relacionados con la participación, 
la formación y la sensibilización, fomentando la construcción 
de alternativas. Turismo sostenible, educación y formación 
para adolescentes y adult@s, campañas de sensibilización, 
voluntariados... son algunas de las actividades que desarrollan.


	���
�	
hadiqainfo@gmail.com

hadiqaenlared.blogspot.com
www.facebook.com/home.php#!/pages/Hadiqa-en-la-

red/112307928826845

���������������

Esta iniciativa, surgida de madres y padres, pretende generar un 
espacio de ocio alternativo al que ofrece la escuela, compartido 
por niñ@s y adult@s, creando una red social de apoyo entre los 
padres/madres para hacer llegar a sus hij@s otras formas de 
aprendizaje. Entre tod@s gestionan los recursos, espacios y 
materiales y se ayudan para realizar los talleres. Actualmente, 
se citan en las casas de algun@s de ell@s, en un espacio cedido 
por un colegio o en la calle. Han realizado talleres de artesanía, 
plantas, repostería, yoga y expresión corporal conjunta. 
Funcionan a través de una lista de correo y del contacto entre 
las familias van surgiendo más ideas. Proviene de la iniciativa 
Crianza Creativa, donde el grupo trabajaba más teóricamente 
sobre la crianza con apego, mientras que talleres en red 
pretende ser más amplio y práctico.


	���
�	
Xiomara, 658928491.

lugar_donde_mamifera@hotmail.com
talleresenredcadiz.blogspot.com
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Es un grupo de personas que intenta promover la educación 
para la paz y la solidaridad en el ámbito local, interesad@s en la 
necesidad de revertir los valores predominantes que hacen de 
la situación mundial una realidad injusta y hostil para el 80% de 
la humanidad. Llevan a cabo programas como:
�� Plataformas de Solidaridad: Proyecto que trabaja en la 

creación de espacios en los que l@s jóvenes vivencien 
que son posibles otro tipo de relaciones, de actitudes y 
comportamientos, que realmente construyan una cultura 
de paz y solidaridad, en la que todos los seres humanos 
puedan vivir con dignidad. Este año han llevado a cabo una 
interesante campaña por 1000 bicis públicas.

�� “Solidaridad tarea de todos y todas”: Coordinan este 
programa municipal de educación en valores de paz y 
solidaridad destinado a los centros públicos de ESO de la 
ciudad de Córdoba, al servicio de la comunidad educativa, 
tanto de docentes como del alumnado. Se integra en la 
educación reglada ofreciendo apoyo y asesoramiento al 
profesorado en contenidos y metodologías de la educación en 
valores de paz, solidaridad Norte-Sur, inmigración, género, 
derechos humanos, medio ambiente, consumo responsable, 
etc. Posibilita la educación integral del alumnado, mostrando 
la interrelación de los diferentes contenidos desde la 
perspectiva de la educación global. El programa supone la 
coordinación de las actuaciones que las ONG de la ciudad 
ya venían haciendo en materia de educación al desarrollo, 
correspondiendo la coordinación y evaluación del programa a 
la Asociación Educativa Barbiana.


	���
�	
A.E. Barbiana, Ronda del Marrubial s/n  14007 Córdoba

Tfo: 957 252802 – 607656322
asociacion@aebarbiana.org

www.aebarbiana.org

CÓRDOBA
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Asociación de educación ambiental localizada en Córdoba y de 
ámbito andaluz. Trabaja para que las generaciones presentes y 
futuras disfruten con la naturaleza y sean más solidarias.
Tienen un nuevo proyecto llamado “Lechugas Urbanas”. Más 
información en el apartado “Huertos” de este documento.


	���
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Tomás de Aquino 10, 2-1, 14004 Córdoba

Tlf. 677-829379, 699-279735
aeaelbosqueanimado.info@gmail.com.

aeaelbosqueanimado.blogspot.com

���	


La JOC es un movimiento de jóvenes de entre 14 y 30 años. J de 
Juventud, O de Obrera y C de Cristiana. Trabajan campañas de 
sensibilización, movilizaciones, actos de denuncia y solidaridad, 
campamentos de verano, clases de recuperación gratuitas, 
grupos ecologistas y de solidaridad, escuelas deportivas, 
celebración del día de Andalucía y del 1º de Mayo. Pretende 
concienciar, sensibilizar y poner en acción a los/las jovenes de 
nuestros barrios y ambientes ante las situaciones de precariedad 
que vivimos, y posibilitar experiencias humanizadoras en el 
mundo del trabajo, donde el centro sea la persona y no el capital.
Tiene varias camapañas como konsumumuxo (http://joc.es/blogs/
konsumumuxo). La JOC inicia esta campaña 2009-2011 para 
desenmascarar que estamos siendo explotadas y manipuladas 
por el sistema a través del consumo y se está determinando un 
tipo de ocio, de tiempo libre y de relaciones personales faltos 
de protagonismo y dignidad, de solidaridad y responsabilidad, de 
libertad de elección....


	���
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joc-andalucía@hotmail.com
joccordoba.wordpress.com

��"����
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ONGD que trabaja campañas de educación en valores, según 
los objetivos del milenio. Trabajan tanto con chaval@s, como 
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con padres y madres.

	���
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JyD Región Sur:
Calle San Francisco de Sales s/n – 14010 Córdoba

Tlf. 957 492 583  
jovenesydesarrollo.org

����	��
�	��	�����	��	������"��
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ONGD que en Córdoba trabajan en proyectos de educación para 
el desarrollo. Participan en el proyecto  “Solidaridad tarea de 
todos y de todas” en colaboración con el colectivo Barbiana.


	���
�	
c/José Cruz Conde, 19, 5º3, 14001 Córdoba

Tfno: 957 49 65 97
Fax. 957 47 74 52

cordoba@proyectosolidario.org, 
angel.saavedra@proyectosolidario.org

www.proyectosolidario.org

������������

Organización de innovación social que desarrolla programas a 
medida de carácter experiencial y creativo, que busca favorecer e 
impulsar a colectivos,  para que participen de su propio desarrollo 
sociocultural y comunitario. Se localizan en Arroyomolinos de 
León (P. N. Sierra de Aracena y Picos de Aroche). Trabajan 
desde hace 14 años centrándose en dos vertientes. Una es 
Experience, que integra Animación, Dinamización, Formación, 
Educación Ambiental y Organización de eventos. Por otro lado, 
tienen la marca Brain, en la cual diseñan estrategias para la 
transformación social.


	���
�	
Puente del chorrero s/n. 21280 
Arroyomolinos de León. Huelva.

959 197 729 / 959 197 746 / 680 983 642
conce@almanatura.es
www.almanatura.es

�����
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Surge de un grupo de madres y padres que deseaban encontrar 
una alternativa a la educación oficial. En La Semilla l@s 
acompañantes proponen una dinámica para el día a día que 
acuerdan con l@s niñ@s, con actividades libres y otras más 
guiadas. Desde 2005 tienen un espacio que gestionan de forma 
conjunta las familias y l@s acompañantes, ést@s se encargan 
de las cuestiones educativas y las familias de la organización 
y gestión económica. Todo se refrenda en asamblea general. 
Disponen de una finca de castaños con dos casitas, la tranquila 
y la artística, y un gran espacio exterior.


	���
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C/ San Roque, 35. 21200 - Aracena. Huelva.

ecllasemilla@gmail.com

��������

Realizan visitas a los espacios protegidos de Huelva (Picos de 
Aroche, Lagunas de Riopiedra, etc), a su patrimonio histórico-
cultural, talleres de educación ambiental, talleres literarios y 
de animación...
Trabajan con universitari@s, erasmus, particulares, colegios, 
etc. Realizan 2 actividades mensuales para l@s amig@s de 
Platalea, como la noche de estrellas, senderos. Llevan la gestión 
del Ecomuseo del Pintado en Ayamonte, y realizan campos de 
trabajo para jóvenes. Además de oficina venden productos 
ecológicos y de comercio justo (más info: apartado PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS)


	���
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C/Pinta nº 4, (junto a Plaza Niña). 21003, Huelva.

959260708
info@platalea.com

�������������	����

Es una empresa de economía social, creada por cinco jóvenes 
en un pueblecito de la sierra de Huelva, Cala, en el año 2002. 
Se dedican al campo de la Educación Ambiental, a la Animación 
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y al Turismo Rural, funcionando activamente durante todo el año 
con el Centro de Educación Ambiental "La Cañá del Corchuelo". 
Este lugar también es Granja Escuela, Pensión Rural-Albergue 
y espacio donde se desarrollan diversas actividades y cursos. 
Además, hacen reír a miles de personas a través del Grupo 
de Animación de Cala (G.A.C.), en sus pasacalles, actuaciones, 
animaciones y eventos.


	���
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627 270 511, Enrique Lázaro (Titón)

animacioncala@yahoo.es
www.tierradesophia.net 

www.lacanadelcorchuelo.es

������	�������������

Amigos de la Tierra Baética es el grupo local de Amigos de 
la Tierra, que centra su actividad en Andalucía. Su objetivo 
es promover la transformación de la situación sociambiental 
injusta que existe hoy día, a través del fomento de procesos 
educativos comunitarios y de la participación para la acción.
Proyectos principales:
�� ��������	
����������
Consiste en desarrollar actividades que ayuden a reducir los 
residuos sólidos urbanos que generan las actividades de las 
empresas, sensibilizar a la clientela y promover la mejora de la 
gestión de los residuos de la zona donde desarrollan su actividad.
�� �
��
������
��������

Es un trabajo conjunto entre las asociaciones que gestionan 
los Huertos Sociales de Torreblanca y Alcosa, hortelanos/as, 
comunidad de vecinos,.... Persigue fomentar el compostaje 
como alternativa a la problemática de los residuos y como motor 
que genere una conciencia responsable con la generación de 
residuos.
�� ��
�������������
����	������������	����������
Es un programa de radio en Radiópolis, donde participan los/-
as voluntarios/-as. Es un espacio para la reflexión, la formación 
interna y la sensibilización a la ciudadanía en general en materia 
medioambiental, ecología social y consumo responsable.

�����
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Campaña Joven por una Justicia Social y Ambiental. Propuesta 
educativa para los Centros Escolares de Andalucía Occidental, 
cuyo principal objetivo es la puesta en marcha de alternativas 
cotidianas, de consumo responsable en los I.E.S, fruto de un 
análisis de la realidad y encaminadas a combatir las problemáticas 
ambientales y sociales.


	���
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Amigos de la Tierra Baetica. 

c/ Pascual de Gayangos, 25, bajo. 41002 Sevilla
Tlf. 954915509

adtbaetica@gmail.com
www.tierrabaetica.org

���
	�	�	

Ecotono S. Coop. And. se define como una cooperativa, con 
todo lo que esto significa: horizontalidad real en la toma de 
decisiones, apoyo mutuo, trabajo en equipo, etc. Su labor 
profesional está enfocada a informar (”pretendemos educar, 
pretendemos sensibilizar aunque no sabemos si lo conseguimos”) 
sobre la situación socioambiental global. Desde  su discurso 
llevan tiempo incorporando temas que van en la linea del 
decrecimiento, al principio de manera intuitiva, y de unos años 
para acá de manera conciente. Piensan que el decrecimiento (al 
menos el que defienden teóricos como Taibo y algunos aspectos 
de Latouche) es el camino para llegar a la sostenibilidad. 
Este discurso intentan que impregne todas las acciones que 
desarrollan, materiales didácticos, exposiciones, procesos de 
dinamización y de participación o la formación. 


	���
�	
Tlf. 954064005

www.ecotonored.es

�����
���	���

Colectivo educativo que cree en la educación como herramienta 
para la transformación de realidades locales o globales, formado 
por un grupo de personas que comparte una misma ideología 
y visión educativa, y que está abierto a la incorporación de 
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otras personas. Su idea de la educación tiene un componente 
importante de posicionamiento político, entienden que es 
fundamental tomar una postura, y desarrollar un compromiso 
con ésta, ante las formas de organizarnos que tenemos las 
sociedades. Creen en una educación transformadora, crítica, 
libre y generadora de conciencia y compromiso.
Su actividad actualmente está centrada en el proyecto 
“Plataformas de Solidaridad de Sevilla”, un proyecto de educación 
para la participación y la solidaridad que lleva a cabo con jóvenes, 
en el barrio de La Macarena, que tiene su origen en la experiencia 
de la Asociación Barbiana de Córdoba. Las Plataformas de 
Solidaridad son grupos de jóvenes de diferentes institutos que 
se reúnen semanalmente para analizar determinadas realidades 
que no les gustan, reflexionar sobre ellas, tomar postura y crear 
alternativas que provoquen o vayan encaminadas a provocar 
el cambio y la transformación de éstas. Es muy importante 
que las plataformas de solidaridad sean entendidas por l@s 
chaval@s como una experiencia divertida y motivadora, donde 
experimenten la reflexión y la acción como motor de cambio 
social.
Educandores pretende ser un espacio desde donde poner en 
marcha otras iniciativas transformadoras e innovadoras dentro 
del campo de la educación, basadas en la educación en la 
participación y la solidaridad, el trabajo con jóvenes, la reflexión, 
la investigación y la acción.


	���
�	
educandores@yahoo.es

����������������������

Asociación que a través de la Educación Ambiental pretende 
transformar las relaciones de las personas con su entorno 
natural y humano hacia una sociedad más justa y sostenible.
Para conseguirlo promueve un estilo de vida más racional basado 
en la solidaridad, la diversidad y la equidad, una sociedad más 
consciente del lugar en el que vive y más coherente con las 
acciones que lleva a cabo.
Considera que fomentar la sensibilización, la concienciación 
y acercar información sobre las repercusiones de nuestros 
hábitos en el entorno es el paso previo imprescindible para 
promover la participación en la toma de decisiones y actuar en 
consecuencia. Trabaja según una metodología siempre activa 
y participativa, que impulse el enfoque sistémico como forma 
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fundamental de mirar y de entender la realidad.
Desarrolla proyectos de distintas índoles, que tocan temas de 
agroecología, medioambiente urbano, consumo responsable, 
publicidad y consumo, alimentación... En los últimos años se ha 
aproximado a la corriente del decrecimiento y ha desarrollado 
proyectos sobre esta temática: ”Súmate a la Corriente 
Decreciente” y ”En-red-ando en búsqueda de alternativas” 
(ambos se pueden consultar en www.ecolocal.es). Por otro lado 
lleva a cabo iniciativas prácticas (tales como El Ecolocal, La 
Cosateca, El Banco del Tiempo o dinamización de grupos de 
consumo), pues parte importante de su estrategia es educar 
creando alternativas.
Además, como grupo intenta desarrollar y mantener especial 
atención en las relaciones horizontales, el cuidado de las 
personas, superar los roles de género y llevar a su propia 
dinámica como grupo y como personas el estilo de vida que 
trabajan y que intentan reflejar en su educación ambiental.
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Tlf. 658 766 470

elenjambre@gmail.com

�� "�����
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Espacio dedicado a la acción directa en la formación.
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sevilla@fel-web.org

www.fel-web.org/sevilla

��"	�	��	��	������
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Colectivo que surge ya hacia 2003, aunque ha tomado su 
estructura actual hacia 2006 aproximadamente. Está 
constituido por profesores/as universitari@s, por profesoras/
es de Infantil y de Primaria (la mayoría antiguas alumnas de 
la Facultad de Educación) y por algun@s profesores/as de 
Secundaria que consideran que "otra escuela" es deseable y 
posible. Desarrolla reuniones y acciones destinadas al análisis de 
situaciones y a compartir experiencias de innovación educativa. 
Desde el año pasado se ha constituido como "sección de Sevilla" 
de la Red IRES. El Foro ha realizado diversas actividades, como 
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por ejemplo, un programa de radio sobre educación en Radiópolis 
durante dos años, pero la mas sonada ha sido la campaña 
del Manifiesto "No es Verdad". Se ha aproximado a la idea del 
decrecimiento no sólo por las posiciones y el trabajo de muchos 
de sus miembros en el campo de la Educación Ambiental, sino 
porque otros miembros han conectado con la red sevillana de 
decrecimiento.


	���
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Se puede consultar en la web de la Red IRES 

www.redires.net

���	������	�
�	��������������

Grupo de profesionales del medioambiente, cuyo objetivo 
principal es conseguir la mejora de calidad de vida en nuestro 
entorno a través de acciones planificadas para lograr una mayor 
estabilidad social, económica y ecológica tanto en el ámbito 
privado como público.
Trabajan tres líneas: formación, educación ambiental y gestión 
ambiental.
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606 580 730, 646 801 466, 661 708 421

marjimenez@kodamasoluciones.es, 
josejc@kodamasoluciones.es, 

lcazamajour@kodamasoluciones.es
www.kodamasoluciones.es
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La cuevita es un proyecto educativo integral. Un espacio creado 
para niños y niñas donde el aprendizaje surge de forma autónoma 
en compañía de los docentes y con la implicación de las familias. 
Se identifican con las siguientes preguntas:
¿Qué queremos?: Queremos una educación que aúne a todas 
las partes constituyentes: niñxs, familiares y acompañantes; 
Queremos una educación integral; Queremos respetar los 
procesos de vida; Queremos una comunicación sincera y fluida; 
Queremos un compromiso activo; Queremos preparar los 
espacios para lxs niñxs, pues si ellxs están cómodxs, todxs 
estamos cómodxs. 
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¿Qué entendemos por EDUCACIÓN INTEGRAL?: Todxs estamos 
en un proceso de aprendizaje infinito; Amor, Seguridad y 
Confianza; El aprendizaje se da por motivación intrínseca, 
espontánea y voluntaria; Cada persona es única; Afrontar las 
situaciones de modo no autoritario: existen límites por motivos, 
sin arbitrariedad; Apoyo mutuo; El juego no es el trabajo de 
lxs niñxs, sino la verdad y la vida; Cuestionar y cuestionarse; 
Mediación y resolución de conflictos; Respetar al individuo; 
Respetar al grupo; Valorar tanto lo intelectual como lo manual, 
lo creativo como lo productivo; Responsabilidad.
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Isana 665 392 221

colectivolacuevita@gmail.com
colectivolacuevita.blogspot.com

�����
   MOVIMIENTO DE ACCIÓN ESTUDIANTIL

Grupo de estudiantes preocupad@s por la defensa de la 
universidad pública, inmersa en la actualidad en un proceso de 
reformas que debilitan la educación, convirtiéndola en una pieza 
clave del desarrollo económico, y no del social.
Luchan por una universidad en la que se asegure el acceso de 
todas las personas, y proporcione los recursos necesarios 
para que se haga efectivo este derecho, exigiendo una mayor 
financiación, que sea 100% pública.
Quieren una democracia directa y participativa, donde los 
estudiantes sean sujetos activos y protagonistas de las 
decisiones, rompiendo con la idea actual de democracia 
representativa.
Concienciad@s de la importancia de organizarse para defender 
sus derechos y promover estas ideas, se constituyen en un 
colectivo permanente dentro del movimiento estudiantil, 
aspirando a ser una organización amplia en la que tengan cabida 
personas de diversa ideología, respetando las distintas visiones 
de construcción del movimiento estudiantil, compartiendo los 
ideales que sustentan su concepción de una universidad pública 
y los principios de igualdad, justicia, solidaridad, libertad, 
pluralismo y democracia.
Actualmente trabajan en la Universidad de Sevilla y en la 
Universidad Pablo Olavide, ubicada también en Sevilla.
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correomae@gmail.com

blogdelmae.blogspot.com
accionestudiantil.org

Facebook: http://es-es.facebook.com/people/Mae-Accion
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Grupo de personas con un interés común en teorías pedagógicas 
y prácticas educativas.
Sus objetivos son: la autoformación continua en las distintas 
corrientes pedagógicas, reflexionar sobre los distintos problemas 
educativos, cómo los percibimos y posibles alternativas, 
colaboración directa con cualquier proyecto educativo libre y/o 
libertario. Su lucha es la transformación social por medio de la 
educación.
Han realizado actividades como taller de asamblearismo: ”Las 
tecnicas de asamblearismo sirven para hacer mas efectivas, 
rápidas y amenas las asambleas, por medio de las cuales, 
decidimos y debatimos temas de interés para el colectivo.”
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Se reúne todos los Viernes a las 18:30H en el CSOA 

SinNombre (c/San Bernardo nº42). Las asambleas son 
abiertas.

pedagogikolibertariosevilla@gmail.com
pedagogiko-libertario.blogspot.com
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Es un pequeño colectivo, con miembros en parte pertenecientes 
también a Universidad y Compromiso Social, en parte también 
pertenecientes al Foro por Otra Escuela  y en parte no 
pertenecientes a otros colectivos. Surge con motivo de la 
resistencia a la LOU, a la posterior LOMLOU y sobre todo a la 
aplicación del Plan Bolonia en la Universidad de Sevilla (por tanto 
ya desde la época 2002-2004, pero más organizadamente hace 
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unos 4 años). Casi enseguida asume, junto a su carácter de 
negación a Bolonia, la orientación de postular una alternativa 
a la Universidad actual (que, sin Bolonia, ya estaba obsoleta); 
de ahí que pida una Universidad Pública, Democrática y de 
(verdadera) Calidad. Pasado el momento fuerte de resistencia a 
Bolonia (que ya se está aplicando), el colectivo se ha centrado 
en luchar por otra universidad posible, participando en casi 
todas las movidas de protesta ante el rectorado, como la 
campaña contra la presencia del logo del banco de Santander 
en los carnés universitarios o a protestas contra el acoso a 
tres profesoras de la Facultad de Educación (Dpto de Educación 
Física) por parte del exdecano de la facultad y Director de 
dicho Departamento. Este año ha desarrollado también una 
asignatura de libre configuración sobre pensamiento crítico. 
Por lo demás, de su seno han surgido los dirigentes del nuevo y 
reivindicativo Sindicato Andaluz de Trabajadores en su sección 
de la Universidad de Sevilla. Se ha aproximado también a los 
postulados del decrecimiento a través de las posiciones de 
varios de sus miembros, como Jesús Castillo (de Biología y líder 
del SAT) o Paco García (Facutad de Educación).

����������������
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Universidad y Compromiso Social es un colectivo de personas que 
buscan orientar el quehacer universitario hacia la construcción 
de un mundo más respetuoso con el planeta y los seres vivos 
que lo habitamos.
Sus actividades son:
�� Una asignatura curricular de libre configuración cuyo título 

es el que da nombre al grupo, “Universidad y Compromiso 
Social” y que nace en el curso 2002-2003.

�� Conferencias, debates, charlas y jornadas informativas, 
centradas en el proceso de globalización, llevando información 
general y precisa a la población, con el objetivo de que 
los ciudadanos y ciudadanas puedan elaborar sus propias 
conclusiones. Hasta el momento, se han realizado actividades 
en la calle o en centros no universitarios, referentes al 
proceso de globalización o a la invasión de Irak.

Propuestas de colaboración desinteresadas en las tribunas de 
opinión de distintos diarios.
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�	
compromiso@us.es

www-en.us.es/compromiso
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ESPACIOS Y PROYECTOS 
COMUNITARIOS

CENTROS SOCIALES

�������	���������	�7����	���
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Lugar de encuentro y de difusión de las ideas libertarias, con 
las herramientas de libros, panfletos, fanzines, videoforums, 
jornadas, charlas, debates... en busca de un "mundo nuevo": 
solidario, igualitario, fraternal, libre y justo.
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C/. Gaspar Fernández, 1, Jerez.

ateneolibertarioeliseoreclus@gmail.com
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Un grupo de jóvenes de Finlandia, Cánada, Suecia y Cádiz 
decidieron darle vida a esta casa, como hogar y centro social 
para la vecindad y la ciudad, intentando crear un espacio de 
intercambio cultural, donde se han realizado actividades 
musicales, comedores populares, proyecciones, talleres. 
Organizan conciertos conjuntos con l@s músicos de la Fábrika, 
sirven de sede de la ONG Pachamama, trabajan con la asociación 
Alendoy, proyectan películas, organizan mercadillos de trueque 
y de comida reciclada y regalan la ropa que les lleva la gente y 
que no les sirve.
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C/ San Salvador nº 8, Cádiz. Facebook "Casa Yoga"

emilio_tdp@hotmail.com


����
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Espacio compartido por Akople local y La Fabrika. Es un centro 
abierto que funciona a través de asamblea, donde se realizan 
variadas actividades: talleres, música en directo, fiestas 
temáticas, cine-fórum, exposiciones (fotografía, pintura, 
escultura, memoria histórica, graffiti), debates, conferencias, 
comidas populares, jam-sessions, teatro y monólogos. También 
es sede del grupo de consumo Tagarninas y de los Encuentros de 
Alternativas Educativas (grupo que trabaja en la construcción de 
modelos educativos alternativos, con encuentros mensuales).
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�	
Campo del sur, 36. 11002. Cádiz (entre San Félix y el 

Baluarte de los Mártires) 
lafabrika@gmail.com
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Surgió hace 3 años en una antigua bodega con la idea de que 
l@s músic@s de Chiclana tuvieran un espacio donde tocar y no 
siempre se escuchase a músic@s de fuera. Posteriormente se 
fueron incorporando otr@s artistas (teatro, pintura, poesía). 
Tiene un funcionamiento asambleario y por consenso. Organizan 
talleres, conciertos, cine-fórum los lunes, campaña contra 
centros comerciales, colaboran con “Salvemos el directo”(un 
colectivo que cantar en la calle en Cádiz), charlas (sobre Perú, 
por ejemplo), Jornadas flamencas por Haití. También es bar.
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asociacioneltendedero@gmail.com
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Realizan diversas actividades, conciertos. Organizaron un 
encuentro de centros sociales autónomos.
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En Facebook "CSOA Eureka" csoa_eureka@yahoo.es
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Centro social que gestionan y comparten dos colectivos 
conileños: El Zaguán y La Espiral. Allí realizan actividades muy 
variadas como parte del funcionamiento de ambos colectivos.
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C/ Romero de Torres, 26, 

11140 Conil, Cádiz.
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Este Centro Integral, situado en el centro del pueblo engloba 
iniciativas sociales, culturales, de alimentación, salud, etc. Es 
un centro de salud holístico con escuela de yoga y terapias 
corporales. Realizan charlas, cursos y proyecciones de películas 
relacionadas con ecología, problemas sociales, nutrición y 
salud del cuerpo y de la mente. También tienen conciertos y 
exposiciones los domingos, y están abiert@s a todo tipo de 
propuestas. Además es un espacio que acoge e incorpora 
nuevas iniciativas como “Tarifa en Transición”, una asociación de 
consumidor@s de productos ecológicos, educación ambiental, 
ocio activo, energías renovables, etc. Tiene restaurante 
vegetariano, pizzería y panadería 100% ecológicos  y tienda de 
productos ecológicos y cosmética natural.
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C/ San Sebastián, 6 – Tarifa.

956 627 220 (Tienda) 
956 685 362 (Restaurante)Johnny Azpilicueta. 

info@tarifaecocenter.com
www.tarifaecocenter.com

PROYECTOS COMUNITARIOS

���
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Comenzó en 1997, cuando un grupo de personas interesadas 
en permacultura encontraron un terreno en Bolonia. Crearon 
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un espacio con sistema de fito-depuración, energía renovable, 
compostaje, etc. en el que difundir y promover la sostenibilidad, 
la vida en el campo, la permacultura y las actividades 
artesanales. Ha estado 10 años funcionando con voluntari@s, 
realizando un trabajo de divulgación (talleres, charlas, cursos, 
jornadas, con actividades con centros de educación especial, 
de drogodependencias, de acogida, etc.
En la actualidad no funciona como ecoaldea, vive una familia 
que organiza retiros de yoga, danza. Se pretende volver a 
recuperar el funcionamiento anterior, hacer que el terreno pase 
a ser de una fundación, más colectivo y crear una comunidad 
permanente.
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El Realillo, s/n, Bolonia, 11380, Tarifa.

lasemillabolonia@gmail.com

���	��	�������������

Es un espacio de aprendizaje colectivo que surge hace  seis años, 
tomando como base los principios de la  permacultura, la salud 
integral y la autosuficiencia. Actualmente conviven 4 personas 
de forma permanente y acogen voluntari@s  de la organización 
wwoof que ayudan en los trabajos cotidianos. Cuentan con dos 
casas, baños secos, zonas comunes y espacios donde se alojan 
l@s voluntari@s, edificados con técnicas de bioconstrucción 
y reutilizando materiales. Usan energía solar y reutilizan las 
aguas grises para el riego de árboles. Cultivan en ecológico 
verduras y hortalizas durante todo el año, cuidan de un rebaño 
de veinte cabras, transformando la leche en queso fresco y/o 
yogur y tienen 20 gallinas que les proporcionan huevos. Parte 
de la producción de la finca es para  autoabastecimiento y otra 
parte se lleva al Ecocenter para proveer al restaurante y la 
tienda. Los excedentes de las cosechas se embotan para su 
consumo y comercialización.
En el Molino del Guadalmesí  se están realizando talleres y cursos 
de fin de semana (sin alojamiento) y se están rehabilitando 
edificaciones (entre ellas un Molino harinero de agua) para 
acoger grupos reducidos. Estas personas podrán participar en 
cursos, talleres y otras actividades dentro de la programación 
diseñada que incluirá todo tipo de temáticas relacionadas con 
la salud integral de las personas y el entorno social y natural.
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Johnny Azpilicueta, 629985544. 

Alicia Comenge, 616639944.
Ana Verde, 615365019. 

Johnatan Navarro, 625565251.

HUERTOS
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Se trata de un nuevo proyecto de la asociación El Bosque 
Animado (más info en el apartado “Educación”), una iniciativa 
para potenciar las huertas en los balcones y las terrazas 
cordobesas.  
Las mini-huertas urbanas están en auge en España y quieren 
fomentarlas en Córdoba. Se trata fundamentalmente de ser 
una hortelan@ urban@ y modern@, aprovechando nuestros 
recursos de espacio al máximo. Menos de un metro cuadrado 
en un balcón te permite convertirte en agricultor-a.
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aeaelbosqueanimado.blogspot.com/
search/label/Lechugas%20urbanas

CENTROS SOCIALES
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El Círculo Cultural Juan 23 se fundó en 1962, en el marco de 
unas conferencias sobre la encíclica  del Papa del mismo nombre. 
Significaron estas conferencias una oportunidad casi irrepetible 
en aquellos años para hacer en público reflexiones acerca de la 
realidad existente y algunos tímidos planteamientos de rechazo 
al régimen franquista. Nace pues el Juan con un cierto acento 
religioso y una voluntad de oposición social y política al régimen 


���	��
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existente.
En la actualidad una casa de propiedad municipal, abandonada 
durante muchos años y devuelta a su uso ciudadano por el 
Círculo, es la sede de éste y acoge además a una serie de 
colectivos y personas que a través de sus actividades (políticas, 
sociales, culturales) pretenden que el arroyo se convierta en 
verdadero torrente de cambio.
La asociación se estructura en torno a una asamblea mensual 
en la que participan tanto representantes de los colectivos que 
usan la sede del Círculo de forma permanente (Traka timbá, 
Asociacion de fotografía ISO 23, Aula mágica, Cine club La 
Dolce Vita, Ritmos para la resistencia R.O.R.) así como soci@s 
y personas que proponen la realización de actividades ajenas 
a la propia asociación en este local. Exposiciones, conciertos 
musicales, presentaciones de libros, conferencias, cine club, 
talleres de percusión,   malabares,   aula mágica,   encuentros   
de   asociaciones   y   colectivos,   la anual   Caracolá republicana, 
además de la disposición del espacio de la casa para cualquier 
actividad que se apruebe realizar en la asamblea son hoy por 
hoy las pruebas de que el Círculo Cultural Juan 23 sigue siendo 
necesario y útil para ésta sociedad.
Todos los jueves y algún viernes al mes se realizan  "Los 
Cenadores Solidarios" (más información en el apartado Soberanía 
alimentaria” de este documento).
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Circulo Cultural Juan 23, La Palma, 2 .14002 - Córdoba 

ccjuan23@gmail.com, 
ccjuan23.secretaria@gmail.com

ccjuan23.blogspot.com
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Antes era un centro alternativo abierto al público, con 
restaurante ecológico y sala de conciertos.
Hoy en día el Quiñón es un grupo de personas de variada 
filosofía con más o menos conciencia de lo ecológico-alternativo. 
puntualmente se hacen cosas cara al público como cursos de 
yoga, meditación, talleres y encuentros. También es la sede 
del reparto de la Red de Producción y Consumo de Córdoba. La 
idea es compartir, reunir y establecer conexiones con distintas 
creencias y sentires. Tienen un grupo de yoga. También tienen 
huertos ecológicos. Colaboran con la casa okupada La Granja.
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Carretera Palma del Río km 5. Córdoba,

Tlf. 957.32.32.23
elquinon@gmail.com
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La Casa Azul es una apuesta hacia lo local, lo social y lo colectivo, 
un espacio de intercambio de productos, saberes y experiencias 
culturales y agroecológicas. Nació con la intención de brindar un 
espacio para el desarrollo de inquietudes artísticas, culturales, 
sociales y agroecológicas. Como tal no persigue un fin lucrativo 
y se orienta hacia un uso público y horizontal del espacio. 
Dispone de 3 salas para uso libre: sala multiusos, librería y sala 
de manualidades
Dan talleres permanentes de yoga y biodanza, y otros talleres 
puntuales.
Tienen una cantina, en la que organizan cenadores a precios 
populares. Todos los productos que sirven son ecológicos, 
la mayoría provenientes de la Red de Producción y Consumo 
Ecológico. Hay productor@s en concreto que están empezando 
a abastecer directamente a la casa azul. Aquellos productos 
que no pueden obtener de la red los compran en Almocafre 
o herboristerías. Prefieren la Red, pues apuestan por la 
certificación participativa y no la oficial. Consumen cerveza local 
y artesana, que muy pronto será también ecológica.
Tienen un espacio “trocador” (tocador y trueque).
Realizan los mercadillos tianguis (ver más en el apartado 
“artesanía”).
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c/ Muñoz Capilla, 15 

San Agustín (Frente Jardines Palacio de Viana), 
14001- Córdoba
Tel. 957782427

lacasaazul.cordoba@gmail.com
lacasaazul.weebly.com
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La granja es una casa en régimen de ocupación, en la zona 
metropolitana de Córdoba, un experimento de convivencia con 
personas muy diversas. Por la granja pasan al año más de 100 
personas de visita y un número similar de perros, furgonetas, 
problemas y proyectos. Debatiéndose entre una burbuja 
marginal y una granja para el futuro.
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marisjoplin@hotmail.it

PROYECTOS COMUNITARIOS
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Colectivo rural que funciona desde hace tres años. Se sitúa en 
una finca en el Pantano de Puente nuevo, con huertas y animales 
(gallinas, pollos, cabras, caballos, patos y pavos). Se organiza 
para autoabastecerse de la huerta, queso, lácteos y carne. 
Colaboran y participan activamente con la Red de Consumo 
y Producción de Córdoba. Aportan a la Red pan y aceitunas. 
También han aportado plantas medicinales y estiércol. Hacen 
trueque de sus productos y colaboran también en la Red de 
Apoyo Mutuo con otras experiencias rurales.
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Villaviciosa, Córdoba

Julio: pandevicio@gmail.com
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A raíz de un encuentro de preocupación rural, se creo una red 
de “apoyo mutuo” en Córdoba. Un fin de semana al mes se 
juntan diferentes proyectos colectivos e individuales, organizan 
un día de trabajo colectivo y un día de reflexión.
Para más información contactar con Almoradú.
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HUERTOS
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Dentro del Pulmón Verde de Huelva, se ha dispuesto una 
parcela de 2.000 metros cuadrados, ubicada junto al Centro de 
Recepción, dividida en 22 parcelas. Estos huertos, en los que 
convergen objetivos de educación ambiental, socioculturales 
y terapéuticos, tienen un carácter social y educativo, 
promocionando el uso de la agricultura ecológica, tradicional 
y sostenible la convivencia armónica y la ausencia de lucro. 
Consensuado con la Plataforma del Parque Moret (más info: 
apartado MOVIMIENTOS SOCIALES), la gestión y forma de 
acceso están coordinadas por el Ayuntamiento de Huelva a 
través del Proyecto EJE. En principio, se han destinado 20 
parcelas a personas mayores y 2 a colegios.


	���
�	
Centro de Recepción e Información “Casa La Morera” 

(Parque Moret)
www.gmu-huelva.es www.parquemoret.org

CENTROS SOCIALES
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Espacio gestionado por la URPF-Sierra de Huelva (abierto 
a colectivizarlo) donde se realizan charlas, video-fórums 
relacionados con la soberanía alimentaria y campesina, tienen 
un centro de documentación campesina: biblioteca, videoteca 
y hemeroteca (Libros de educación, Diagonal, revistas de 
soberanía alimentaria, diversidad y culturas, producción 
ecológica). También se abre a su uso para las actividades de 
otros colectivos como el espacio de crecimiento libre “La 
Semilla”, la asociación El Barda y la Red Andaluza de Semillas.

�����
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C/ Libertad, 2 Galaroza, Huelva.
urpfsierrahuelva@nodo50.org

PROYECTOS COMUNITARIOS
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El Proyecto E.R.A /Entorno Rural Armónico, gestionado por la 
asociación Era Venera, surge de la necesidad de: recuperar 
el vinculo Ser humano – Tierra, siguiendo el principio “pensar 
global actuar local”; concienciar, reconocer nuestros errores 
como humanidad y rectificarlos antes de llegar al punto 
de irreversibilidad; y naturalizar (o ecologizar) la sociedad, 
reducir los impactos ambientales de las actividades humanas, 
preservando el patrimonio natural del planeta. 
El proyecto E.R.A actualmente comprende:
�� CASA VENERA: Centro Colaborador para la FPO del SAE y 

Centro Ecológico de Turismo de Naturaleza y Agroturismo 
acogido a la Carta Europea de Turismo Sostenible. Funciona 
exclusivamente con energías limpias y renovables

�� HARA : Centro de meditación. Formación no reglada de 
Técnicas de “Salud y Vida Natural”.

�� FINCA "EL VENERO": Finca experimental de técnicas de 
Agroecología y Ecodesarrollo.

�� MÁTERE: Laboratorio de bioconstrucción, para la difusión 
y asesoramiento en arquitectura sostenible y energías 
renovables. Estudio de Arquitectura.

�� CEROEMISIONES: Proyecto de reforestación y recuperación 
de bosques. Plataforma de Compensación de emisiones de 
CO2.

�� RUTA DEL CONTRABANDO: Proyecto transfronterizo entre 
España y Portugal para la recuperación de la cultura ligada al 
tradicional contrabando y su aprovechamiento como recurso 
endógeno.
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Celia y Juanjo: 959 50 12 03 / 686 258 426

fincaelvenero@gmail.com / www. casavenera.com 
 www.entornoruralarmonico.com



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

99

��"��
���	���"��	

Granja familiar ecológica y alojamiento rural, centrada en la cría 
tradicional y manejo del cerdo en la dehesa, elaborando jamón 
ibérico puro de bellota ecológico. También cultivan una huerta 
ecológica y tienen cabras, gallinas, patos,....y un simpático 
burro. Cuentan con cuatro casas de campo independientes y 
confortables, restauradas con materiales naturales, madera de 
castaño, piedra, ladrillo.... integradas en el medio y adaptadas 
a personas con movilidad reducida.
Proponen a l@s visitantes actividades de agroturismo 
relacionadas con su labor diaria: ordeño de cabras, cuidado 
de animales, elaboración de queso, paseos en burro, recogida 
de huevos, siembra y recogida de huerta, colaborar con la 
repoblación de vegetación autóctona.
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Finca Montefrío, Apdo. 15 – 21230, 
Cortegana. (a 10 km de Cortegana ).

666756875 / 670791579 / 959 50 34 51
fincamontefrio@hotmail.com 

www.fincamontefrio.com

HUERTOS
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Asociación ecologista para la igualdad, la protección del 
patrimonio natural, cultural y etnológico y la recuperación de 
los usos tradicionales agrícolas por un medio rural sostenible.
Tiene previsto realizar las siguientes actividades:
�� Creación y gestión de huertos sociales y ecológicos.
�� Campañas de sensibilización, información y educación 

ambiental, especialmente de los beneficios de la agricultura 
ecológica.

�� Campañas de sensibilización e información sobre las 
desigualdades sociales, laborales y de género así como la 
marginación y la especulación en general.

�� Jornadas de recuperación de la memoria histórica y del 
patrimonio natural, cultural y etnológico.

�����
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�� Jornadas educativas para escolares.
�� Talleres de educación ambiental, de prácticas ecológicas y 

saludables.
�� Comidas populares de alimentos ecológicos y de alimentos 

provenientes del comercio justo.
�� Colaboración con grupos y asociaciones de consumo para que 

establezcan relaciones próximas justas con productor@s 
locales.

A día de hoy, no tienen grupo de consumo aún, pero quieren 
formarlo. Han realizado una jornada de agricultura ecológica 
y sostenibilidad rural; una visita con l@s pensionistas a los 
huertos de San Jerónimo con la concejala de desarrollo social; 
y encuentros con el ayuntamiento para ver la viabilidad del 
proyecto, su gestión y su viabilidad legal.
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Alcalá del Río

caracolesysandias.blogspot.com
caracolesysandias@hotmail.com
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Asociación para el fomento de la Sostenibilidad. Aula permanente. 
Huertos Sociales. Permacultura. Posee un trozo de terreno del 
Aljarafe sevillano, aderezado con las intenciones de promover 
la sostenibilidad real entre las personas y comunidades de la 
biorregión en la que se inserta, y de demostrar con la práctica 
que es una "misión" posible.
Realizan muchas actividades como:
�� Talleres de bioconstrucción.
�� Mercados de trueque hortelanos
�� Mercadillos de segunda mano
�� Red de economía solidaria (más info: apartado “ECONOMÍA 

ALTERNATIVA”)
�� Vivir en el Jannat:  Van a preparar, con técnicas de 

construcción natural, un estudio para que cualquiera pueda 
ir a pasar unos días con ell@s a cambio de trabajo.

�� Desde El Jannat quieren montar un grupo para compra 
conjunta de pienso y grano ecológico y libre de transgénicos, 
con intención de garantizar la mejor alimentación para sus 
gallinas.

�� Gallinas felices: Una de las primeras actividades puestas 
en marcha en este proyecto ha sido el apadrinamiento-
amadrinamiento de gallinas. Hasta hoy son 7 familias que 
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aportan una cantidad dineraria mensual para ayudar al 
mantenimiento del gallinero y reciben a cambio una cantidad 
de huevos de las gallinas felices semanalmente.

�� Microhuertos y huertos de azotea: Ponen a disposición de l@s 
soci@s y colaborador@s la posibilidad de montar su propio 
huerto en sus instalaciones, con un seguimiento didáctico 
del mismo, así como el monetaje de su propio huerto de 
azotea en la casa de cada quien.
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eljannat@gmail.com

www.proyectoeljannat.blogspot.com
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El Programa Huerta Las Moreras llevado a cabo por la  Asociacion 
Comité Proparque Educativo Miraflores es el proyecto pionero 
de Huertos Urbanos en Sevilla y unos de los primeros a nivel 
europeo, fruto de un gran proceso de lucha vecinal.
Esta Asociación surge en Sevilla en el año 1983 formada en sus 
orígenes por miembros de AMPAS, maestr@s implicad@s en 
el barrio, centros de adultos, vecin@s de la zona, etc. Unid@s 
por el mismo sueño, la construcción de un parque sostenible 
respetuoso con el patrimonio natural e histórico de la zona.
Tras un largo proceso de lucha vecinal en el que l@s vecin@s 
trabajaban diariamente, no sólo a través de pancartas, sino 
también limpiando la zona, haciendo plantaciones de árboles 
y recuperando los edificios emblemáticos y monumentos 
históricos que la zona poseía. 
Se empezó a dar forma a lo que hoy conocemos como el 
Programa Huerta Las Moreras, en el que actualmente, siguen 
trabajando a través del Equipo Técnico de Huerta las Moreras 
y con la colaboración inestimable de much@s hortelan@s,así 
como responsables de AMPAs y vecin@s de la zona.
Actualmente, este Programa está subvencionado por la 
Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Sevilla.
En el Programa Huerta las Moreras se trabajan diferentes 
proyectos:
�� Huertos de Ocio: Además de ser un elemento de participación y 

compromiso con el medio, cumplen con el objetivo fundamental 
de promover la agricultura ecológica y recuperar las señas 
de identidad histórico agrícolas de l@s vecin@s.
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�� Itinerarios Pedagógicos: Visitas concertadas para escolares 
y adult@s. Los itinerarios no sólo se pueden clasificar como 
visitas históricas, patrimoniales o agrícolas, sino como un 
recorrido a través de un espacio reivindicativo que acoge las 
tradiciones agrícolas,culturales y patrimoniales del entorno.

�� Huertos Escolares: Proyecto que surgió en 1991 y que está 
destinado a los niñ@s de 5º curso de once colegios públicos 
de la zona. Es un proyecto de educación medioambiental, 
que complemente la educación recibida en los centros 
escolares, usando el huerto como recurso educativo y 
participativo. Pretende fomentar en los niños y niñas el 
interés, participación y compromiso por su entorno más 
cercano (barrio, Parque...).

�� Invernadero Joven: Comenzó su andadura en Febrero del 
curso escolar 2005/06 para dar respuesta a la demanda de 
muchos niños y niñas de Huertos Escolares que manifestaban 
el deseo de seguir adquiriendo conocimientos y desarrollando 
actividades vinculadas al Parque. Pretende ser el cauce para 
la creación de grupos estables de jóvenes interesad@s y 
comprometid@s en el análisis e intervención en su medio más 
cercano –el barrio y el parque-, así como en la recuperación, 
mantenimiento y difusión de la identidad del territorio.
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Dirección: Antigua Carretera Miraflores s/n 

( Casa de Las Moreras)
Tlf: 954-36.10.26

huertamoreras@gmail.com
Facebook: Programa Huerta Las Moreras 

huertalasmoreras.wordpress.com
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El Huerto del Rey Moro (HRM) es un espacio verde y sin urbanizar 
inserto en el caos del casco histórico de Sevilla. El Plan General 
de Ordenación Urbana de Sevilla (PGOU) destinó este espacio a 
la construcción de viviendas, pero la Asociación de Amigos de la 
Huerta del Rey Moro “La Noria” se opuso.
En el 2004 se inauguró de forma vecinal la ocupación del 
espacio para uso y disfrute del vecindario. L@s vecin@s en 
pro de conservar el espacio montaron sus huertos colectivos 
en base al reciclaje de materiales y de forma autogestionada. 
Desde entonces diversos colectivos han mantenido el espacio. 
La Gerencia de Urbanismo ha descartado la construcción de 
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las 40 viviendas que recoge el Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU). Y además la propia Junta ya renunció a 
levantar estos pisos de carácter social.
Parece que, de momento, l@s vecin@s ganan la batalla y la 
antigua huerta medieval entre las calles Sol y Enladrillada 
seguirá siendo verde.
En el Huerto del Rey Moro se hacen muchas cosas:
�� Huertas vecinales: sobre todo se trabaja ¿y aún así la gente 

disfruta? pues sí, claro que sí. Cada uno se dedica a su bancal 
"y a sus plantitas" aunque hay jornadas colectivas de trabajo 
para desbrozar, semillar, pintar los muros o cualquier otra 
cosa que surja.

�� Comidas populares: En este espacio se suelen hacer comidas 
populares, y el dinero que se recoja se dedica a distintos 
colectivos. Suelen ser estos mismos colectivos quienes se 
encargan de las viandas, los que suelen amenizar la jornada 
con juegos infantiles, o música en directo sin amplificación.

�� Celebración de cumpleaños: Muchos niños y niñas del barrio 
ya saben que pueden celebrar su cumpleaños a la sombra de 
la morera. Los familiares, vecin@s... se encargan de adornar 
el entorno y luego recoger las cosas y dejarlo todo mejor de 
lo que estaba. El mejor cumpleaños es el del propio Huerto, 
en el mes de Marzo.

�� Festival de Foto: Llevan dos años colaborando con el Festival 
de Foto de Sevilla convirtiéndose en una galería de arte al 
aire libre. En verano es de los pocos cines de verano que 
quedan en la ciudad, y casi el único que no cobra la entrada. 
También ha acogido a algún que otr@ músico, en algún que 
otro concierto...

�� Huertos escolares: Durante el curso escolar, se desarrolla 
un programa educativo de educación ambiental, con los 
colegios públicos de la zona que estén interesados.
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C/Enladrillada s/n

huertodelreymoro@yahoo.com
www.huertodelreymoro.es
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El inicio de este proyecto fué un intento de recuperación de 
la memoria local de Gerena: recoger documentos, semillas, 
entrevistas, aportaciones de las personas mayores que contaran 
cómo se vivía en otro tiempo, con menos cosas materiales pero 
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con una sabiduría infinita para manejar los recursos. Estaban 
interesadas en muchos campos: horticultura, parto y crianza, 
vida animal, urbanismo, etc. La amplitud del proyecto hizo que 
se centraran principalmente en la creación de un huerto social 
ecológico con amplia participación de las mujeres, intentando 
que las mujeres de Gerena se implicaran en el proceso de 
alimentación, desde la producción hasta el consumo. Como 
una forma de empoderamiento y de toma de conciencia sobre 
el placer y la salud que supone saberse consciente de la 
alimentación propia y de la familia,
La falta de financiación del proyecto les hizo comenzar a cultivar 
un terreno cedido, sin saber muy bien en qué acabaría eso. 
Hicieron un huerto de recreo (renunciando tristemente a la parte 
social) alquilando parcelas a personas y familias que quisieran 
cultivar su comida, como forma de financiar el desarrollo del 
proyecto.
La idea final es crear una especie de granja compartida: hacer 
un horno para cocer pan, comprar una prensa para tener aceite 
(los olivos ya los tienen), poner en contacto productos de 
confianza de Gerena con gente que quiera consumirlos (leche 
fresca, por ejemplo), hacer un gallinero... El objetivo es ser 
un germen de autoproducción, de consumo responsable y de 
contacto con la naturaleza. Dentro del proyecto también está 
el huerto escolar, el banco de semillas, etc.
Se encuentran en un momento de muchas energías y esfuerzos, 
pero con problemas de financiación. Están empezando ahora 
hacer el huerto de recreo, preparando la tierra y el entorno 
según técnicas de permacultura. Se están planteando crear 
un banco del tiempo exclusivo para las huertas urbanas, como 
forma de compartir fuerzas, maquinarias, semillas, etc.
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huertadelarolana@gmail.com
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La asociación se creó en julio del año 2010. Tienen a día de 
hoy aproximadamente setenta asociados. Actúalmente no 
tienen todavía huertos, aunque sí  los terrenos y el proyecto 
de adecuación de los mismos, así como un proyecto de la 
asociación presentado en el Ayuntamiento y un proyecto de 
formación en horticultura ecológica, que desarrollarán cuando 
les den la subvención aprobada en presupuestos participativos. 
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La condición primordial para acceder a cultivar un huerto es 
desarrollar el cultivo ecológico en el mismo.
Las lineas principales de actuación son las siguientes:
�� Desarrollar un curso de horticultura ecológica, garantizando 

con el mismo un cultivo de agricultura tradicional y ecológica 
basado en criterios ambientales.

�� Crear en los huertos un espacio multicultural para el barrio.
�� Implicar en el proyecto a los colegios públicos del barrio, 

asociaciones, colectivos, etc.
�� Realizar visitas y entablar canales activos de participación 

con otros proyectos de la ciudad.
�� Realizar charlas, cursos para desarrollar una conciencia 

medioambiental.
�� Fomentar el intercambio de semillas.
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asociacionhuertosbellavista@gmail.com
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Gestionado por Ecologistas en Acción.

Este proyecto surge en el año 1996, a partir de un convenio 
entre el Ayuntamiento de Sevilla y Ecologistas en Acción, quien 
se encarga de coordinarlo, desarrollarlo y gestionarlo.
La sensibilización es uno de sus objetivos, que desarrollan a 
través de los siguientes programas de educación socioambiental:
�� Huertos de ocio en agricultura ecológica: Los Huertos 

Sociales se han consolidado a lo largo de los años como 
la actividad de mayor continuidad y con más presencia 
en la vida social del barrio. Son 45 parcelas cultivadas 
preferentemente por hortelan@s  jubilad@s y parad@s que 
han incorporado  esta actividad como parte muy importante 
de sus vidas, dónde la relación personal y colectiva es tan 
importante como la cosecha de productos sanos, producidos 
con un gran respeto ambiental, que llevan a sus casas para 
autoconsumo.El fomento de la formación continua colectiva 
y la cogestión asamblearias son conquistas recientes que 
van puliendo el carácter “paternalista” ejercido por “l@s 
ecologistas” en los inicios del programa.

�� Huertos escolares en agricultura ecológica:  en el programa 
de Educación Ambiental participan distintos centros 
educativos de San Jerónimo; l@s niñ@s y jóvenes del barrio 
se encargan de trabajar la tierra de forma ecológica a 
través de distintas actividades durante el curso escolar. Se 
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pretende fomentar los vínculos de l@s niñ@s con su entorno, 
a la vez que difundir y profundizar en Agricultura Ecológica, 
visibilizando un modelo de ciudad que fomenta la práctica de 
actividades ecológicas y saludables.

�� Talleres de ecología urbana con escolares, jóvenes y adult@s.
�� Iniciativas de sensibilización que parten de otros colectivos 

sociales en colaboración con Ecologistas en Acción-Sevilla, 
como campañas de sensibilización.

�� “Tu basura vale un huevo”: consiste en que parcelistas y 
asidu@s de la sede traen los residuos orgánicos de casa 
para alimentar gallinas que dan huevos que se reparten entre 
l@s participantes y gallinaza para los cultivos, permitiendo 
el fomento de la cría de gallinas autóctonas y evitando que 
toda esa basura acabe en el vertedero. Semanalmente se 
recogen unos 150 kg. de basura y se reparten más de 100 
huevos.

Esta experiencia tan satisfactoria ha motivado a asumir otras 
iniciativas de cierre de ciclos de nutrientes en los huertos 
y conservación de la biodiversidad ganadera, incorporando 
al programa un pequeño rebaño de ovejas de raza churra 
lebrijana, que se encuentra en peligro de extinción con sólo 300 
ejemplares.
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sevilla@ecologistasenacción.org
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El Parque Tamarguillo es una realidad que las personas de la 
barriada de Alcosa, Sevilla Este y Torreblanca están esperando 
que se convierta en un espacio público para tod@s, en el 
que disfrutar de los grandes valores medioambientales y el 
potencial sociocultural, deportivo y recreativo que presentan 
sus espacios.
Aunque la mayor parte del Parque está aún por abrir, existen 
numerosos espacios en el entorno de los huertos vecinales 
y el cortijo de San Ildefonso que pueden ser disfrutados y 
aprovechados por l@s vecin@s, asociaciones o colectivos de 
Sevilla Este u otras partes de la ciudad.
Como otra forma de reivindicar el Parque, El foro del Parque 
Tamargillo invita a organizar allí, ocasional o periódicamente, 
alguna actividad o encuentropueden realizarse actividades 
como yoga, tai-chi, pintura, charlas literarias, celebración de 
cumpleaños, talleres diversos, convivencias, etc… 
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Tlf. 954 675 730

elforodelparque@hotmail.com
movida.p.parque.tamarguillo@gmail.com

elforodelparque.blogspot.com
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El proyecto surgió de los presupuestos participativos de 2004,  
pero los huertos no han sido repartidos hasta marzo de 2007 
porque no han estado exentos de problemas, como encontrar el 
sitio adecuado en Torreblanca para su ubicación y la adecuación 
de este terreno.
Se organizan a través de una comisión de la que forman parte 
distintas entidades del barrio.
Finalmente, se están llevando a cabo en el Polideportivo de 
Torreblanca y cuentan con 22 parcelas para hortelan@s y 3 
parcelas para huertos escolares, cultivadas por l@s alumn@s 
de 5º de Primaria de seis colegios.
También ofrecen Itinerarios Pedagógicos, visitas abiertas 
a cualquier persona o grupo y muestran interés en recibir 
cualquier idea de actividades para realizar allí.
Además, están llevando a cabo compostaje comunitario, en un 
proyecto coordinado por la ONG Amigos de la Tierra. Poseen 
dos composteras, donde l@s vecin@s y niñ@s de los huertos 
escolares echan los restos orgánicos caseros, y obtienen 
compost para los huertos.
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huertosfamiliaresdetorreblanca@hotmail.com
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Desde el AMPA Los pintores del Colegio Príncipe Felipe de 
Umbrete, nace la idea de la creación de los huertos escolares 
”porque queremos enseñarles a nuestr@s hij@s actitudes 
respetuosas con el medioambiente. Queremos que se sientan 
responsables de su propio consumo, rechazando el despilfarro, 
desarrollar en ell@s empatía hacía todos los seres vivos, que 
estrechen sus lazos con la madre naturaleza y que aprecien que 
todo en el Universo está interrelacionado, cualquier sistema 
vivo depende de otro.”
Es un proyecto que ahora mismo esta en proceso de iniciación. 
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De momento tienen un terreno, cogido al patio del cole, y 
montones  de tierra fértil que hay que nivelar y esparcir para 
comenzar a disponer los bancales.
La idea inicial es diseñar bajo principios permaculturales y 
sembrar semillas de futuro en la localidad, Umbrete, pueblo 
Aljarafeño dedicado al cultivo del olivar de mesa practicamente 
en intensivo.
En este proceso nació la posibilidad de realizar el proyecto 
en papel para solicitar una ayuda económica a través del 
Ayuntamiento, y he aquí cuando empiezan a moverse las piezas 
del rompecabezas disperso.
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María José: mj3003es@yahoo.es

huertosescolareslasuvitas.blogspot.com

CENTROS SOCIALES
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El Ateneo Andaluz nace en Dos Hermanas, en octubre de 
1998, como punto de encuentro de la música, las letras, la 
gastronomía, el teatro, la pintura o el baile. Se manifiesta 
radicalmente como defensor de la Bici y el Peatón, de los 
animales, del Medio Ambiente, de la Igualdad entre géneros, 
solidario con los migrantes y en contra de los que promueven la 
violencia y las guerras...
El Ateneo ha organizado además de Talleres Socio-Culturales, 
actividades diversas como Charlas y debates, Exposiciones de 
Artes Plásticas, Almuerzos Andaluces, Senderismo, CineClub, 
Cicloturismo, Visitas Culturales, Fiestas y Eventos.
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Sede en: C/ Chapi s/n local 13 41701 Dos Hermanas

Tlf. 955 67 76 86
ateneoandaluz@gmail.com

ateneo-andaluz.blogspot.com
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Hace ya más de un año que un grupo de personas constituidas 
en asamblea liberaron de la especulación un viejo edificio ubicado 
en la calle Muro de los Navarros y pusieron en marcha el Centro 
Social Okupado y Autogestionado La Huelga. Al margen de las 
instituciones, de los partidos y de los sindicatos decidieron 
construir un nuevo proyecto político para Sevilla.
Rechazan radical y absolutamente un mundo y un sistema que 
nos arrincona, nos controla, nos absorbe, nos aburre y nos 
aniquila. Por ello, y como muestra de su rechazo, reivindican 
una auténtica huelga humana que nos permita construir nuevas 
formas de vida y nuevos valores en los que de-arrollarnos.
Desde su apertura, el Centro Social Okupado y Autogestionado 
La Huelga se ha convertido en punto de encuentro para personas 
y colectivos, y en él se han realizado numerosas actividades, 
eventos y talleres que han contribuido a construir alternativas 
en Sevilla.
Actualmente están amenazados por el desalojo mientras 
tanto, La Huelga lleva ya un año de encuentros, desencuentros, 
actividades, charlas, conocimientos compartidos y cambios 
personales.
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Las Asambleas son los lunes a las 20:30.

C/ Muro de los Navarros 38 (junto a la Puerta Osario)
 lahuelga@squat.net
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La Sala Okupada Autogestionada Sabotaje nace como proyecto 
en Enero de 2011, cuando un grupo de personas y colectivos 
liberan una antigua discoteca abandonada en la Calle Muro de 
los Navarros.
La acción se lleva a cabo como respuesta a la falta de espacios 
culturales y de ocio en la ciudad de Sevilla, que se está 
transformando poco a poco en una nueva ciudad escaparate, en 
la que los servicios, la mercantilización de los espacios públicos 
y de la cultura, priman cada vez más sobre las iniciativas 
ciudadanas y la posibilidad de acceder a actividades culturales 
que no responden a una óptica capitalista.
Es por ello que desde la SOA Sabotaje usan este nuevo 
espacio liberado de la especulación para realizar actividades 
de desarrollo personal y colectivo, de lucha anticapitalista, de 
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autofinanciación de nuestras vidas y de expresiones artísticas 
y culturales que no tienen cabida en la Sevilla "de las personas".
La SOA Sabotaje funciona en asamblea, donde las diferentes 
individualidades y colectivos se auto organizan para hacer de la 
sala un espacio de libertad.
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El Centro Social Okupado Autogestionado “Sin Nombre”, del 
barrio de San Bernardo, se define a sí mismo como un espacio 
de encuentro y convivencia. El CSOA es un medio para la acción 
político-social, la generación de alternativas contraculturales 
y de ocio desde la autogestión y la autonomía, el desarrollo 
colectivo, el aprendizaje y la crítica.
Se basa en un modelo autónomo, asambleario, horizontal 
y abierto, que se sustenta en el consenso como modo para 
tomar decisiones, y cuenta como medio de trabajo con tod@s 
l@s individu@s y colectivos autónomos que lo integran y las 
redes sociales de apoyo mutuo.
En él se realizan gran cantidad de talleres, charlas, conciertos 
y actividades culturales y sociales diversas.
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Las asambleas son los martes a las 21:00.

C/ San Bernardo 42.
csoasinnombre@gmail.com

csoasinnombre.blogspot.com
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El Ecolocal es un Aula de Medio Ambiente Urbano, un espacio 
abierto a todas las personas, en el que se trabaja en torno 
a la información, formación, sensibilización e intercambio 
de experiencias socioambientales. El Ecolocal está (auto) 
gestionado por El Enjambre sin reina y son l@s propios vecin@s 
del barrio las personas que participan activamente en el mismo, 
proponiendo y desarrollando multitud de actividades de carácter 
socioambiental y con horizonte decrecentista.
Su apuesta es el continuo aprendizaje entre la teoría y la 
práctica, desde una lógica participativa, compartiendo y 
recuperando saberes. Saberes que tratamos de aglutinar en 
este espacio común de reflexión y activismo colectivo. En más 
de cuatro años de experiencia, han pasado por el Ecolocal más 
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de 200 talleres llevados a cabo por personas que de manera altruista 
quieren compartir sus experiencias.
Algunas de las temáticas de los talleres que se han llevado a cabo en el 
Ecolocal son: Bioconstrucción, Jabón y papel reciclados, Reparación de 
Bicicletas, Humanismo sanador, Yoga, Pilates y Tai-chi, Ecofeminismo, 
Cineforum, Masculinidad, Ecoeficiencia, Contra-Publicidad y Medios 
de Comunicación Alternativos, Agroecología, Medio Ambiente Urbano, 
Conducción eficiente, Permacultura...
Además posee dos proyectos asociados:
�� Banco del Tiempo del Ecolocal:Es una comunidad donde puedes 

intercambiar servicios con otr@s usuari@s usando el tiempo como 
moneda de cambio. Posee una plataforma informática que facilita el 
contacto e intercambio entre las personas interesadas.

�� La Cosateca: Sistema para intercambiar cosas a través del 
préstamo. Es como una “biblioteca de cosas” donde puedes llevarte 
algo prestado durante un tiempo. Se basa en un sistema de confianza, 
con unas normas y forma de funcionamiento concreto. Su objetivo 
es luchar contra el consumismo y la sobreproducción que sostienen 
el sistema capitalista.
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Calle Aniceto Saenz, 1. Plaza del Pumarejo

Tlf. 955 322 691
elecolocal@gmail.com

www.ecolocal.es

�������
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Se trata de un espacio sociocultural para la presentación de 
espectáculos, el encuentro y la solidaridad. Actualmente se organizan 
sesiones de cuentacuentos, recitales de poesía, funciones de teatro 
de diversos grupos, cabaret, conciertos de cantautores, fusión, 
rock, flamenco, rap, talleres de pilates, flamenco (está por iniciarse), 
danza africana, Capoeira, movimiento expresivo, proyecciones de 
documentales y cortos, actividades temáticas con ocasión de fechas 
conmemorativas, actividades de solidaridad con los pueblos del mundo, 
conferencias, talleres de formación diversos, almuerzos interculturales 
y muchas cosas más...
Trabajan voluntariamente. Ninguna persona de las que colabora cobra 
dinero por su trabajo y los ingresos percibidos son para sufragar los 
gastos varios que genera un espacio como éste.
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C/ Parras 3, planta baja. Frente al Hotel San Gil.

Tlf. 678241733
rincondelbuho@hotmail.cl

Jhon Ardila. Cuenterojhonardila@gmail.com

PROYECTOS COMUNITARIOS
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Tramallol es una cooperativa de iniciativas profesionales 
interconectadas en 655 metros cuadrados, que engloba a 
gente que tiene todo en común, menos su trabajo . En la nave 
hay espacio para actividades híbridas y servicios modulables. 
Quieren fomentar las tareas de cada cual desde el apoyo mutuo 
y mientras tanto levantar un lugar a la altura de nuestras 
necesidades y deseos.
En la nave puedes encontrar: estudios de arquitectura // 
cooperativa de sociología e investigación socio-antropológica 
// diseño gráfico y comunicación // programación y creación 
web // flamenco experimental // teoría y antropología feminista 
// creación audiovisual y escenográfica // laboratorio de (re)
producción textil // estéticas y arte // literatura y traducción 
// cooperativa de comida y gastronomía // encuadernación 
artesanal // diseño y ejecución de procesos en red.
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C/ Pasaje Mallol 22

Tlf: +34 954 53 23 46
info@tramallol.es
www.tramallol.es
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Los portales es un colectivo creado en 1984 con el objetivo 
de desarrollar formas de vida innovadoras en diferentes áreas: 
agricultura ecológica, educación integral en la naturaleza, 
energías limpias, medicinas suaves, psicología profunda...
En definitiva, un compromiso con el desarrollo y la armonía 
personales y globales a través del respeto a un@ mism@, a 
l@s otr@s y a la Madre Tierra.
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Conciben la comunidad no como un fin sino como un medio de 
creación y evolución.
La finca se encuentra en las estribaciones de la Sierra Morena, 
a unos 50 Km. al norte de Sevilla, y ocupa una superficie de 
200 ha. La mayor parte de la misma permanece en su estado 
natural. El monte sirve de pasto para un rebaño de cabras y 
como fuente de leña para las estufas y chimeneas en invierno. 
Han plantado numerosos frutales, olivos y otros árboles que 
aporten algo más de sombra a los cálidos veranos andaluces. 
Sus huertos e invernaderos rebosan abundantes verduras, 
fresas, hierbas aromáticas y plantas medicinales.
Cubren sus necesidades de heno y cereales con su propia 
cosecha, y elaboran su miel y también su aceite de oliva, con 
molino propio.
La energía es exclusivamente de origen solar y la parte 
principal de la construcción fue realizada por ell@ mism@s. En 
la actualidad, aspiran a desarrollar nuevas construcciones de 
carácter orgánico y energéticamente eficientes, con el fin de 
acoger en óptimas condiciones a l@s visitantes.
Exploran, desarrollan y experimentan muchas herramientas 
que proponen en forma de talleres: la energía de los sueños, 
psicogenealogía, arteterapia, cocina viva, fertilidad natural y 
concepción consciente.
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Tlf.: 679 477 174

Ángela Boto: contacto@comunidadlosportales.net 
losportales@ymail.com
www.losportales.net
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ESTUDIOS
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Se trata de uno de los núcleos que forman parte de esta 
asociación a nivel estatal. Se organizan de forma autónoma, 
trabajando sobre dos temáticas (que denominan cátedras): 
variedades locales y huerta; y gestión doméstica. Pretenden 
recuperar de forma crítica los saberes campesinos, y 
devolverlos a la sociedad en forma de una oferta formativa que 
aporte maneras de funcionar sostenibles. En la actualidad su 
actividad está reducida, pero desde 2006 (aunque desde el 
2004 estaba la asociación en marcha) han trabajado temas 
como: investigación de saberes y personas de la comarca, 
estudio y sistematización de la historia del olivar, vino y huerta, 
elaboración de los videos “El saber popular en la Sierra de Cádiz”, 
“Hornos de leña tradicionales” y el libro “Mujeres campesinas 
del sur”, construcción del horno, talleres y cursos, trabajo con 
AMPAs, asociaciones y bares sobre alimentación y agricultura 
ecológica.
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uniruralcadiz@gmail.com 
conchaprado@terra.es
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Librería especializada con un amplio apartado de agricultura y 
ganadería ecológica, naturismo, horticultura, agua, ciencias del 
mar, etc. Servicio on-line de venta. Participan con su stand en 
algunas ferias (Ornitología, Micología, etc.)
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C/ Paul, 2 - Jerez de la Frontera

Telf. 956-348-043 / 625-457-667 
Fax: 956-348-107 Félix Jiménez.

librería@agricolajerez.com
www.agricolajerez.com 
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Su objetivo fundamental es abordar situaciones y problemas 
que rebasan el límite de los estados-recursos, población. Hacen 
actividades públicas, grupos de trabajo, proyectos, encuentros 
y jornadas, cursos monográficos. Han hecho unas jornadas 
sobre decrecimiento.
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C/ Sevilla nº 4, 2º izq. Córdoba 14003.

957 490 069. Horario de atención telefónica es de 9:00 a 
14:00 de lunes a viernes.
direccion@inetcordoba.org
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El Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) fue 
fundado hace más de 30 años por su responsable Eduardo 
Sevilla, y forma parte de la Universidad de Córdoba.
Sus investigaciones se han centrado en los estudios campesinos, 
contribuyendo a la construcción del enfoque de la Agroecología, 
acompañando y analizando las prácticas campesinas y 
agroecológicas en España y América Latina.
El ISEC posee un programa de doctorado en “Agroecología, 
Sociología y Desarrollo Rural Sostenible”, y una maestría oficial 
realizada con la UNIA “Agroecología: un enfoque sustentable 
de la agricultura ecológica”. Además, oferta en la actualidad 
un Curso de Experto en “Soberanía Alimentaria y Agroecología 
emergente”.
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ISEC Universidad de Córdoba: Campus de Rabanales, Edificio 

Gregor Mendel, 14014 Córdoba
Tlf. 957 218541

ec1segue@uco.es
redisec.ourproject.org
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Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología 
Emergente. Nace como iniciativa dinamizada por el Instituto 
de Sociología y Estudios Campesinos, ISEC Córdoba, para 
fortalecer, sistematizar y potenciar el trabajo de diferentes redes 
sociales y académicas, que viven implementando propuestas de 
soberanía alimentaría y agroecología emergente (innovaciones 
agroalimentarias) desde una perspectiva aplicada.
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osala.isec@nodo50.org
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En la búsqueda de un mundo rural plural, participativo y 
sustentable en la comarca serrana, la URPF - Sierra de Huelva 
recoge el “saber hacer” de los pueblos, conserva el legado 
tradicional de sus gentes e intenta conectar las generaciones 
para aunar conocimiento local y tecnológico, adaptándolo a 
las nuevas necesidades y recursos de la población serrana y 
favoreciendo el asentamiento de la población a través de un 
modelo de vida viable, digno y en armonía con su medio. Revalorizan 
la cultura campesina y el papel de la mujer, potenciado una 
educación crítica y transformadora ligada al contexto histórico 
rural. Servicios que ofrecen:
�� Centro de documentación campesina: Biblioteca, videoteca 

y Hemeroteca (Libros de educación, Diagonal, revistas de 
soberanía alimentaria, diversidad y culturas, producción 
ecológica)

�� Productos hortofrutícolas y envasados de agricultura familiar 
local

Realizan actividades como: cursos y talleres sobre Soberanía 
alimentaria, exposiciones y cine-fórum, co-organizan eventos 
(Jornadas de Agroecología y Educación Medioambiental de la 
FACPE, Encuentro Andaluz por la recuperación de variedades 
autóctonas de RAS, Rastrillo de semillas y plantones del 
Castaño del Robledo), participan en jornadas (Biosegura, 
Jornadas medioambientales de Hinojales, Programa Salud y 
Alegría), celebran el “Día de la Cosecha”.

�����
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Finca La Madriguera, s/n 21291 Galaroza, Huelva.

Tlf. 670 204 969 / 670 204 939
urpfsierrahuelva@nodo50.org
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Entidad cultural de ámbito estatal que desarrolla actividades de 
docencia e investigación en economía política, ciencias sociales 
y autogestión obrera y social.
El ICEA se basa en los principios del asamblearismo, el 
federalismo, la solidaridad y el apoyo mutuo. No tiene ánimo de 
lucro, no recibe subvenciones del Estado y las actividades que 
organiza son de carácter gratuito. En el ICEA tienen cabida 
estudiantes, licenciados, doctores y profesores de economía, 
profesionales de otras ciencias sociales y humanas (sociólogos, 
politólogos, historiadores, filósofos, juristas, psicólogos, etc.) 
y trabajadores en general.
Está abierto a quienes les mueva el afán de encontrar una 
explicación real a los sucesos económicos y sociales. Asimismo, 
pretende colaborar para transformar esta sociedad capitalista 
en otra sociedad donde no exista la explotación, profundizando 
en el estudio de las alternativas basadas en la autogestión 
obrera y social, tanto a nivel teórico e histórico como práctico 
y actual.
Realiza actividades relacionadas con la difusión y generación de 
ideas libertarias y anarcosindicalistas, tanto en la teoría como 
en su aplicación práctica. La formación popular juega un papel 
primordial como actividad del ICEA, con la intención de acercar 
el conocimiento de la economía y las ciencias sociales a todas 
aquellas personas que estén interesadas en ello.
Organiza conferencias, seminarios y cursos, que, en la medida 
de nuestras posibilidades, se acercarán a los lugares donde se 
muestre interés por ellos.
Los miembros del ICEA están presentes a día de hoy en 
Barcelona, Bilbao, Madrid, Valladolid y Sevilla.
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iceautogestion.org

 info@iceautogestion.org
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Taraceas es una cooperativa de trabajo asociado, una forma 
distinta de vivir de  su trabajo, en la que la solidaridad, el apoyo 
mutuo y la responsabilidad forman el caldo de cultivo de su 
actividad cooperativizada, que en su caso es la investigación 
social. La propia fórmula cooperativista supone un rechazo a 
los modelos mercantiles de crecimiento ilimitado a través de 
las plusvalías generadas por otras personas. Son las personas 
socias las que trabajan y, en función de este trabajo, reciben 
un sueldo. Su forma de organizarse responde a principios de 
democracia interna, responsabilidad hacia el medio y adscripción 
a principios éticos.
En cuanto a su actividad, siendo conscientes de su responsabilidad 
en lo social, trabajan para la consecución de objetivos que 
hagan nuestro entorno más habitable. Su metodología está 
fundamentada en la participación y la puesta en valor de activos 
sociales tales como el diálogo rural-urbano, empoderamiento de 
las mujeres y promoción de formas más justas de relación entre 
las personas, modificación de los modelos de movilidad, salud 
integral y promoción de la desmedicalización de los procesos 
vitales, sostenibilidad ambiental, agroecología o modelos de 
desarrollo rural respetuosos con el socioecosistema en que se 
imbrican.
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Tlf. 955 322 691

 comunicacion@taraceas.es
www.taraceas.es
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FEMINISMO Y CUIDADOS
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Centro de salud alternativa donde se trabaja con futur@s 
madres y padres: asistencia al parto en casa (en colaboración 
con las comadronas Sonia y Rafael. “Nacimiento Consciente”), 
acompañamiento en el embarazo y postparto, apoyo a la 
lactancia y grupos de preparación a la maternidad y paternidad, 
trabajando la crianza alternativa. También hay grupos de salud y 
apoyo mutuo para mujeres y asistencia individual: homeopatía, 
naturopatía, atención psicológica. Su fundadora, la Dra. María 
Fuentes Caballero, medica homeopata unicista, también realiza 
docencia y talleres sobre salud, género y educación afectivo-
sexual con jóvenes.
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Arcos de la Frontera 

(Ctra. de Arcos de la frontera – El Bosque, km 5)
956 23 12 11 – 649162849.

mariafuentes3@yahoo.es
artemisalud.blospot.com

����������"�����������
����

Colectivo abierto y mixto que busca construir un nuevo modelo 
de masculinidad y feminidad. Se reúnen semanalmente (los 
viernes de 19 a 21h) en el CSA El Temporal y se organizan 
mediante una lista de correos. Empezaron 40 personas y ahora 
son aproximadamente 10 estables. Realizan actividades como: 
acciones por el Día de la Mujer, de L@s Trabajador@s, en la 
semana de Lucha Social, charlas sobre aborto en la universidad, 
en institutos, auto-formación.
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asambleafeministadecadiz@gmail.com 
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Grupo de mujeres de autoconciencia feminista.
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nurnur31@hotmail.com
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El grupo de hombres igualitarios "Hombrecitos de madera" desea 
crear un foro para la denuncia de las situaciones de violencia 
machista y para avanzar en la igualdad de género. Tienen 
un blog desde el que dan difusión a esta visión y se reúnen 
periódicamente para tomar conciencia, reflexionar sobre sus 
relaciones, etc.
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igualitarios.blogspot.com. 

hombrecitosdemadera@ono.es
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Departamento municipal hecho por hombres y dirigido a hombres; 
favorecen el cambio masculino hacia actitudes igualitarias, 
convencidos de la importancia del compromiso de los varones 
en la erradicación de actitudes sexistas. Tienen una perspectiva 
autocrítica masculina, antisexista e igualitaria, profeminista 
y prodiversidad sexual. Su objetivo general es impulsar en los 
hombres de Jerez una reflexión autocrítica frente al sexismo; 
proponiendo la adopción de actitudes igualitarias, justas, y 
saludables en su relación con otros hombres y con las mujeres. 
Realizan campañas, talleres con escolares, charlas, asesoría 
personalizada, talleres para la reflexión con adolescentes y 
adultos, organización de encuentros y jornadas, exposiciones, 
materiales divulgativos.
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Daniel Leal y Antonio Martínez. 

Departamento Hombres por la Igualdad de la Delegación de 
Igualdad y Salud. Ayto. de Jerez de la Frontera. 

C/ Cristal, s/n 11404 Jerez, Cádiz.
Tlf. 956 149 946 / 956 149 944 
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Fax. 956 149 945
hombres.sygenero@aytojerez.es
www.jerez.es/index.php?id=7113
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Grupo de aproximadamente 15 mujeres que se reúne desde 
hace 3 años y que, a partir de experiencias personales en temas 
de género, deciden hacen una lectura conjunta y reflexiva de 
“Mujeres que corren con los lobos”. Desde entonces continúan 
trabajando sobre otros materiales. Se reúnen cada 15 días 
en casa de una de ellas, se trata de un espacio de tertulia, 
de compartir y terapéutico. Están planteando sus primeras 
acciones en la calle.


	���
�	
begosancheztorrejon@hotmail.com
arsaytomalasmujeres.blogspot.com
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Asociación para la promoción y el desarrollo de la mujer. Tienen 
7 grupos de mujeres (con una media de 10 a 15 participantes) 
en distintas Barriadas de San Roque en los que, a través de 
técnicas activas (expresión corporal, expresión emocional, 
danza, respiración, técnicas de relajación, yoga, etc.) 
construyen y reflexionan colectivamente sobre igualdad de 
género, salud holística, parto y crianza, conciliación, vida social, 
asociacionismo, creatividad, maltrato, etc. Han desarrollado 
una prueba piloto en colegios e institutos, potenciando 
comportamientos igualitarios y solidarios con grupos de 11 a 
18 años (trabajando la escucha, autoestima, empatía, reflexión, 
etc.).
Además tienen un Taller de Artes y Juegos, al que asisten 
una decena de niños de 3 a 10 años, donde se experimenta e 
investiga técnicas de pedagogía activa, creando un espacio de 
cuestionamiento de la metodología en la escuela. En Octubre de 
2010 comenzaron un taller de español para mujeres de habla 
árabe.
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C/ Constitución, 22. 11360, San Roque.

956 621 671 / 663 824 987
mariselmedrano@gmail.com

�����
DOULA

Realiza acompañamiento emocional a mujeres y parejas durante 
el embarazo, parto y postparto. Lleva 4 años de doula en Tarifa. 
Su difusión se basa en el boca a boca, suelen contactarla a 
mitad del embarazo y trabaja con la pareja para ver qué parto 
desean. El objetivo es devolver a la mujer el poder de decisión 
de su propio proceso, que se sienta libre y lo viva de forma 
satisfactoria. Hace el acompañamiento a partos en casa (con 
matrona) u hospitalarios.
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doulatarifa@gmail.com
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Grupo de Mamás del Campo de Gibraltar dedicadas a la lactancia 
maternal. Creen que la salud y felicidad del bebé empieza con un 
parto digno y se desarrolla con la crianza natural o con apego, 
y que la clave de todo es la lactancia. Se dedican a informar y 
animar a las madres, y celebrar la belleza de la lactancia. Se 
reúnen el primer y tercer miércoles de cada mes de 17:30 
a 19:30h en el Centro Natalbel (Algeciras). Se trata de un 
espacio para compartir y solventar dudas sobre la lactancia, 
el embarazo, el porteo y la crianza. También realizan apoyo y 
asesoramiento telefónico y talleres: porteo, parto en casa, etc.
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661612124 / 626285443 / 610373297

mamasquemiman@hotmail.com jara_rh@hotmail.com 
mamasquemiman.wordpress.com
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Asociación sociocultural que busca la igualdad entre hombres y 
mujeres. Son unas 400 personas. Utilizan un local cedido por 
el Ayto. y realizan talleres (Crecimiento personal e informática, 
“como encontrarte tus emociones”, pintura en tela, punto, 
sevillanas, palillos, poesía y literatura, corte y confección, salsa, 
aerobic, flamenco). También realizan información y asesoramiento. 
Su objetivo es que las mujeres salgan de casa y se comuniquen. 
Todas las actividades son gratuitas y voluntarias.
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C/ Cristo de la misericordia. 

Local: C/ de la palma (Barrio de la Viña).
956 21 35 94, Conchi.
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Asociación de mujeres que trabajan la salud desde una 
perspectiva alternativa y global a través de talleres y charlas, 
actitudes, habilidades sociales y comunicativas, autoestima 
y emociones. Comparten el centro con otras asociaciones y 
realizan sus talleres una vez a la semana, abiertos a cualquiera. 
Ellas dan los talleres, o a veces buscan a alguien, generalmente 
de forma voluntaria.
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Centro de barrio “La Espléndida” 11407 - Jerez de la Frontera

956305030, Mª Ángeles Jiménez. 
mujerysaludjerez@gmail.com

marijberral@gmail.com
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Pareja de comadronas independientes. Acompañan nacimientos 
en el hogar, principalmente en la provincia de Cádiz y Sevilla, en un 
radio de una hora de distancia de Arcos de la Frontera. Ofrecen 
entre otros, los siguientes servicios: acompañamiento en 
embarazo, parto y postparto en el hogar, grupos de preparación 
para la maternidad y paternidad, consulta pre-nacimiento y 
post-nacimiento.
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Promueven redescubrir la normalidad del proceso reproductor 
y elegir sobre cómo, dónde y con quién parir, según las propias 
necesidades. Creen que ayudando a crear entornos más 
equilibrados, amorosos y conscientes para la llegada de los 
futuros seres, fomentan la creación de una sociedad unida, 
solidaria y respetuosa con su propia naturaleza.
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Consulta y sala de trabajo: Ctra. de Arcos de la frontera – El 
Bosque km 5. En el centro de salud Artemisa dirigido por la 

doctora María Fuentes.
Rafa: 68798554 Sonia: 615551698

nacimientoconsciente@gmail.com
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PAC es un grupo de padres y madres afincado en Tarifa (más 
madres que padres) y en la misma etapa vivencial, que se reúnen 
para compartir experiencias, información, dudas y apoyo sobre 
la crianza. Comenzó a raíz de unas reuniones sobre lactancia 
con una matrona, tras las que surgieron otras dudas sobre la 
crianza y educación de sus hij@s. Es por ello que Montse contó 
con algunas otras madres para crear la plataforma y apoyarse 
mutuamente, ya que much@s son de fuera y no tienen apoyo 
familiar en el día a día. Buscan información sobre distintos 
temas, (por ejemplo, alimentación) y la ponen en común,  
organizan charlas ("El difícil arte de educar a nuestr@s hij@s", 
" Lactancia materna y el poder de las caricias", "La Confianza y 
la Comunicación en la Familia", sobre las vacunas…) . Tienen en 
proyecto organizar un intercambio de cosas de bebés que no 
usan y crear una biblioteca sobre temas de crianza. Son madres 
que han optado por vivir la maternidad plenamente, renunciando 
por el momento a sus carreras profesionales y apostando por 
la lactancia materna. Creen que este contacto tan continuo en 
sus primeros años son una inversión para un futuro mejor y de 
personas más sanas.
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pactarifa@gmail.com
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Grupo que surgió hace 12 años de la búsqueda de un parto 
natural y en casa, por los problemas con la lactancia, etc., 
y promovido por el trabajo con la doctora María Fuentes. 
Comenzaron a reunirse en sus casas y el grupo fue creciendo, 
tomando espacios públicos (Centros Sociales y de Salud) y 
extendiéndose en grupos por la bahía de Cádiz. Algunos Centros 
de salud les derivan a las embarazadas y nuevas madres. Hay 
grupos de “Regazo” en: Jerez, Cádiz, Puerto de Santa María, 
Chiclana, Río San Pedro, con sus reuniones mensuales. Hacen 
consulta telefónica permanente para dar asesoramiento y 
apoyo, y si es necesario visitas. Realizan charlas y talleres 
sobre distintas temáticas relacionadas: alimentación, crianza 
natural, sueño, porta-bebes, relajación y armonización en 
tándem, cuentacuentos,...
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C/ San Vicente nº 2 (Picadueñas alta) 11408, Cádiz. 

C/ Juan Puerta Aragón esquina Parque Alto, s/n, Jerez.
696045171 / 956 321 757. María Victoria y Vanessa.

gruporegazo@yahoo.es 
mvictoriapv@hotmail.com 

vanessaregazo@hotmail.com
gruporegazo.wordpress.com
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Asociación de mujeres cuyos objetivos, además de seguir 
compartiendo experiencias e ideas para mejorar la convivencia 
entre todas, son: estimular la participación social de la mujer, 
prestar un servicio de información y asesoramiento a la mujer en 
un ámbito cercano a su problemática, posibilitar la organización 
y asociacionismo de las mujeres, promoción de la mujer a nivel 
cultural, de instrucción, así como su cualificación profesional, 
atención especial a mujeres con una problemática específica 
grave, coordinación y colaboración con instituciones públicas y 
privadas que desarrollen actividades en este ámbito, así como 
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estimular y coordinar cuantas iniciativas puedan realizarse 
relacionadas con el área de la mujer.
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C/ Arquitecto Sáenz de Santamaría, s/n  

14010 CÓRDOBA  
Tlf. 666 558 189

aso_mujeresalalba@hotmail.com
www.mujeresalalba.es
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GRUPO DE LACTANCIA MATERNA Y CRIANZA DE CÓRDOBA.

La asociación ALMamar se constituye en 2008, siendo el 
resultado de la andadura iniciada por un grupo de madres en el 
año 2006. De forma voluntaria y altruista y partiendo del deseo 
de fomentar la lactancia materna, fueron dando forma a una 
red de apoyo donde compartir un espacio de escucha sobre la 
experiencia de amamantar y criar los bebés, para ir superando 
los obstáculos que impiden disfrutar de una lactancia materna 
exitosa y feliz.
Actividades: encuentros públicos mensuales; asesoramiento 
a través del foro, blog y correo electrónico; atención de 
urgencias telefónicas y domiciliarias; asistencia a las sesiones 
sobre lactancia en la preparación al parto de los centros de 
salud; actividades de información y sensibilización sobre los 
beneficios de la lactancia materna; interacción con los poderes 
públicos; organización de charlas y conferencias; celebración de 
“tetadas” públicas.
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ALMamar: 638 726 605 

Olga: 636 591 903 
Mamen: 647 523 480

grupodeapoyoalmamar.blogspot.com
almamar.grupodeapoyo@gmail.com
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En Octubre del 2006 nace en Córdoba como colectivo de madres, 
padres e hij@s unid@s para compartir alegrías y experiencias y 
para darse apoyo mutuo ante las dudas y miedos que la crianza 
supone. Surgió por la necesidad de las familias de compartir 
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experiencias y crear vínculos de apoyo; para las personas 
embarazadas, alternativas naturales al parto, postparto, apoyo 
a la lactancia, parto en casa...
Sus objetivos son:

�� Crear una red de apoyo a la maternidad y a la crianza.
�� Establecer un apoyo emocional basándose en la comunicación, 

practicando la coescucha, sin sentirnos enjuiciad@s en 
ningún momento, y disponiendo de consejos cuando los 
necesitemos.

�� Intercambiar y poner en práctica experiencias favorecedoras 
de una maternidad y crianza saludables.

Realizan entre otras cosas, lecturas de libros (de cómo hablarle 
a l@s niñ@s, problemáticas, conflictos...)
También tienen un grupo de consumo que hacen pedidos 
comunales a crianza natural (www.crianzanatural.com), y de 
alimentación relacionada con la crianza. A raíz de este grupo 
de crianza se empezó a formar una escuela libre, llamada “La 
Breña”. Finalmente este proyecto no ha salido adelante.
Actualmente, existe un grupo de formación y acompañamiento 
de familias, niños y niñas llamado “Aire”. Aún no tienen sitio fijo 
dónde hacer sus actividades.
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A día de hoy se reúnen en el Centro Cívico 

Lepanto los viernes por la tarde. 
Antes se reunían en el huerto de la Acequia.

grupocrianzaamaryi@gmail.com
grupocrianzaamaryi.wordpress.com
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Nace de una iniciativa de un grupo de mujeres, con inquietudes 
similares, todas ellas unidas por un único objetivo: “promover 
el cambio social”.
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Centro Cívico "Sebastián Cuevas" 

C/ Doctor José Altolaguirre, 14004
Tlf. 626408286

asoc.mujereskassandra@gmail.com
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Asociación abierta, ideada e impulsada desde Córdoba, por un 
grupo de mujeres con una dilatada trayectoria de compromiso 
social y profesional para la ciudad, la vivienda, el paisaje urbano 
y el feminismo.
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tandem.city@gmail.com

ciudadtandem.blogspot.com
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Grupo de apoyo a la maternidad, lactancia, reflexión y doula.
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Tlf. 659 58 43 25
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Este colectivo surge del conflicto de los Balcanes. Posee 4 
áreas: cooperación internacional, ayuda humanitaria, educación 
para el desarrollo y acción social.
Además de las acciones de índole internacional, que se pueden 
visitar en su web, trabajan también en Córdoba, Cádiz y Sevilla.
En educación para el desarrollo llevan a cabo formación desde 
la web, cursos, proyecto “La paz invisible” sobre la no-violencia 
en conflictos armados y el proyecto “Con voz propia” , para 
implementar el aspecto de género en colectivos interesados de 
Cádiz, Sevilla y Córdoba. En acción social trabajan en cárceles 
con presos, prostitución y personas inmigrantes; también 
están trabajando mucho en la red de tratas.  
“Con voz propia” trabaja con los colectivos que lo soliciten, 
adaptándose a cada uno. Como fruto del proyecto, se pide a 
l@s destinatari@s que esa formación se aplique en algo, desde 
una acción puntual a líneas estructurales del colectivo. Hay 
colectivos que llevan participando 3 años. Esto se comparte 
en un Encuentro de prácticas con perspectiva de género en 
el que participan colectivos andaluces y marroquíes. También 
dan talleres con chaval@s y con profesorado, para que sean 
autosuficientes al incorporar el enfoque de género en su 
actividad como docentes.
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MZC - Mujeres en Zona de Conflicto | Plaza San Agustín 1 , 

14001 Córdoba
 Tlf. 34 957 082 000 / 902 157 682.

santi@mzc.es
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Grupo de Aracena que surge de la necesidad de encuentro y de 
un espacio adaptado a l@s peques. Se trata de un grupo amplio 
y abierto, no directivo, un espacio de convivencia e intercambio. 
Se reúnen 2 veces al mes, los viernes por la tarde en un espacio 
cedido por el Ayto. llamado ”Criara”, y si hace buen tiempo, se 
salen al parque.
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652 399 652, Lucía

volarcontigo@hotmail.com
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Eli, Bea y Taida son un grupo de doulas, mujeres que acompañan 
a otras en el proceso vital del embarazo, parto y postparto. 
Ayudan a recuperar y sostener la maternidad de otra manera y 
en toda su amplitud. El apoyo se va creando y pactando entre 
ambas y abarca la ayuda física (preparación del nido, cocina, 
etc.) y psicológica (coescucha, información). Se formaron como 
doulas en el Centro Vidar de Sevilla, y ahora pretenden crear 
una asociación y ampliar su difusión a través de los ambulatorios 
de la Sierra de Aracena.
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637 836 746, Bea.
 627 182 780, Eli.
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Grupo de mujeres que surgió con la maternidad, al principio muy 
grande y diverso, evolucionó a un grupo más pequeño, cerrado 
pero permeable. Funciona asambleariamente y respetando 
los tiempos, silencios, llantos...Es un grupo de introspección 
porque pretende profundizar en cada una, para lo cual trabajan 
distintos temas como la pareja, la madre, la maternidad, a 
través de dinámicas y charla. Se reúnen dos veces al mes, sin 
nenes, normalmente en el Centro del Campesinado (Galaroza).
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637 836 746, Bea.
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Grupo abierto de hombres que se reúnen mensualmente 
para reflexionar sobre la masculinidad y el género, compartir 
sentimientos, en la búsqueda de la conquista del ámbito privado, 
las emociones y los cuidados. Empiezan a visibilizarse en el 
pueblo, han participado en el Día Contra la Violencia de Género 
(por lo que recibieron un premio de las asociaciones de mujeres), 
planean realizar un encuentro mixto con mujeres y han tenido 
nuevas incorporaciones. Algunos de sus miembros forman parte 
de AHIGE y realizan talleres de género en institutos de la zona.
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699 281 883, Alejo

duranlopez56@hotmail.com

������	�����������

Grupo de mujeres que viven en Aracena y se reúnen para compartir 
experiencias, inquietudes, para apoyarse y acompañarse, que 
se hace de alguna forma terapéutico, porque ayuda a sacar 
los problemas y aprenden de las experiencias de las demás. Se 
reúnen cada mes o mes y medio y pasan juntas el día. Son siete 
mujeres en la actualidad.
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687 071 903, Rosario
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Grupo de apoyo a la lactancia materna, donde las matronas 
Carmen y Rocío y las otras mamis se reúnen para informar, 
resolver dudas y problemas y compartir el placer de la lactancia 
y la maternidad. Celebran sus reuniones el primer viernes de 
cada mes en el edificio de La Gota de Leche de 18 a 19.30 h.
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La Gota de Leche, Paseo de la Independencia nº 47.
696 063 026, Carmen Marín. 667 883 344, Rocío.

huelvalacta@hotmail.com
laaventurademiembarazo.blogspot.com/2009/11/huelva-lacta-

el-grupo-de-lactancia-en.html
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Esta asociación busca promover la participación de las mujeres 
en la vida social, política y económica y trabajar por la consecución 
de la igualdad de oportunidades. Realizan distintas acciones y 
talleres, como un taller de Escritura Creativa para Mujeres 
y otro de Defensa Personal Femenina y están preparando un 
taller sobre Violencia de Género. También realizan charlas sobre 
igualdad en diferentes centros educativos de Huelva. Uno de 
sus objetivos es la formación de las mujeres de la asociación, 
por lo que van ampliando conocimientos en temas como 
ecofeminismo,  desarrollo sostenible, consumo responsable y 
gestión del tiempo, etc.
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vkhuelva@gmail.com

vkhuelva.blogspot.com
sites.google.com/site/vkhuelva/home
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Programa local de salud de Aracena, surgido de la intención de 
hacer una red local de salud, formada por personas interesadas 
en fomentar la autogestión de la salud. De estos grupos 
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motores nace la propuesta de un programa de salud holística 
y surge “Salud y Alegría”, que incluye talleres, conferencias, 
actividades y jornadas gratuitas a lo largo del año, tratando 
temas de salud física, mental, ambiental, espiritual, sexual, 
alimentaria. Han realizado en la primera edición actividades 
como: higiene postural, taichi, osteoporosis, alimentación, la 
voz como sanación, risoterapia, psicosomática, discapacidad, 
vínculo con el bebé, etc.
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Oficina de Bienestar Social del Ayto. de Aracena. 

Pl. Marquesa de Aracena s/n. 21200 Aracena (Huelva). 
Tlf. 637 835550– 959 126276 

bienestarsocial@ayto-aracena.es
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LasLas es un colectivo de mujeres feministas que se reúne desde 
2007 en la ciudad de Sevilla. En estos años han reflexionado, 
trabajado y desarrollado acciones sobre diferentes temáticas: 
autodefensa feminista, violencia y agresiones machistas, 
cuidados, salud, sexualidades, decrecimiento, economía 
feminista, okupación, reorientación del amor, tics, ... siempre 
con la intención de vincular la reflexión con nuestras prácticas 
cotidianas, tanto a nivel individual como colectivo. Se han unido 
para nombrar, visibilizar y denunciar el control y la violencia que 
el patriarcado ejerce sobre la vida, especialmente la opresión 
y explotación de las mujeres y sus cuerpos. Se han unido para 
transformarse a si mismas y contagiar a su entorno. Saben 
que el bienestar de todas las personas no depende exclusiva 
ni fundamentalmente de lo mercantil y lo monetario, con su 
actividad tratan de visibilizar y valorizar todos aquellos trabajos 
que tienen que ver con los procesos de sostenibilidad de la vida 
-trabajos tradicionalmente realizados de forma no remunerada 
por las mujeres-. Así mismo reivindican formas más equitativas 
de reparto de estos trabajos entre mujeres y hombres, y en 
general apuestan por crear y promover formas más horizontales 
y saludables de relacionarnos y vincularnos en los diferentes 
ámbitos de nuestras vidas.
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colectivolaslas.wordpress.com
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Espacio Abierto CIMI nace como un lugar de encuentro donde cada 
persona pueda descubrir y desarrollar todas sus capacidades, 
tanto por el trabajo personal, como por el enriquecimiento en la 
interactuación con otr@s.
En CIMI se realizan talleres y actividades a la medida de las 
necesidades, combinando disciplinas de expresión corporal y 
artísticas con técnicas de sanación a nivel físico, energético, 
emocional y espiritual.
Cada mes realizan actividades gratis y abiertas al público como 
conferencias-talleres, proyecciones, exposiciones, jornadas 
temáticas, tardes de puertas abiertas a la sanación, ceremonias 
de luna llena...
Aparte, también desarrollan seminarios y formaciones.
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Frank: 699 900 880

elartedenlazar@hotmail.com, 
chaman.cimi@gmail.com

www.espacioabiertoCIMI.com
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Centro maternal situado en Gines, que trabaja la preparación 
al parto y asistencia al parto en casa. Atienden en Sevilla, y 
también en Huelva, Córdoba y Cádiz.
Trabajan la preparación al parto no sólo para personas que van 
a parir en casa, sino para todas las personas que quieren un 
parto diferente, aunque sea en hospitales.
En el centro también tienen grupos de lactancia y de post-
parto. Hay tres grupos: de 0 a 6 meses; de 6 meses a 1 año; 
y de 1 a 3 años.
Asociado al centro ha surgido la Asociación CrianÇa: asociación 
para el apoyo y educación de niñ@s.
También realizan formación para profesionales que quieran 

CONCIENCIA INTENCIÓN MOVIMIENTO 
INTEGRACIÓN



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

134

asistir al parto, o para madres que quieran crear grupos de 
mujeres.
Este centro ha sido un punto de encuentro y de surgimiento de 
muchos grupos de lactancia, grupos de consumo en ecológico, 
etc. pues alrededor de la maternidad y la lactancia se teje todo 
un entramado de alternativas (alimentación para los bebés, 
pañales ecológicos, ...).
Vinculadas al Centro Vidar se ha creado un grupo de doulas que 
acompañan a mujeres en su proceso de parto, nacimiento y 
apoyo a la lactancia. Actualmente el grupo se está consolidando, 
aún no tienen nombre, pero ya ejercen su actividad.
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Avenida Europa, 9. 41960 Gines

Tlf. 954 716 467. 
Maite y Menchu: 629860115,  675933515

maitega@cajamar.es
menchueli@gmail.com
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Grupo de familias asociadas que realizan educación compartida 
en familia, tanto padres y madres como niñ@s. Dentro de esto 
existe un proyecto educativo basado en l@s niñ@s. Es un modo 
de vida y filosofía completa donde aprenden tod@s, padres, 
madres y niñ@s y dentro del cual está el proyecto educativo 
que engloba mucho más: alimentación, compras conjuntas, 
consumo de medicinas alternativas, productos ecológicos, 
formación de adult@s (temas que luego les van a servir en el 
proyecto educativo para niñ@s, como arte, medicina...cualquier 
cosa que interesa al grupo en sí). El objetivo es la educación 
general para la familia.
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El Parto es Nuestro es una asociación sin ánimo de lucro, 
formada por usuari@s y profesionales que pretende mejorar las 
condiciones de atención a madres e hij@s durante el embarazo, 
parto y posparto en España.
La Asociación El Parto es Nuestro nació para prestar apoyo 
psicológico a mujeres que habían sufrido cesáreas y partos 
traumáticos. A raíz de los testimonios que fueron recogiendo, 
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la mayoría relativos a cesáreas innecesarias y malos tratos 
durante el parto, decidieron iniciar acciones para reivindicar un 
mayor respeto y protección hacia los derechos de las madres 
y l@s niñ@s, modernizar el sistema de atención obstétrica 
español y difundir las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud en la atención al parto.
Posee un grupo en Sevilla, que hacen charlas y reuniones.
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Almudena 

sevilla@elpartoesnuestro.es
www.elpartoesnuestro.es

��"	�	��	�������	�����������

Espacio de participación creado por un grupo de hombres de 
Sevilla, tras la organización de la primera manifestación de 
hombres contra la violencia machista celebrada en esta ciudad 
el 21 de Octubre de 2006, por el que se le concedió el ”III  
Reconocimiento a personas e instituciones significadas por su 
labor en contra de la Violencia de Género 2006” del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales.
Los objetivos son:
�� Facilitar el contacto regular con los hombres que pertenecen 

o han pertenecido a algún grupo de reflexión crítica del modelo 
masculino tradicional.

�� Acoger a los hombres que se acercan a nuestro movimiento, 
ofreciéndoles la posibilidad de participar, como uno más, en 
nuestras deliberaciones e iniciativas.

�� Impulsar aquellos debates que nos ayuden a ir unificando 
posiciones en torno a todos aquellos temas que contribuyan 
a combatir la desigualdad entre los sexos y avanzar en el 
diseño de un futuro en igualdad.

Para formar parte del foro de hombres por la igualdad se 
requiere cumplir con estos principios: Compromiso público y 
activo contra la violencia machista; Asumir personalmente la 
igualdad de género y participar socialmente en la lucha contra 
la desigualdad y la discriminación, que sufren especialmente 
las mujeres; y Promover el cuestionamiento crítico del modelo 
masculino tradicional.
El foro es miembro de Ágora Feminista de Sevilla y de la Red de 
Hombres por la Igualdad.
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forohombresigualdad.org
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Colectivo que viene reuniéndose desde Junio de 1996 para 
analizar los aspectos desfasados de los modelos masculinos 
tradicionales. 
Han redactado un manifiesto con el propósito de que se oiga 
también la denuncia de los hombres, junto a las voces de mujeres 
que denuncian la violencia que sufren muchas otras a manos de 
sus parejas o exparejas, ya que escasean los hombres -con 
nombre y apellidos- que digan "basta".
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hombres@arrakis.es
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El Colectivo la Leche nació en Sevilla en 1997. Son un grupo 
de ayuda mutua de madres, que tiene como principal objetivo 
promocionar la lactancia materna. Intenta ofrecer información 
y apoyo a las mujeres que desean amamantar a sus bebés.
Se trata de un servicio voluntario y gratuito que madres, 
con experiencia suficiente y formación en lactancia materna, 
ofrecen a otras madres o embarazadas que se inician en el arte 
de amamantar a sus criaturas.
Siguen y defienden las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud y de UNICEF sobre lactancia materna.
Las actividades que ofrece son:
�� Difusión gratuita de varios trípticos informativos y un cartel.
�� Servicio de atención telefónica para consultas sobre 

lactancia.
�� Un encuentro mensual para tratar dudas o dificultades sobre 

lactancia.
�� Documentación escrita y audiovisual.
�� Préstamo de sacaleches.
�� Charlas y jornadas informativas.
�� La celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.


	���
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Montse 954 344 777; Ofelia 656 893 653; Alba 955 861 

250; María José 955 865503; Gracia 954 151 982;
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Loli 954 087 658; Lola 954 072 672; Carmen 954 259 499
colectivolaleche@hotmail.com

www.colectivolaleche.org

�����������������	

”Mujeres de Negro somos todas nosotras, mujeres de países implicados 
directamente o no en conflictos bélicos, que queremos solidarizarnos y 
actuar contra las agresiones que fomentan las sociedades patriarcales 
y militaristas.
Con reivindicaciones propias, desarrollamos iniciativas noviolentas y 
apoyamos la resistencia civil contra la guerra. Partimos de una visión 
que integra el análisis de las realidades cotidianas de las mujeres con 
las tramas que dominan los terrenos socioeconómico, político y cultural. 
Queremos ir tejiendo hilos de solidaridad entre mujeres, informando, 
denunciando y actuando contra toda agresión hacia ellas, agresiones 
que configuran un mundo de opresión específico, y que tienen lugar en 
nuestras relaciones afectivas, en la producción, en la salud, en nuestras 
condiciones socioculturales y ambientales...en nuestro derecho a una 
maternidad libre...”
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mujeresdenegro@lacasadelapaz.org

www.lacasadelapaz.org/spip.php?rubrique3

������������
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Asamblea que se identifica con el nombre Mujeres Deciden. Vienen de 
distintas tradiciones políticas y diferentes movimientos sociales, pero 
todas están de acuerdo en algo: su oposición al actual sistema y su 
apuesta por la necesaria transformación radical de las estructuras 
económicas y sociales. No sólo de las relaciones de producción, también 
de las relaciones entre hombres y mujeres y las de la Humanidad con 
el resto de la Naturaleza. Tienen la autogestión como principio, y no se 
vinculan a ningún partido ni sindicato.
Tienen cuatro líneas de trabajo: economía feminista, invisibilidad de 
”trabajos femeninos”, crisis de las ciudades (inmigración feminizada) y 
visibilidad de la lucha de las mujeres (sindicalistas, trabajos domésticos, 
trabajos sexuales).
Sus actividades son: jornadas, debates, acciones, participación en 
luchas de otros colectivos afines, charlas y ponencias para otros 
colectivos.
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mujeres.deciden@gmail.com

mujeresdecidensevilla.blogspot.com
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La Red Canguro la forman madres y padres de toda España y de 
otros países que llevan a sus bebés con distintos portabebés 
(fulares, portabebés tipo asiático, pouches, bandoleras, 
mochilas ergonómicas…). Sus objetivos como red son:
�� CONOCERSE: hacer encuentros, hablar de portabebés, 

aprender nuevas técnicas, probar otros modelos y diseños…
�� PROMOVER el llevar a los bebés cerca entre otr@s madres 

y padres, familiares, cuidadores y profesionales relacionados 
con la infancia, difundiendo información teórica y práctica 
a grupos de padres, grupos de lactancia y/o crianza, en 
centros de salud, consultas pediátricas, de matronas, etc.

�� CONTACTO: servir como contacto para padres y madres 
que quieran probar y/o aprender a usar portabebés o estén 
interesados en ello y no sepan dónde acudir.

Para ello, esta Red que empezó siendo sólo una red social ahora 
es una asociación sin animo de lucro legalmente registrada.


	���
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redcanguroandalucia@gmail.com

redcanguro.wordpress.com/tag/sevilla
www.redcanguro.org



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

139

MOVILIDAD Y TRANSPORTE
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El Bike-Crossing consiste en liberar esa bicicleta que ya no usas 
y que tienes en el trastero cogiendo polvo. Arreglarla un poco, 
adecentarla y dejarla en un sitio céntrico de tu ciudad con un 
cartel indicando que es una BKC ( Bici de Bike-Crossing) y que 
la puede coger y llevársela quien le haga falta.
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www.bike-crossing.org
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La TransAndalus es una ruta en bicicleta de montaña de 2000 
Kms alrededor de Andalucía, que da una vuelta completa a esta 
comunidad a lo largo de sus ocho provincias.

La Transandalus es un proyecto que ha sido posible gracias al 
trabajo y esfuerzo desinteresado de ciclistas andaluces, que 
de forma voluntaria han trabajado juntos gracias a internet, 
contribuyendo cada uno con información sobre sus respectivas 
provincias. 
	���
�	

info@transandalus.org
www.transandalus.org
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Partiendo de la preocupación por el transporte en Cádiz y su 
bahía, la Asamblea es un movimiento social que demanda una 
apuesta por la bicicleta como modo de transporte más eficaz y 
sostenible social, ecológica y económicamente. Organiza cada 
primer jueves de mes  una Bici-festación que sale a las 19h 
desde la Plaza de San Juan de Dios de Cádiz. Celebran una 
Asamblea posteriormente, abierta a la participación. También 
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organizan actividades puntuales, por ejemplo, dentro de la  Día 
Mundial sin Coche, etc.
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bicicleterosdecadiz@gmail.com 

bicicleterosdecadiz@googlegroups.com
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Asociación peatonal cuyos objetivos son:
�� La defensa de los intereses de las personas que se desplazan 

sin hacer uso de vehículos, prestando especial atención 
a niñ@s, mayores, y a áquellas que tengan una movilidad 
reducida, por ser los colectivos sociales más desfavorecidos 
por el modelo de movilidad urbana basado en el vehículo 
motorizado.

�� La defensa de sus legítimas aspiraciones a recuperar 
las calles de la ciudad como espacio de intercambio y de 
contacto, donde ejercer su derecho a moverse en libertad y de 
forma segura, en un ambiente no contaminado atmosférica, 
acústica ni visualmente.

�� La promoción de una reflexión social sobre los problemas 
de la movilidad, el tráfico, la accesibilidad y la sostenibilidad 
en Córdoba, impulsando y facilitando el debate en red con 
personas y organizaciones interesadas en estos temas, así 
como la introducción de los problemas de l@s viandantes en 
la agenda social y política, en la planificación urbana y en el 
futuro desarrollo de la ciudad.

�� El apoyo a formas colectivas de transporte accesibles 
para tod@s, así como a la utilización de los medios menos 
agresivos con el Medio Ambiente y la mejora de la calidad 
de vida, garantizando las mejores condiciones posibles a las 
personas que decidan desplazarse de forma sostenible.
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apcapata@gmail.com

pedroper.es
asociacionpeatonalapata.blogspot.com

sites.google.com/site/asociacionpeatonalapata/home
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Surgió a partir de la acción conjunta “En tu plaza o en la 
mía”, realizada en la Semana Europea de la Movilidad 2009. 
Se constituye como un foro de opinión en torno al modelo 
de movilidad urbano de Córdoba y sus consecuencias socio-
económicas, medioambientales y energéticas. Tiene como 
objetivo la realización de análisis y propuestas constructivas en 
torno a éste.
Está formado por Asociación de Mujeres Ciudad Tandem, 
Asociación Peatonal Cordobesa A Pata,   Consejo de Distrito 
Centro, Asociación de vecino Al-Fatiha (Realejo), Plataforma 
Carril Bici de Córdoba, Ecologistas en Acción, WWF/ADENA y 
Grupo de Medio Ambiente del Consejo de la Juventud.
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apcapata@gmail.com

sites.google.com/site/gpmovilidadsostenible
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La Vuelta al Mundo es un proyecto de tienda de ciclismo urbano, 
ecomensajería, y asesoría de sostenibilidad, que surge como 
iniciativa de tres jóvenes emprendedores, en el fondo tres 
amigos. Apuestan por la movilidad sostenible y el autoempleo 
desde una gestión horizontal y democrática de la empresa, por 
eso, La Vuelta al Mundo se constituye como una Cooperativa 
de Trabajo Asociado.
Inicialmente desarrolla su actividad en base a tres líneas:
�� Una mensajería sostenible, en la que el medio de transporte 

fundamental es la bicicleta.
�� Una tienda de ciclismo urbano y cicloturismo, donde también 

ofrecen servicio de asesoramiento y reparación.
�� Una asesoría de sostenibilidad, con especial atención a la 

movilidad sostenible.
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Avda La Fuensanta s/n

957 435 150
www.vueltamundo.es
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Acción reivindicativa, en la que participan muchos colectivos y 
personas individuales. Se lleva a cabo el primer viernes de cada 
mes, en la ciudad de Córdoba.
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Trabaja para fomentar la bici como medio de transporte urbano, 
así como para conseguir las condiciones que permitan un uso 
seguro de la bicicleta en la ciudad.
Poseen una “Revista sobre Movilidad Sostenible en 
Andalucía”: Enbiciate  http://www.platabicicordoba.org/index.
php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=8&I
temid=64.
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Casa ciudadana- Ronda del Marribual, s/n Córdoba 14007.

645500424
info@platabicicordoba.org,
www.platabicicordoba.org
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Recicleta es un taller de reparación de bicicletas. El proyecto 
tiene su origen cuando en la Casa de la Juventud enseñaban a 
arreglar bicicletas. A partir de ahí, hace 3 ó 4 años, la iniciativa 
fue evolucionando hasta ahora.
El objetivo es fomentar el uso de la bicicleta en Córdoba, a 
través de tres acciones:
- Recogida gratuita de bicicletas que la gente no quiera.
- Arreglo de las que se puedan.
- Las que no pueden arreglarse: las desmontan para coger 
las piezas, o se usan para hacer “monstruos de bicicleta”, se 
sueldan dos o tres…
- En el local, para fomentar el uso de la bici, se enseña a 
arreglarla, sociabilizando el conocimiento.
Todos los miércoles a partir de las de 18:00  están abiertos al 
público.
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Avda Igualdad esquina c/Valsequillo, barrio del Zumbacón

recicletea@gmail.com
recicletea.blogspot.com
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A Contramano es una asociación creada en 1.987, para defender 
los intereses de l@s usuari@s de la Bicicleta como medio de 
transporte cotidiano, así como de l@s peatones y, en general, 
de tod@s aquell@s que opten por medios de transporte urbano 
e interurbano no contaminantes.
Son ciclistas de todo tipo, unidos para revindicar el uso seguro 
de la bicicleta como medio de transporte y ocio.
Para la consecución de sus fines, organizan diversas actividades 
gratuitas abiertas a soci@s y no soci@s: campañas, proyectos 
y propuestas; marchas y excursiones.
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Tlf: 610504101

acontramanoacs@yahoo.es
www.acontramano.org
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Ciclofilia es una comunidad virtual, un punto de encuentro e 
información plenamente actualizada para l@s usuari@s de la 
bicicleta del entorno del área metropolitana de Sevilla, tanto 
ciclistas urbanos como deportistas habituales u ocasionales, 
así como paseantes que se animan a salir en sus bicicletas 
aprovechando las nuevas infraestructuras ciclistas que se 
están creando en la ciudad y el área metropolitana. Ciclofilia no 
es una asociación legalmente constituida, no obstante, forman 
parte de diversos colectivos ciudadanos que reclaman nuestros 
derechos como usuari@s de la bicicleta para circular con libertad 
y seguridad por las vías urbanas (carriles-bici) e interurbanas 
(caminos públicos y vías pecuarias). En concreto, pertenecen a 
la Plataforma por el Carril-bici y la Movilidad Sostenible (junto 
con A Contramano, Ecologistas en Acción...) y a la Plataforma 
por los Caminos Públicos (junto con A Desalambrar, Caminos 
Libres) , la asociación Transandalus -de la cual también son 
soci@s y colaboradores en el tramo de Coria a Sanlúcar de 
Barrameda-, varios clubes de senderismo y montaña y otras 
organizaciones ciudadanas, ganaderas, etc.
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En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

144


	���
�	
www.ciclofilia.org
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Es una asociación constituida en 2009 con el objetivo de 
introducir los derechos del peatón y la movilidad sostenible en 
la agenda social y política de Sevilla, esto es, con el propósito 
de empujar a los distintos colectivos sociales y a los partidos 
políticos a que sus propuestas y actuaciones tengan en cuenta 
a l@s peatones.
Los principios que les guían están recogidos en dos documentos 
básicos, la “Carta de los Derechos del Peatón” que fue adoptada 
por el Parlamento Europeo en Octubre de 1988 y la “Carta 
Internacional del Caminar” promovida por la organización WALK 
21.
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contacta@peatonesdesevilla.org

www.peatonesdesevillablog.blogspot.com
www.peatonesdesevilla.org

facebook: http://www.facebook.com/group.php?v=wall&ref=mf
&gid=284559514438
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La Plataforma Metropolitana por el Carril-Bici y la Movilidad 
Sostenible está formada por las siguientes asociaciones y 
colectivos, además de personas a título individual: A Contramano, 
Asamblea Ciclista de Sevilla, ADENA-WWF (Agrupación local de 
Sevilla), Aljarafe Habitable, Arquitectura y Compromiso Social, 
Asociación Cicloturista de Coria, Asociación Colectivo de 
Vecinos Santa Cruz (La Rinconada), Asociación para la Defensa 
del Territorio del Aljarafe (ADTA), Ateneo Andaluz de Dos 
Hermanas, Ciclofilia, Club Ciclista Los Palacios, Club Ciclista 
Vega del Guadalquivir (La Rinconada), Dos Hermanas al Pedal,  
Ecologistas en Acción, El Enjambre sin Reina, Foro de Medio 
Ambiente de La Rinconada y Universidad y Compromiso Social.
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plataformacarrilbicisevilla@googlegroups.com
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MOVIMIENTOS SOCIALES, 
ONGS, REDES Y 
PLATAFORMAS
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Grupo  de ciudadan@s con una diversidad ideológica, pero con 
una denominación común: la indignación y el cabreo.
“Este grupo de personas no está dispuesto a quedarse parado 
viendo como a pasos agigantados destrozan un futuro que es 
nuestro. No estamos de acuerdo con la gestión política, la 
gestión sindical ni con un sector empresarial incapaz de arrimar 
el hombro. Esta situación insostenible nos ha llevado a salir a 
la calle y asumir, por fin, nuestra responsabilidad con nuestro 
futuro y el de nuestr@s vecin@s, amig@s y familiares.
No somos invisibles, somos much@s quienes nos sentimos igual. 
Ya que vivimos en una democracia, queremos ser escuchad@s, 
y nos vamos a hacer oír. Por ello, nos juntaremos en diferentes 
ciudades españolas todos los viernes, de forma pacífica y sin 
tolerar acto violento alguno.
Dando un ejemplo de respeto y coherencia, sumamos diferentes 
maneras de pensar, nos unimos desde la indignación, exigimos 
una verdadera y transparente actuación de todos los actores 
sociales de nuestra sociedad, basada en los DERECHOS y las 
LIBERTADES FUNDAMENTALES.”
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Cádiz:

Viernes a las 20h – Pza San Juan de Dios
Córdoba:

Viernes a las 19h – Plaza de las Tendillas. 
malestar.cordoba@groups.facebook.com

Sevilla:
Viernes a las 19h – Plaza Nueva. 

malestar.sevilla@groups.facebook.com
Huelva. Santa Olalla de Cala:

Viernes a las 19h- Plaza de la Constitución



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

146

��������

Realizan presión a l@s responsables de cualquier destrucción 
del medio natural, a través de denuncias escritas, protestas, 
concentraciones, campañas, recogidas de firmas, mesas 
informativas, acciones directas, prensa, etc. Además realizan 
toma de muestras de vertidos, fotografías, vídeos, acciones 
judiciales, educación ambiental. Persigue conseguir un equilibrio 
entre el Ser Humano y todo el Medio Natural que le rodea, un 
desarrollo sostenible real y respetuoso con el medio. Tienen 
campañas de animales en campo y ciudad, dan información sobre 
medio ambiente, turismo sostenible y tiempo libre. Colaboran 
con varias plataformas como “Salvemos La Caleta” o plataforma 
por un PGOU alternativo.
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AGADEN CAMPO DE GIBRALTAR

Plaza Omeyas s/n (Junto a la Unión Ciclista Algecireña UCA) 
Apdo. de Correos 37 Algeciras, Cádiz 11080

956 66 39 08 / 629 46 16 95 Fax: 956 66 39 08
campodegibraltar@agaden.com     

AGADEN BAHÍA DE CÁDIZ
C/ Sagasta nº 68, bajo izquierda. Cádiz,11002
956 26 27 24 / 695 78 98 77/ 695 78 98 81

bahiadecadiz@agaden.com
AGADEN-JIMENA "CASA VERDE": 

C/ Sevilla, 55 Jimena de la Frontera, Cádiz 11330
Tlf. 956 64 08 48 

Fax: 956 64 08 48 / 635 49 62 90
jimena@agaden.com
AGADEN SIERRA: 

Apdo. Correos 242. 11600, Ubrique (Cádiz)
699 19 93 33

sierra@agaden.com

������"	����)������
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Plataforma integrada por colectivos e individu@s que centra 
su acción en la temática de la crisis,  agrupándola en torno a 
tres ejes de trabajo: el paro y la precariedad, la vivienda digna 
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y desahucios y la marginación y exclusión social. Su objetivo es 
incitar la movilización ciudadana contra la gravísima situación 
social que padece la comarca. Al respecto realizan diversas 
acciones como charlas, acciones en la calle, manifestaciones 
por barrios, huelga de consumo, concentraciones, etc.
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C.S.A. El Temporal (C/ Campo del Sur, 36)

plataformabahiacontralacrisis@gmail.com plataforma-contra-
la-crisis-de-cadiz@googlegroups.com

bahiadecadizcontralacrisis.wordpress.com
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Grupo ecologista voluntario de Chipiona desde hace 30 
años: hacen repoblaciones, limpieza de dunas, charlas en los 
colegios (sobre camaleones, corrales de pesca romanos, etc.). 
Pertenecen a diversas plataformas (contra el dragado del 
Guadalquivir) y organizan campañas de reivindicación política, 
como la última contra el parque eólico marino. Se reúnen los 
jueves.
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Tlf. 956 370 633 o 956 372 368

israrulo@hotmail.com  
grupoecologistacans@hotmail.com
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Hay varios grupos en la provincia: Jerez, Puerto de Sta. María, 
Sanlúcar de Barrameda, campo de Gibraltar, Rota y Arcos 
de la Frontera. Destacan por su actividad el área marina y el 
de ordenación del territorio y conservación de la naturaleza, 
centrado especialmente en la lucha contra el urbanismo. 
Últimamente han realizado concentraciones, como en la base 
de Rota, y han logrado reabrir el camino Benamahoma-Zahara.


	���
�	
C/ San Alejandro, S/N, 11510 Puerto Real

Tlf. 956 83 77 02
cadiz@ecologistasenaccion.org
www.ecologistasenaccion.org
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Surgió con la idea de crear un centro social ante la ruinosa 
situación de la sociedad conileña actual, y sobretodo, de l@s 
más jóvenes. Su finalidad es conseguir un pueblo dinámico, 
luchador, culto y de gentes responsables y críticas para con las 
injusticias. Desde 2005 están creando una biblioteca social con 
libros y periódicos de diversas temáticas (historia, anarquismo, 
lucha social) y una videoteca. Realizan rutas  senderistas 
con sentido crítico y acciones directas: pancartas, paneles, 
denuncias a periódicos... Organizan conciertos y reivindican una 
sala de conciertos y ensayo en la localidad. Están elaborando un 
libro y un comic de la memoria histórica de Conil. También llevan 
una campaña de apostasía y de abstención activa.
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Centro Socio-Cultural "La Pandorga"

696 73 66 72, Rafael.
elzaguancsf@gmail.com
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Es una iniciativa creada con la intención de afrontar los 
desafíos del pico del petróleo y el calentamiento global, en el 
entorno de Jerez, desde un punto de vista activo, creativo, 
integrador y positivo. Pretende servir de paraguas para todas 
las iniciativas afines a estos principios que haya en Jerez. Entre 
sus actividades iniciales, se ha formado un Grupo de Teatro 
para la transición, que sirva como medio de expresión creativa 
y sea herramienta de concienciación social para dar a conocer 
este tipo de iniciativas. Trabajan en la creación de redes con 
personas y entidades afines a los principios de la transición 
(Alternativa Gandhiana, Red de moneda local Zoquito…) para 
impulsar este movimiento en Jerez.
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jerezentransicion@gmail.com
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Asociación sociocultural que nace en 2002, de la preocupación 
ante la destrucción del patrimonio de la zona. Tiene carácter 
local (al implicarse en la lucha contra la especulación urbanística 
en El Palmar, se escindió una parte, formando PELP). Organizan 
charla divulgativas, actos reivindicativos, defensa del patrimonio 
cultural, intentando fomentar la participación en la ordenación 
del territorio y la calidad de vida. Hacen visitas y excursiones, 
un boletín anual, denuncias y protestas, etc.
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C/ Solera, 3, 2º D - 11140 - Conil. 

Sede: C/ Romero de Torres, 26 - Conil 
info@lalaja.org
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Formada por diversos colectivos, se encarga de presentar 
alegaciones al PGOU de la Ciudad de Cádiz, y darle difusión 
a través de notas de prensa. Han organizado unas Jornadas 
sobre urbanismo, tratando temas como los incumplimientos del 
PGOU en cuanto a espacios públicos, el derecho urbanístico, la 
movilidad y el transporte.


	���
�	
956 26 27 24, José Antonio.

pgou@gmail.com
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Este movimiento espontáneo de ciudadan@s surge para defender 
a la playa de El Palmar de la construcción de una urbanización. 
Han realizado acciones diversas, y actualmente, están iniciando 
una ILP (Iniciativa Legislativa Participativa) consistente en un 
proyecto de ley de protección del litoral andaluz, que accede al 
Parlamento si recogen 70.000 firmas en toda Andalucía.
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pelp@salvarelpalmar.es tatiana@salvarelpalmar.es
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Surgió contra un proyecto urbanístico en Cádiz que pretendía 
construir una plataforma de hormigón con rampas sobre la 
escollera, dragar y hacer un muelle. Lograron  pararlo a través 
de una campaña (alegaciones, recogida de firmas, notas de 
prensa, etc.). Actualmente, reivinidican una figura de protección 
para la zona, presentan alegaciones al PGOU y PMU, en busca 
de otro modelo de urbanismo para la ciudad.
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956 26 27 24 - 661 90 81 23

salvemoslacaleta@yahoo.es
salvemoslacaleta.scoom.com
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Grupo de simpatizantes y colaboradores con el Movimiento 
de Transición en el Mundo, desde Tarifa. Están participando y 
promoviendo distintos proyectos relacionados con la transición 
a otra forma de vivir como: Banco de Tiempo de Tarifa, la 
permacultura, la producción y consumo de productos ecológicos, 
la educación ambiental, club de las 'Fiambreras itinerantes'. 
Convocan reuniones abiertas que suelen celebrarse en el Tarifa 
Ecocenter.
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transiciontarifa.foroactivo.com
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Gente diversa comprometida con la sostenibilidad, convencid@s 
de que una sociedad mejor es posible, hereder@s de un legado 
universal a conservar para las generaciones venideras. Actúan 
en la zona de Vejer y Barbate, con campañas y proyectos 
de conocimiento, concienciación, divulgación y defensa del 
patrimonio natural de estos municipios, y ha participado en 
otros proyectos de carácter comarcal con otros Colectivos 
(Asociaciones de Vecin@s, de Madres y Padres, Centros de 
Educación Primaria e Institutos de Secundaria...), jornadas y 
ponencias.
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C/ Ramón y Cajal s/n / C/ Sevilla, 27. 11160 Barbate (Cádiz)

Tlf. 956 43 33 89 / 670271105
voluntarios_trafalgar@hotmail.com
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Su razón de ser: la constante usurpación por los cotos de caza, 
parcelaciones y obras públicas de los caminos tradicionales de 
la sierra.
Sus metas son la recuperación y defensa de los caminos 
públicos, vías pecuarias, cauces y fuentes públicas, patrimonio 
cultural de gran valor y pertenecientes a tod@s.
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C/ Escultor Fernández Márquez 4, 2º, 14012 Córdoba

adesalambrar-subscribe@adesalambrar.com
info@adesalambrar.com
www.adesalambrar.com
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ONG internacional cuya labor se centra en combatir los abusos 
contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido, 
a través de la investigación, la denuncia pública y el activismo.
El grupo de Córdoba de Amnistía Internacional se reúne 
regularmente todos los lunes a las 19 h en la calle Sevilla nº 4, 
2º izq. (sede del INET).
Colaboran en el proyecto “Solidaridad tarea de todos y todas”.
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C/ Maese Luis nº 20

676 91 78 60 
cordoba@es.amnesty.org

www.es.amnesty.org/grupos-locales/andalucia/grupos/cordoba
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Organización de voluntari@s creada en 1993 para dar respuesta 
a las necesidades que plantea el colectivo inmigrante
Hacen actividades relacionadas con inmigración (departamento 
jurídico, de mediación, interculturalidad, actividades culturales, 
clases de español, informática, cursos, búsqueda de trabajo).
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C/ Martinez Rücker, 10. 14003 Córdoba
Tlf. 957 - 48 58 25, 957 - 47 48 41.

apic@acoge.org
http://apicinmigrantes.blogspot.com
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Es la primera ONGD que se creó en Andalucía. Su objetivo 
es contribuir a superar el actual orden internacional injusto, 
a través del desarrollo de programas educativos globales en 
los países del Norte. En la ciudad de Córdoba destacan como 
actividad,  talleres en institutos de Secundaria sobre relaciones 
norte-sur. También tienen exposiciones itinerantes sobre 
problemáticas del sur (como Amazonía Ecuatoriana).
Tienen una revista editada por personas voluntarias, llamada “De 
Sur a Sur. Revista andaluza de solidaridad, paz y cooperacion”, 
cuyo número 38 de 2011 está dedicado al Decrecimiento.
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Avda. de Rabanales, 19, bajo.  14007 Córdoba

Tlf. 957437251,
cordoba@aspa-andalucia.org.

www.aspa.mundalia.info
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ALIANZA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN 
CÓRDOBA

Se formó en noviembre del 2009 a iniciativa de grupos locales, 
en vista de que existían otros grupos como El Foro Ibérico 
por la Soberanía Alimentaria en Málaga y Grupo de Soberanía 
Alimentaria y Género de Sevilla. Se invita a una reunión a estos 
dos grupos y a gente de Córdoba, y se empieza a constituir el 
grupo de ASACO. Integra a sindicatos campesinos, ONGs (Batá, 
VSF, Ecologistas en Acción), el ISEC, grupos y cooperativas de 
consumo y  personas a título individual, entre otros.
Además de sumarse a otras acciones regionales, su principal 
función ahora es centrarse en las Semanas de Lucha Campesina.
En la de 2010, hicieron acciones como la pegada de pegatinas 
informativas en Mercadona, o la ocupación simbólica de la casa 
ciudadana de David Luque, donde se creó una huerta, mientras 
20-30 personas informaban sobre soberanía alimentaria y 
antitransgénicos. En 2011, hicieron acciones para su Semana 
de Lucha, del 10 al 17 de Abril, en contacto con la PALT, para 
trabajar temas antitransgénicos.
Este año, aparte de acciones de sensibilización y denuncia 
ciudadana, dan un paso hacia las instituciones. Van a presentar 
mociones a los plenos de distintas administraciones públicas 
de Córdoba para declarar determinadas zonas y municipios, 
zonas libres de transgénicos, por dos razones: dos municipios 
ya están declarados zona libre de trangénicos (Pozoblanco y 
Montilla) y en dos se están haciendo experimentaciones con 
transgénicos (Almodobar del Río y Posadas).
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asacocordoba@gmail.com
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ONGD. Además de Cooperación Internacional en otros países, en 
Córdoba, trabajan entre otros temas en soberanía alimentaria, 
forman parte de ASACO y otros movimientos.
Quieren unir el trabajo en el ámbito de cooperación con la 
acción en Córdoba y en Andalucía. No trabajan el tema de 
decrecimiento de forma explícita, pero proponen espacios 
de encuentro e intercambio,  para compartir y  trabajar con 
experiencias relacionadas con este tema.
Espacios como:
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– La imagen del sur: (www.laimagendelsur.org) Muestra de 
documentales y cine social. Esta iniciativa tendrá su novena 
edición en el  2011. Participan l@s relizador@s, director@s...La 
muestra busca dar prioridad a  las producciones audiovisuales 
del sur, que sean sus pobladores quienes den a conocer de forma 
directa sus realidades. Participan colectivos y organizaciones 
de Córdoba y Andalucía y realizadores de Latinoamérica, África, 
Asia y Europa. Desarrollan distintas temáticas, entre las que 
siempre hay espacio para soberanía alimentaria, medioambiente, 
globalización, género, participación... Su objetivo es generar 
debate, conciencia critica  y denunciar, pero siempre mostrando 
alternativas.
– ENLACE-D: Encuentro y Laboratorio de Acción en  
Educación y Comunicación para el Desarrollo. Propone el 
intercambio de experiencias transformadoras, basadas en la 
metodología y el enfoque  de la  educación popular y en las que 
se  utilizan, entre otros, diferentes expresiones artísticas como 
la  música, el arte, el teatro o el audiovisual.  Este encuentro 
se realiza una vez al año con la participación de educadores y 
educadoras del “Sur”; quienes desde sus prácticas comparten 
la forma de hacer y el contexto en el que actúan. En 2011, se 
propone la  soberanía alimentaria como una de las temáticas 
centrales; para lo cual se están coordinando acciones con la  
universidad rural de Cádiz y  Huelva.
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�	
Pasaje Escritor Narbona, s/n 14011 Córdoba 

Tlf. 957780040.
educacion@cicbata.org/ laimagendelsur10@gmail.com.  

www.cicbata.org

�� 
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Forma parte de la Red Local Decrecimiento y grupo 
Decrecimiento.
Llama la atención su programa de radio “Las Botas de 7 Leguas”, 
que graban cuando pueden y lo van subiendo a internet, y trata 
sobre temáticas relacionadas con la movilidad sostenible.
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Campo Madre de Dios, s/n, 14010 Córdoba,

Tlf. 957 438 619
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Coordinadora integrada por colectivos y organizaciones 
sociales, que tiene como fines la transformación social a través 
de la promoción de la Paz, la Cooperación, la Solidaridad, la 
conservación del Medio Ambiente, los Derechos Humanos 
y la Coordinación entre los colectivos que trabajan en estos 
ámbitos.
Tienen un BANCO DE RECURSOS: En la sede poseen recursos 
que pueden usar y compartir todos los colectivos que forman 
parte de la red: cañón de proyecciones, ordenador, cámara de 
video y de fotos… También tienen material de bibliografía y guías 
didácticas.
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Casa ciudadana Daviz Luque, Ronda del Marrubial s/n, 

14007 Córdoba
Tlf. 957 764 706 / 695 906 621

info.csolidaria@gmail.com
www.cordobasolidaria.org
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Grupo de trabajo formado por Ecologistas en Acción Córdoba y 
el Consejo de la Juventud.
El grupo de Decrecimiento en Equidad ha fijado los siguientes 
OBJETIVOS para 2010.Todas las actividades que desarrolle el 
Grupo se inspiran en los mismos:
1. Extender la conciencia de que el modelo de crecimiento en 

el que se basa el sistema capitalista es incompatible con 
la supervivencia de la especie humana, dado su carácter 
depredador de recursos. No es posible un crecimiento 
continuo en un planeta finito.

2. Extender la conciencia de que la única alternativa es un 
modelo de austeridad en el consumo y de que este modelo, y 
sólo éste, nos permitirán vivir mejor con la condición de que 
aprendamos a vivir con menos.

3. Demostrar que el modelo de decrecimiento tiene que apoyarse 
en las personas, recuperando la convivencia, poniendo el 
énfasis en los cuidados, profundizando en la participación, 
descentralizando la toma de decisiones y dotando de 
autonomía a las comunidades.
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En el periodo transcurrido hasta ahora han organizado bastantes 
actividades de formación interna (debates o tertulias) y abiertas 
a toda la ciudadanía: Talleres, Mesas redondas, Conferencias, 
Tertulias, Cine Forum, Presentaciones de libros....
Uno de sus objetivos principales era tejer una red de personas y 
de colectivos POR EL DECRECIMIENTO. Para ello han celebrado 
un primer encuentro muy satisfactorio el pasado 5 de febrero 
de 2011, que ha sentado los cimientos de la red, y que se 
repetirá pronto en una actividad de mayor calado y duración 
para fortalecer la red y dotarla de contenido.
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cordobadecrecimiento@gmail.com

www.decrecimientocordoba.blogspot.com
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Además de todas las tareas y actividades propias como 
Ecologistas en Acción, el grupo de Córdoba forma parte de 
la “Red Local Decrecimiento Córdoba” y “Decrecimiento en 
Equidad”.
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Casa Ciudadana, C/ Ronda del Marrubial, s/n

Tlf. y Fax 957-492359,  692-154396
cordoba.ciudad@ecologistasenaccion.org

www.ecologistasenaccion.org/rubrique.php3?id_rubrique=41
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Plataforma ciudadana creada para la defensa y puesta en valor 
de los árboles de Córdoba, tan faltos de respeto, en muchas 
ocasiones, por parte de las autoridades.
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Tlf. 654318236

defensadelarbolcordoba.blogspot.com
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Grupo de apoyo a los Sin Tierra de Brasil. Hacen uno o dos 
viernes al mes un agrofilocafé, con temas en torno a la tierra, 
(no necesariamente relacionado sólo con Brasil).
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gamstcordoba@ecoportal.zzn.com
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Movimiento de Acción e Intercambio con la Zona CentroAmericana.
En Córdoba trabajan la Educación para el Desarrollo. Han llevado 
a cabo proyectos en colegios, con alumn@s de Primaria, para 
tratar temas de solidaridad e interculturalidad.
Participan en eventos a nivel de distrito, ciudad y barrio. 
Colaboran con otras entidades y movimientos sociales (por 
ejemplo, con Ideas han trabajado el comercio justo...).También 
han desarrollado proyectos de género, para analizar de forma 
participativa el reparto de tareas, espacios y responsabilidades 
según el género.
Realizaron la “Guía para el análisis de la aplicación de la 
perspectiva de género en la vida cotidiana”, un proyecto de 
MAIZCA en colaboración con las asociaciones de mujeres del 
Distrito Sur de Córdoba, Débora y El Despertar. “Es un RELATO, 
un minucioso relato, sobre cómo y dónde empleamos las mujeres, 
y los hombres, nuestro precioso tiempo. El relato nos hace 
recorrer sencillamente todas y cada una de las estancias de 
este espacio/tiempo objeto de estudio; desde lo más íntimo, el 
dormitorio, atravesando el salón de la casa, la cocina, el cuarto 
de baño para finalmente poner el pie, la cabeza y el corazón en 
el espacio público. Cuando nos hacemos visibles en lo público 
comenzamos a poner en valor todo el trabajo cotidiano que 
desarrollamos las mujeres del otro lado del espejo.”
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C/Acera de Granada nº 2,14009 Córdoba

Tfno: 957 20 30 30 de lunes a viernes de 17.30 a 21 horas. 
La persona de contacto es Isabel Reyes.

maizcacordoba@gmail.com
www.maizca.org
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   (QUIEN DEBE A QUIEN)

QDQ Córdoba está formado por un grupo de personas, que 
a nivel individual, (aunque algun@s vienen respaldad@s por 
organizaciones), se reúnen para trabajar temas de la deuda 
externa. Analizan el tema de anticooperación, entendida como 
todas las medidas que, en vez de ser una interferencia positiva 
norte-sur, son negativas (militares, económicas...). Su objetivo 
es centralizar información sobre estos temas, (realizar acciones 
cuando puedan) y si no servir como punto de referencia.
Sus actividades van desde talleres en universidades, charlas 
en jornadas de colectivos que trabajen en Cooperación,  
hacer campañas de calle, a organizar la Semana de la Deuda 
(actualmente es donde centran más sus energías, se quiere 
hacer una campaña internacional).
Un punto fuerte que ha trabajado, y está trabajando QDQ es 
la deuda ecológica: nuestro modelo de crecimiento y desarrollo 
se basa en el decrecimiento de recursos en otros países. Esta 
deuda es lo que le debemos por la expoliación de sus recursos.
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angel.calle@nodo50.org

luisferjimfue@hotmail.com
www.quiendebeaquien.org
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El grupo motor es Decrecimiento en Equidad. La red tuvo 
una primera reunión en Marzo de 2011. Se ha propuesto una 
segunda reunión el 24 junio, solsticio de verano, hacer un taller 
y una segunda asamblea de la red local. La 1º ha sido la toma de 
contacto. La 2º es para objetivos comunes y marcarse tareas.
En principio están interesados grupos muy hetereogéneos.
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cordobadecrecimiento@gmail.com
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Río Vivo nació, en otoño de 2007, para aunar las inquietudes de 
distintos colectivos ciudadanos preocupados por la conservación 
del Guadalquivir a su paso por Córdoba, su integración en la 
ciudad, su restauración medioambiental, la preservación de su 
fauna y su flora, y su recuperación como punto de encuentro 
para l@s cordobes@s.
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www.riovivo.blogspot.com
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Asociación cultural y agroecológica, que coordina La Casa Azul 
(más info: apartado CENTROS SOCIALES) y participa  ofreciendo 
una alternativa de consumo, una apuesta hacia lo ecológico y 
lo natural, basada en la elaboración de comidas ecológicas y de 
temporada.
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lacasaazul.cordoba@gmail.com

������"	�����������	����
���

El programa Verde por el Clima nació en 2009 como iniciativa 
local, pero pensando en lo global, a través de un convenio 
promovido por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
de Córdoba, convenio en el que se enmarcó el primer año de 
actividad. Pretende fomentar el ANÁLISIS, el COMPROMISO y la 
ACCIÓN frente al cambio climático, aunar voluntades y generar 
sinergias en torno a este reto planetario, sobre dos pilares 
fundamentales:
1.-Posibilitar y promover que familias, empresas, organizaciones, 
centros educativos e instituciones hagan un seguimiento de 
las emisiones de CO2 que generan más directamente por su 
consumo eléctrico, calefacción, agua caliente y transporte.
2.-Fomentar la plantación de árboles y arbustos autóctonos 
allá donde sea posible hacerlo.
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www.verdeporelclima.org
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Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD) que 
promueve, desde la cooperación un modelo de desarrollo rural 
justo en favor de la Soberanía Alimentaria, como propuesta 
que dignifique la vida campesina y garantice la sostenibilidad 
ambiental, social y cultural del Derecho a la Alimentación para 
toda la población mundial.
VSF Andalucía empezó a trabajar en 1996. En los últimos 3 
años ha trabajado ya con más de 10.000 jóvenes andaluces 
de diversos sectores de la población y en cinco provincias de la 
comunidad, con el objetivo de cambiar percepciones y hábitos 
frente al consumo y el comercio agrario.
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Facultad de Veterinaria. Campus de Rabanales. Edificio 

Paraninfo. Ctra. de Madrid Km. 5 14014 Córdoba
Tlf. 957 218 668
Fax: 957 218 667

andalucia@veterinarios
www.veterinariossinfronteras.org
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WWF en Córdoba trabaja en distintos proyectos de 
sensibilización, información y educación ambiental. Van a 
comenzar con una campaña sobre energía renovable, en la cual 
van a recoger información para sacar un retrato de lo que la 
gente sabe sobre energía renovable.
También participan en la campaña a nivel mundial “La hora del 
planeta”, en la que para concienciar sobre la necesidad de 
consumir menos luz, apagan la luz de los monumentos más 
importantes: www.horadelplaneta.es


	���
�	
Coordinadora: Cristina Cañasveras, 622 165 205

Portavoz: Susana Checa, 659 992 483
wwf.cordoba@gmail.com

www.wwf.es/colabora/participa/hazte_voluntario/forma_un_
grupo/grupo_de_cordoba
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Asociación de voluntari@s interesad@s en el medio que les rodea. 
Realizan proyectos locales sobre flora y fauna, cursos y charlas 
sobre reciclaje, fomentando la minimización de la producción 
de residuos. Organizan recogidas de residuos en la zona de 
Punta Umbría con actividades de sensibilización. Participan en 
las actividades de la Red de Voluntari@s del Litoral Andaluz.
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Avda. Andalucía, 21100 Punta Umbría (Huelva)  

Tlf. 645 2753 986 
puntatlantis@gmail.com
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Asociación sin ánimo de lucro que funciona en el Condado y la 
Comarca de Doñana, con el objetivo de informar a la ciudadanía 
sobre el medio ambiente, conocerlo, valorarlo y protegerlo, en 
busca de un mundo mejor. Las actividades realizadas desde 
noviembre de 2010 (fecha de inicio de Aramba) han sido 
campañas de concienciación, talleres de educación ambiental 
(reciclaje, consumo responsable, etc.), charlas de educación 
ambiental y sobre Doñana, colaboraciones con colegios 
públicos, participación en jornadas ambientales, actividades de 
senderismo, etc. Además, son fuente de información de todas 
las noticias, cursos, jornadas, etc. que ocurren en la zona 
dentro del mundo ambiental.
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Av. Del Calvario, 46. 

21720, Rociana del Condado (Huelva) 
Tlf. 605167997 / 620151341 
aramba_rociana@hotmail.com

�����
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Muy centrad@s en la defensa de zonas forestales y costas: 
denuncias, juicios... A través del contacto entre grupos 
ecologistas de ambos lados de la frontera, están promocionando 
la creación de un Parque Nacional del Baxo Guadiana: 
presentación a las administraciones, colectivos, colegios, etc. 
También participan en charlas de temas relacionados, como el 
decrecimiento. 
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huelva@ecologistasenaccion.org 

ayamonte@ecologistasenaccion.org
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Asociación juvenil estudiantil que se define como de izquierdas, 
laica y anticapitalista. En ella tiene cabida tod@s l@s jóvenes 
de izquierda y progresistas, tengan o no filiación política. Desde 
hace ya cerca de 10 años, EE.PP. trabaja en la ciudad para 
mostrar a l@s jóvenes el valor de la unión y la organización, 
para concienciar de la necesidad de luchar por nuestros 
derechos y contra el recorte de los mismos, la privatización 
de la enseñanza, la crisis económica y la degradación política, 
así como mostrando la necesidad de que los jóvenes apoyen las 
luchas sociales y laborales.
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eepphuelva@hotmail.com

www.eepphuelva.blogspot.com
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Realizan actividades de estudio, concienciación y divulgación 
de la realidad política, social, animal y ambiental; fomentan la 
democracia directa y cotidiana, la participación ciudadana y el 
conocimiento e intercambio de información. Han hecho proyectos 
de paginas web para muchas asociaciones no lucrativas: 
asanda, onubenses.org, minombre.org, otrauniversidadposible, 
publiguay, nuestronombre.org, etc.
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959804029, Manolo.
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La plataforma representa a las personas y colectivos de Huelva, adheridos 
para conseguir y mantener el Pulmón Verde de Huelva (Parque Moret, 
Zona de Huertos y Cabezos del Conquero), como zona verde de flora y 
fauna autóctona para uso y disfrute de la ciudadanía, promoviendo la 
participación ciudadana en su gestión a través de una reunión abierta 
todos los Lunes a las 19:30 en la Casa la Morera (Parque Moret). 
Reivindican que el Pulmón Verde de Huelva esté enteramente calificado 
como sistema general verde, la puesta en marcha del Aula en la 
Naturaleza Parque Moret (para la realización de actividades de educación 
ambiental, socioculturales, histórico-arqueológicas, de agricultura 
ecológica, etc.), el respeto, restauración y mantenimiento de las casas 
de campo ya existentes en el área, la rehabilitación y conservación de 
los túmulos de la necrópolis orientalizante de La Joya, garantizando 
su accesibilidad a la ciudadanía en condiciones que aseguren su no 
deterioro, y la búsqueda de fuentes de financiación extramunicipales 
para hacerlo realidad. Sus actividades son: interlocución y negociación 
con el Ayuntamiento, campañas divulgativas, jornadas ciudadanas, 
encuentros, exposiciones, actividades lúdico-reivindicativas, culturales, 
deportivas y educativas. También están empezando a funcionar los 
huertos comunitarios del Parque Moret (más info: apartado ESPACIOS 
Y PROYECTOS COMUNITARIOS).
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Apdo. de correos 2089 de Huelva.

Tlf. 959231443 / 959802145 / 685887784 / 651654533.
www.parquemoret.org
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“Mundo Joven” es una plataforma de participación en materia juvenil, 
integrada por colectivos y asociaciones juveniles, personal técnico de 
organismos públicos y jóvenes interesad@s en participar en el desarrollo 
de su ciudad. Esta plataforma tiene como finalidad formar un grupo de 
trabajo fuerte, donde cualquier idea, propuesta o tema que preocupe a 
l@s jóvenes sea escuchada. 
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Tlf. 959809975 y 959809976. 

onubenses.org/mundojoven
mundojoven@onubenses.org
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Asociación que atiende a personas y colectivos para fortalecer 
el tejido asociativo, apoyando su creación y estructuración en 
redes. Tienen un servicio integral de atención a asociaciones: 
información y asesoría telemática, cursos de formación, 
plataforma...Cuentan  con un  Vivero de Entidades que se 
aglutinan en áreas: cultura, educación, inmigración, deportes, 
interculturalidad, medioambiente, etc. Mundo Solidario también 
trabaja  en Cooperación Internacional con proyectos en 
Colombia, Perú y Argentina. Cuentan con  un espacio televisivo 
donde participan las entidades para dar a conocer su trabajo.
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C/ Beas, 7 Local (pasaje), 21006 - Huelva

Tlf. 959 809975 - 687 828554 - 637 542952.
info@asociacionmundosolidario.org
www.asociacionmundosolidario.org
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La Asociación Proyecto Dos Orillas, constituida en 2001, 
comenzó su actividad en 1996. Ubicada en Huelva, se compone 
de unas 30 personas y tiene un funcionamiento asambleario 
y a través de comisiones. Pretende ofrecer un espacio de 
reflexión sobre la mundialización: conflicto Norte-Sur, exclusión 
social, pensamiento único, concentración de los medios de 
comunicación, comercio internacional... Tratan de aportar su 
voz y compromiso colectivo para provocar un mañana mejor, 
otro mundo posible. Lo hacen a través de: charlas y espacios 
de formación y análisis, encuentros con otras culturas, apoyo 
a proyectos de Cooperación (promoción de una escuela en 
Perú, de participación en Paraguay), trabajo en los medios 
de comunicación (prensa, web, en radio “Señales de humo”), 
prácticas de consumo responsable y comercio justo (programa 
Ciudad Justa, con las administraciones locales), generación de 
redes de resistencia, apoyo a distintas campañas de solidaridad, 
trabajo con colectivos excluidos, implicación en plataformas 
sociales (Mesa de la ría, Plat. Pobreza 0)... 
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645 694 841 (Andrés García)

proyecto@dosorillas.org
www.dosorillas.org
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La Red  está compuesta por 78 asociaciones y su objetivo 
fundamental es fomentar el voluntariado y el trabajo en Red. Para 
esto, realizan diversas acciones como difundir las necesidades de 
voluntari@s de las asociaciones, atención directa al voluntari@ 
(entre otras cosas se informa de las distintas asociaciones y 
lo que puede hacer en ellas). También apoyan a las asociaciones 
en sus tareas internas y actividades, como la elaboración de 
proyectos. Dentro de la Rov se han creado dos comisiones: 
Comisión Cultural y Comisión de Voluntari@s de Medioambiente.
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C/ Beas nº 7, local 1 (Pasaje) 21006 Huelva.

Tlf. 959 80 99 76Fax: 959 80 99 75
info@huelvavoluntaria.org

huelvavoluntaria.org
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Movimiento ciudadano compuesto por distintos colectivos 
entre los que se encuentran partidos políticos, sindicatos, 
ecologistas, Colegios Oficiales, Asociaciones de Vecin@s, 
ONG´s, etc. y ciudadan@s que individualmente participan 
en las actividades y debates que impulsa la Mesa de la Ría. 
Surgió ante el final de la vida productiva de algunas fábricas 
del polo químico, con el objetivo de concienciar y movilizar a 
l@s onubenses para conseguir la recuperación progresiva 
de la Avda. Francisco Montenegro para disfrute de tod@s, y 
una ciudad sin contaminación industrial, logrando que dejaran 
de verter fosfoyesos en la ría. Hace poco se ha escindido en 
una Plataforma y una Asociación. Ambas convocan reuniones 
abiertas, la primera se reúne los lunes a las 20.00 en la sede de 
la Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía (Avda. de Andalucía, 11, Bajo).
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PLATAFORMA:

C/ Espalda a Vasco Núñez de Balboa, nº 5 Huelva – 21004 
(actual Asociación de Vecinos de La Morana)
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606289594 (atiende Cristo Bejarano)
correo@mesadelaria.org

www.nuestronombre.es/mesadelaria
ASOCIACIÓN:

mesadelariadehuelva@gmail.com
www.mesadelaria.com
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Plataforma compuesta por 20 entidades, principalmente 
relacionadas con la Cooperación Internacional, pero también con 
otros temas como la educación, medioambientales, etc. que se 
agruparon a raíz de la campaña del 0'7 %. Su objetivo principal 
es presionar para que las Administraciones Públicas trabajen 
en conseguir los Objetivos del Milenio en 2015.  Se compone de 
varias comisiones: comercio justo, incidencia política...
Trabajan por temáticas como género o inmigración. con la 
intención de integrarlos para tratar temas globales. Desarrollan 
un plan  en los colegios trabajando la educación en valores y el 
comercio justo.
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Avda. de Andalucía nº 11. Bj. Dch. 21004 Huelva
Tlf. 626 472 751 / 661 010 173 / 608 743 998   

correo@pobrezacerohuelva.org
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Plataforma  en contra del proyecto de construcción de una vía 
rápida que atraviese la sierra de Aracena. Organizan mítines y 
manifestaciones y han elaborado un manifiesto.
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�	
laviarapidameparteelcorazon.blogspot.com
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Esta asociación agrupa a ciudadan@s y colectivos preocupad@s 
por las amenazas sobre el espacio natural Marismas del Odiel. 
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Su objetivo prioritario actual es impedir la construcción de 
otra autovía con varios puentes entre Huelva y Punta Umbría, 
atravesando la Reserva de la Biosfera. Trabajan para difundir 
en la opinión pública y en cualquier foro oportuno, la magnitud 
de la agresión que supondría para la integridad del espacio, 
piden a la comunidad científica  que se interese y aporte sus 
conocimientos y compromiso, y exigen a la Administración que 
cumpla las numerosas leyes aprobadas para preservar las 
Marismas del Odiel.
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plataforma@lasmarismasdelodiel.com

www.lasmarismasdelodiel.com
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ADTA tiene como finalidad la defensa de los valores territoriales 
del Aljarafe (geográficos, paisajísticos, infraestructurales, 
productivos, urbanísticos, medioambientales, históricos, 
culturales, etc.), con el fin de conseguir una mejor calidad de 
vida para l@s que vivimos en la comarca.
ADTA está formada por gente que vive o está vinculada al 
Aljarafe y que se siente especialmente concienciada sobre 
estos asuntos.
ADTA tiene, entre sus líneas de actuación, fomentar el 
conocimiento y el debate sobre los valores y problemas 
territoriales de la comarca; intervenir en los procesos de 
participación pública de los Planes y Proyectos que incidan en 
nuestro entorno; y promover actuaciones para la mejora de 
dichos valores.


	���
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adta@adta.es
www.adta.es

�����
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AL-GEA es una organización de naturaleza asociativa y sin ánimo 
de lucro, creada para la difusión y protección del patrimonio, el 
urbanismo, la defensa de la vivienda protegida, la ordenación del 
territorio y la arquitectura, especialmente la bioclimática, todo 
ello enfocado globalmente bajo una perspectiva de sostenibilidad 
económica, social y medioambiental. El ámbito de actuación de 
la Asociación AL-GEA es la Provincia de Sevilla, y por extensión, 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
A tal efecto, sus objetivos estatuarios promueven la realización 
o participación en actividades encaminadas a potenciar, 
promocionar y defender los valores de la difusión didáctica y la 
investigación de la sostenibilidad en arquitectura, urbanismo, 
patrimonio, medio ambiente y vivienda protegida.
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info@asociacionalgea.es
www.asociacionalgea.es
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ATTAC  es un movimiento internacional de ciudadanía, cuya 
actividad se dirige a evitar las indeseables consecuencias de 
una forma de globalización económica que se envuelve bajo la 
hegemonía del capital financiero y favorece la práctica de los 
especuladores, que provoca paro, pobreza y exclusión social.
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sevilla@attacandalucia.org
attacsevilla.blogspot.com

������"	����
���������*��������������
��
�����*

Plataforma impulsada por la Asociación Pro Derechos Humanos 
de Andalucía, la Alianza Andaluza contra la Pobreza, ATTAC, 
la Coordinadora Andaluza de ONGD, HOAC, Iniciativa "Cambio 
Personal, Justicia Global", la Red Andaluza de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social y la Red Andaluza por la Justicia, 
la Igualdad y los Derechos Humanos. Convoca a los colectivos 
sociales a una nueva asamblea, tras el acuerdo adquirido el 21 
de septiembre de 2010, en un encuentro al que asistieron unas 
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200 personas de numerosas organizaciones.
Su propósito principal es proteger a las personas y familias 
con menor renta, que son l@s que están pagando, en mayor 
medida, esta crisis.
Declaran que la crisis del sistema puede ser una oportunidad 
para un cambio profundo, por el que avancemos hacia un mundo 
diferente, orientado a satisfacer las auténticas necesidades 
humanas y las aspiraciones de las personas y los pueblos. 
Cambiar desde una economía que sólo está basada en el 
paradigma del crecimiento económico, hacia otra asentada en 
la justicia social y ecológica. Pero que para que eso sea posible, 
es necesario forjar una alianza estrecha en torno a objetivos 
comunes básicos, y con ese propósito, proponen un acuerdo 
amplio y comprometido para movilizar a la ciudadanía, exigiendo 
a los poderes públicos una serie de demandas urgentes, que 
resumen en 10 puntos.
Han elaborado un documento con ello. Su propósito es presentarlo 
públicamente y llevar a cabo todas las actuaciones que estén a 
su alcance para concienciar y movilizar a la ciudadanía en torno 
a estas reivindicaciones.
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plataforma.alternativacrisis@gmail.com
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ONG internacional cuya labor se centra en combatir los abusos 
contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido 
a través de la investigación, la denuncia pública y el activismo.
En Sevilla, para participar como activista, te convocan para 
un encuentro con el fin de que la entrada en el grupo y en la 
dinámica de las reuniones sea lo más fácil posible. Después 
de esta primera toma de contacto con Amnistía Internacional-
Sevilla, ya estás preparad@ para formar parte del grupo y 
asistir a las reuniones.


	���
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Federico Sanchez Bedoya, 20, 1º izqda, 41001 Sevilla

Tfn. 954 562 127
sevilla@es.amnesty.org

Reunión: Martes a las 20:00
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La coordinadora Barrios en Lucha trata de aunar esfuerzos 
y coordinar las luchas que, en los diferentes barrios de la 
ciudad, se suceden en defensa de una vida digna. La componen 
colectivos sociales y vecinales de toda la ciudad de Sevilla 
(Palmete, Pol. Sur, San José Obrero, Pol. Norte, Miraflores, 
el Pumarejo, La Liga de Inquilinos, Huerto del Rey Moro, CSOA 
San Bernardo y La Huelga...). Su trayectoria se remonta a tres 
años aproximadamente.
En 2011, la Semana de Lucha Social se ha planteado como la 
actividad central, siendo la semana anterior a las elecciones 
municipales, previstas para el 22 de Mayo. El contenido  ha 
estado, en gran parte, en torno a la gestión que los "malos 
gobiernos" hacen de la ciudad y en la visibilización de la 
autogestión de los barrios que, desde los colectivos vecinales y 
ciudadanos, hace años se realiza.
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barriosenlucha@gmail.com

barriosenlucha.wordpress.com
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Grupo de personas que, motivadas por el convencimiento de 
la necesidad de la mutua relación entre la lucha por la justicia 
social (transformadora, alternativa, global) y el trabajo por 
el cambio personal que esta lucha requiere (a niveles éticos, 
espirituales, de valores, estilos de vida…), quieren promover 
diferentes actividades, sobre todo formativas, encaminadas 
a fortalecer esta relación. La Iniciativa CPJG no tiene ningún 
carácter confesional ni ideológico determinado. Entienden que 
tanto las éticas, como las espiritualidades, los valores o los 
estilos alternativos de vida son patrimonio de la humanidad 
como tal, y no propiedad exclusiva de religión, filosofía o doctrina 
alguna. Y la lucha por la transformación de la sociedad ha de 
estar abierta a sus múltiples enfoques posibles que, en dialogo 
permanente, han de encontrar los caminos más profunda, justa 
y radicalmente transformadores.
La Iniciativa CPJG ha nacido en Andalucía y Canarias pero tiene 
pretensiones de abrirse a todo el territorio español y, en fases 
posteriores, a otros espacios internacionales.
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Realizan encuentros, jornadas, formación, talleres...
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Tlf.  663 291 722
personayjusticia@gmail.com

personayjusticia.wordpress.com
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La Casa Palacio del Pumarejo es un edificio del siglo XVIII, que 
en su devenir histórico ha conocido diferentes usos: mansión 
señorial, hospicio, prisión (durante la invasión francesa), 
escuela, talleres,… hasta convertirse en “casa de partido” 
para su utilización residencial.
En la actualidad, habitan en la misma varias familias y se 
desarrollan diversas actividades culturales, artísticas, 
asociativas y comerciales.
En este momento participan los siguientes colectivos y proyectos: 
Liga de Inquilinos, Asociación Vecinal La Revuelta, BiblioPuma, 
Red Decrecimiento Sevilla, Arquitectura y compromiso social, 
Cine italiano, Taller de Italiano, Pumarejo cuentos, Mercadillo 
de los sábados, Taller de costura, Oficina de Derechos Sociales 
ODS, Coro Dominguero, La Calle es de todxs, Plataforma El 
Pumarejo, Asociación Casa Pumarejo, Barrios en lucha.
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www.pumarejo.org
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La organización CIC Batá en Sevilla desarrolla la misión y líneas 
de trabajo de CIC Batá a nivel global. Con programas y proyectos 
enfocados al ámbito educativo, aspirando a una educación 
popular y holística, con la que comparte sus principios, así como 
fomentando la inclusión social a todos sus niveles, trabajando 
en centros penitenciarios, educativos y cívicos. Apoyan los 
procesos en redes, de las que forman parte activamente como en 
el Grupo de Soberanía Alimentaria, Radiopolis, Alianza Andaluza 
Contra la Pobreza y Federación de ONGD de Sevilla. También 
participa en dos consorcios con otras entidades sevillanas, en 
RedComAfrica (Paz con Dignidad y Andalucía Acoge) y Consorcio 
de Comercio Justo (Intermón-Oxfam, Ingeniería sin Fronteras, 
Ideas y Ayuda en Acción).
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C/ Relator, 96 41003 Sevilla.

Tlf. 954 900 660
batasevilla@cicbata.org
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El CES (Centro de Ecología Social) es sede de la acción 
ecologista de la Federación de Sevilla de Ecologistas en Acción 
y también de Ecologistas en Acción-Andalucía. Allí se localiza 
buena parte del activismo ecologista desarrollado en Sevilla, 
bien directamente o bien coordinando la labor de los 20 grupos 
que forman la federación sevillana. Entre la gran cantidad de 
problemática abordada, destaca el seguimiento que, desde 
mediados de los noventa, se viene realizando de la actividad 
minera en la provincia. Inicialmente sobre las minas de Boliden 
en Aznalcóllar y de Cobre Las Cruces (Gerena), la mayor mina 
a cielo abierto de Europa en la actualidad, con un hito funesto, 
la catástrofe anunciada ocurrida el 25 de abril de 1998 por 
la rotura de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden en 
Aznalcóllar. Infinidad de denuncias han salido de este espacio, 
acompañadas siempre de propuestas alternativas al deficiente 
hacer de empresas y administraciones.
También han estado muy presentes las luchas de carácter 
andaluz como la de Costa Doñana que se ganó, el vertedero 
de residuos peligrosos de Nerva, que se llevó a cabo, y el gran 
incendio de 2004 que arrasó 35.000 hectáreas de Sevilla y 
Huelva, donde perdimos tod@s. El tráfico de residuos entre el 
polo químico y Aznalcóllar o el de fosfoyesos que iban a parar  a 
campos de cultivo de las marismas sevillanas han sido temas 
habituales.
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CES. Parque San Jerónimo s/n, 41015 Sevilla

Tlf. 954 90 42 41
ecologistas.sevilla@nodo50.org

www.ecologistasenaccion.org/sevilla
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ENFOCA - ENFOCATE pretende elaborar un análisis crítico de la 
realidad, promoviendo la transformación de la misma, mediante 
la propuesta de soluciones alternativas más justas y solidarias, 



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

173

concienciando a la sociedad sobre las causas estructurales de 
los grandes problemas de nuestro mundo, y promoviendo una 
ciudadanía responsable, que se ocupe de los asuntos públicos y 
participe activamente de la vida política.
Para su consecución desarrolla  seminarios, charlas, grupos 
de estudios; participa en foros y redes de cooperación; elabora 
y publica escritos y estudios; y apoya a movimientos sociales, 
entre otras acciones.
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enfocate@gmail.com

www.enfoca.es
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Se crea en Noviembre de 1985, para dar una respuesta a 
menores y jóvenes con dificultades de acceso al mercado de 
trabajo y que viven en los barrios del Polígono Sur de Sevilla. A 
lo largo de estos años, la Asociación ha realizado muy distintos 
trabajos y actividades: talleres ocupacionales, casa de oficios, 
trabajos y programas con familias…
De todos los proyectos que desarrollan, destacan:
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talleres que realizó la asociación fue de jardinería. A raíz de ello, 
la asociación adquirió tres hectáreas en la Carretera de Alcalá 
de Guadaira, en la “Cerca Los Hierros”, donde cultivan flores 
en invernaderos. Un@s 1600 soci@s están comprometid@s 
con una cuota mensual y la asociación le lleva a su domicilio 
una docena de claveles o clavellinas cada semana. En estos 
momentos, el ramo de flores no solamente contiene claveles, 
sino que han diversificado el cultivo de flores y se incluyen otras 
variedades como la gerbera, el aster, la margarita, el solidago, 
lyatris, gladiolos...
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facilita la integración laboral de personas inmigrantes. L@s 
soci@s se comprometen a aportar una cuota de 15 euros y 
se les lleva a su domicilio todas las semanas una bandeja de 
verduras cultivadas de la manera más ecológica posible.
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Apartado de Correos número 1079. 

Sede: C/ Escultor Sebastián Santos, Conjunto 4 Bloque 4, 
Bajo. 41013 Sevilla

sam@asociacionentreamigos.com.
www.asociacionentreamigos.com
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Colectivo libertario que nació a raíz de la charla de Lucio Urtubia 
en dicha localidad en Febrero de 2011, tras la cual se han 
desarrollado numerosas convocatorias, tanto sociales como 
culturales. Su organo de expresión es el blog “doshermanasarde”.
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acellokal@yahoo.es

doshermanasarde.blogspot.com
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El Foro Social de Sevilla (FSS) nació en febrero de 2002, formado 
por aquellas personas y organizaciones que en su día firmaron 
el Manifiesto fundacional “Otro mundo es posible, otra Europa 
es posible”, y por todas áquellas que posteriormente se han 
sumado activamente a las actividades propias del Foro.
El FSS no tiene entidad jurídica ni sede propia. Su órgano 
principal de decisión es la asamblea o plenario, abierta a 
cualquier persona u organización. Se suele reunir los martes 
por la tarde, cada quince días, en la Casa de la Paz.
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La comunicación entre las personas interesadas en las 
actividades promovidas por del FSS y el intercambio de 
información se realiza a través de la lista de correos: 

forosocialsevilla@yahoogroups.com. 
Puedes solicitar la suscripción mandando un correo a: 

forosocialsevilla-subscribe@yahoogroups.com
www.forosocialsevilla.org
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El grupo de voluntariado de Sevilla viene trabajando localmente, 
a lo largo de los últimos años, en las distintas campañas de 
Greenpeace, además la proximidad a las costas de Cádiz y 
Huelva, les permite implicarse en la defensa de estas costas.
Realizan campañas sobre consumo, contaminación, agua, 
transgénicos, según las campañas estatales. Actualmente, 
hacen actividades como grupo local:  se han apuntado al 
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encuentro alternativo, feria ecológica, van a hacer marchas. Son 
tod@s voluntari@s porque Greenpeace no admite subvenciones, 
sólo soci@s.
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sevilla@participa.greenpeace.es

www.greenpeace.org/espana/es/Que-puedes-hacer-tu/Ser-
voluntario/Grupo-local-de-Sevilla
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Un grupo de 8 antigü@s amig@s, hart@s de la precariedad 
y la impotencia de vivir sujet@s a las condiciones políticas, 
económicas y sociales imperantes; decidieron reconducir sus 
frustraciones y desesperanzas individuales, para unirse de 
nuevo y autoorganizarse, a mitad de 2009, con la intención de 
iniciar una transición individual y colectiva, que les posibilitara 
crear un espacio donde primara la confianza, el apoyo mutuo y 
la solidaridad.
Inspirad@s por los movimientos sociales del decrecimiento, las 
ciudades de transición, la agroecología, la economía solidaria… 
en una síntesis entre la ecología social, la autogestión y el 
ecofeminismo, comenzaron a reunirse entorno a la idea de 
tomar conciencia sobre las diversas causas que han conducido 
a la presente crisis sistémica y global; Establecer relaciones de 
apoyo mutuo que les ayudasen a realizar los cambios personales 
y enredos comunitarios necesarios para adaptarse mejor a los 
retos individuales y colectivos de estos tiempos, para avanzar 
junt@s hacia una vida más feliz y saludable que contribuyera, al 
mismo tiempo, a gestar un mundo más inclusivo, participativo, 
justo y ecológico.
Recientemente fruto de este proceso y después de un periodo 
inicial de autoformación, han puesto en marcha un huerto 
agroecológico en Cantaelgallo (más info: apartado SOBERANÍA 
ALIMENTARIA, grupos de consumo).
Otros proyectos derivados de la actividad de algun@s 
participantes del grupo han sido la puesta en marcha del blog 
“eltransitonecesario.blogspot.com” y el impulso de la Red 
Decrecimiento Sevilla, Transición en Comunidad.
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eltransitonecesario@gmail.com

eltransitonecesario.blogspot.com
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El 17 de Marzo se constituyó en Sevilla por un grupo de 
juristas dispuestos a luchar por los derechos humanos. Se 
considera un movimiento social de resistencia. Con vocación 
de denuncia y de acción jurídica directa, su objetivo es utilizar 
el Derecho como arma de transformación social e instrumento 
de rebeldía. Defienden la socialización del Derecho, para que 
llegue el momento de los derechos de los débiles y los derechos 
colectivos.
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www.17demarzo.org
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Ingeniería Sin Fronteras Andalucía es una ONG dedicada a 
la Cooperación al Desarrollo que trabaja para construir una 
sociedad mundial justa y solidaria, y para poner la Tecnología al 
servicio del desarrollo humano. Creada en 1994, actualmente 
realiza proyectos de Cooperación en Kenia, República Dominicana 
y Perú, además de proyectos de Educación para el Desarrollo 
en Andalucía. El trabajo se efectúa por parte de grupos activos 
de voluntariado y personal contratado. Aunque no se venga 
del mundo de la ingeniería también se puede ser voluntari@. 
Trabajan en red, formando parte de diversas coordinadoras y 
plataformas de la sociedad civil andaluza: Red Decrecimiento  
Sevilla, Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos, la Alianza 
Andaluza contra la Pobreza y el consorcio de organizaciones 
por el Comercio Justo. A nivel de Andalucía tienen activas dos 
campañas:
�� La campaña "Practica Loff: menos hiperconsumo, más 

derechos humanos" . Nos recuerda la presión que los países 
del norte ejercemos sobre los recursos situados en los países 
empobrecidos, repercutiendo directa e indirectamente 
en la vulneración de los derechos de muchas poblaciones, 
así como en la generación de conflictos socioambientales, 
la deconstrucción de los Estados de Derecho, y hasta en 
la aparición de escenarios bélicos a escala internacional. 
Así, a partir de la toma de conciencia, el fin de la campaña 
es fomentar un consumo crítico y responsable para unas 
relaciones norte-sur más justas. (http://loff.isf.es)

�� La campaña "Agua de todos: Un derecho y no una mercancía": 
ISF defiende el derecho humano al agua, con una gestión 
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pública del agua con participación y control social, impulsando 
las colaboraciones público-pública.

Desarrolla programas y proyectos de abastecimiento y 
saneamiento de este bien básico. Se trata, no sólo de hacer 
llegar el agua a las comunidades, sino también de implicarse 
con sus habitantes en la lucha por el derecho elemental del 
acceso al agua, reconocido por la ONU. (http://agua.isf.es/)
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Camino de los Descubrimientos, s/n. Isla de la Cartuja, 
41092 - Sevilla

Tfn.: 954 487 402 / 691 221 521
sevilla@isf.es
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LA ALACENA es una asociación afincada en Écija (Sevilla) 
que trabaja la permacultura en general, tiene un proyecto de 
ecoaldea, de futura escuela con pedagogía liberadora y también 
edita una revista. Surge ante el encuentro de varias personas 
con inquietudes similares, con una avanzada experiencia en 
otras asociaciones, unidas todas ellas por un único objetivo: 
“promover el cambio social”, a través de la cultura como 
herramienta de transformación social. Para lograr este cambio 
social, dan preferencia a los siguientes campos: Género, Arte y 
pensamiento, Economía social y Permacultura.
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Tlf. 626 40 82 86 / 655 91 16 42

alhizana@gmail.com
www.laalacena.tk
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La Liga de Inquilinos "La Corriente" la conforman un grupo de 
personas a las que, el abuso, la incomprensión y la indefensión 
sufrida en los últimos años por la situación del inquilinato, les 
lleva a la necesidad de asociarse, para así aunar esfuerzos y 
luchar por un alquiler Justo, Digno y Estable.
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Asesoramiento gratuito en Plaza Pumarejo, 3 

Local bajo, 5 Sevilla
Lunes de 18:00 a 20:00 / Miércoles de 11:00 a 13:00

Pedir cita previa al teléfono 658 33 10 63
ligadeinquilinoslacorriente@yahoo.es
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Asociación vecinal del Casco Norte de Sevilla

Poseen cuatro líneas de acción: accesibilidad, patrimonio, 
urbanismo y movilidad.
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Centro Vecinal Pumarejo, Plaza del Pumarejo nº 3 

Sevilla 41003
correo@larevuelta.org

www.larevuelta.org
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El Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), es un movimiento 
social, alternativo, dedicado al trabajo antimilitarista, que 
participa solidariamente de otras luchas (ecologistas, 
feministas, de solidaridad...).
La actividad diaria del MOC se concreta en la crítica al 
militarismo, entendido éste no sólo como la influencia del ejército 
en la sociedad, sino también como un fenómeno social presente 
en los modos de organización y en las relaciones económicas, 
políticas e ideológicas.
Desde el año 1.977, el MOC, ha venido desarrollando un inmenso 
trabajo, no sólo en el campo de la Objeción de Conciencia, 
sino en otros muchos. Su actividad antimilitarista se centra 
en la crítica y debate del papel del militarismo en todos los 
ámbitos, en movilizaciones y protestas sobre la realidad puntual 
del militarismo (guerras, comercio de armas, proliferación 
de armamento nuclear...) y en la Desobediencia Civil a sus 
imposiciones.
En la necesidad de ganar espacios al militarismo como modelo de 
relación entre los pueblos y las personas, desarrollan distintas 
temáticas: objeción de conciencia, insumisión, objeción fiscal a 
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los gastos militares, mujer y antimilitarismo, establecimiento 
de redes antimilitaristas en todo el mundo, investigación y 
entrenamiento en la resolución de conflictos y la no violencia, 
cuestionamiento de la defensa armada.
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mocsevilla@lacasadelapaz.org

lacasadelapaz.org/spip.php?rubrique1
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La Oficina de Derechos Sociales de Sevilla es un colectivo formado 
por personas que provienen de diferentes movimientos sociales 
y vecinales de la ciudad: asociaciones de barrio, sindicatos, 
centros sociales, organizaciones de inmigrantes... La idea surge  
de haber creado años atrás experiencias similares, como la 
Oficina de Información y Asesoramiento al Inmigrante de Sevilla 
y la del Centro Social Casa de Iniciativas de Málaga. Militantes 
de ambas se encontraron y, fruto de un año de reflexión, nace 
en 2003 la O.D.S. Forman este colectivo para crear nuevas 
maneras de lucha contra la precariedad, por la defensa de los 
derechos sociales y la conquista de nuevos derechos. Cuentan 
con herramientas como:
�� ����
�\�
�� ]����
�������	��^
�������>����
^
������
�� `���
� ��� ������
�{����� ��� 	��� ���$��� ^
����� ���
precariedad:
Ámbito de actuación: precariedad e inmigración
Hay cuatro oficinas en Sevilla donde se puede encontrar 
asesoramiento jurídico, social y laboral de forma gratuita. 
Disponen también de internet gratuito y de clases de español 
para migrantes.
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ods@ods-sevilla.org

ods-sevilla.org
Centro Vecinal Pumarejo: Plaza del Pumarejo,3

Tlf.: 954372467 / 658647986
Centro de adultos manolo Reyes: C/ Águila Imperial, s/n

Horario de la Oficina: Jueves de 18:00h a 20:00h.
Asociación de Inmigrantes Tungurahua. c/ Mar Caspio, nº7

Tlf.: 954361623
AA.VV. de San Jerónimo “El Empalme”: C/ Salmón
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La “Red Decrecimiento Sevilla, Transición en Comunidad” es 
un foro de personas y colectivos con una visión crítica de la 
situación actual, donde entienden que la crisis a la que nos 
enfrentamos no es sólo económica y financiera, sino también 
energética, ecológica, social, política y cultural. Con el propósito 
de hacer frente a las crisis, desde el cambio personal y la 
participación en la comunidad, están poniendo en marcha una 
red de apoyo mutuo para conocer, promover, conectar y llevar a 
cabo iniciativas locales en Sevilla y zonas metropolitanas, afines 
a los principios del Decrecimiento, resumidos en la frase "Vivir 
mejor con menos".
Objetivos de la Red por el Decrecimiento en Sevilla:
�� Facilitar la conexión, promoción y creación de grupos 

autogestionados (temáticos y tranversales) e iniciativas 
locales por el decrecimiento y la transición.

�� Promover y compartir experiencias de aprendizaje y 
formación en acción por el decrecimiento y la transición 
(agricultura ecológica, oficios artesanales, bioconstrucción, 
permacultura, intercambios no monetarios, empresas 
solidarias y ecológicas, finanzas éticas, energías limpias y 
renovables, residuos, agua, etc.).

�� Difundir un análisis más complejo de la crisis sistémica actual 
del capitalismo globalizado, abarcando y conectando las 
distintas crisis económica y financiera, energética, ecológica, 
social, política y cultural. A partir de este análisis, difundir 
las propuestas y prácticas surgidas desde los movimientos 
por el decrecimiento y la transición.

�� Promocionar una nueva cultura plural anticapitalista, 
antipatriarcal, antiproductivista y anticonsumista: 
decrecentista y autogestionaria.

�� Fomentar la creación de redes por el decrecimiento y la 
transición (locales, con otras localidades, biorregionales...).

Promueve:
�� Espacios de encuentro y conexión local entre personas, 

colectivos, organizaciones, empresas, familias…que 
están desarrollando o quieran desarrollar prácticas por el 
decrecimiento y la transición.

�� Herramientas de Comunicación para la Difusión de recursos, 
actividades y acciones desarrolladas a nivel local, y la 
Divulgación de información relacionada con la crisis ecosocial 
y las alternativas surgidas desde los movimientos por el 
decrecimiento y la transición.

�� Espacios de Formación, Debate y Reflexión por el decrecimiento 
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y la transición.
�� Iniciativas Locales, Sociales y Económicas que avancen hacia 

el decrecimiento y la transición.
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Su lugar habitual de reunión es el Centro Vecinal Pumarejo, 

en la Plaza del Pumarejo, 3
sevilladecrece@gmail.com
www.sevilladecrece.net
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La Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” (RAS) 
es una organización que tiene entre sus fines hacer frente a la 
pérdida de biodiversidad agrícola andaluza y el saber campesino 
tradicional, fomentando una agricultura campesina y ecológica, 
como base del desarrollo rural. Se encuentra conformada 
por agricultor@s y hortelan@s, consumidor@s, técnic@s, 
colectivos y todas aquellas personas que creen que es posible 
el desarrollo de una agricultura en armonía con nuestro entorno 
y nuestra salud.
Su objetivo principal es llegar al mayor número de agricultor@s 
que mantienen estas variedades locales de cultivo en el campo, 
ayudándoles a recuperar la biodiversidad agraria de Andalucía y 
facilitando el acceso, cultivo e intercambio de las semillas entre 
l@s agricultor@s.
Además quieren concienciar a la sociedad de la necesidad de 
conservar la biodiversidad agrícola, promoviendo el conocimiento 
de las variedades locales por l@s consumidor@s, recuperando 
la tradición cultural y popular ligada al patrimonio genético 
cultivado andaluz y la creación de empleo en el medio rural, a 
través de la producción y el comercio a escala local.
La Red Andaluza de Semillas defiende ante las instituciones 
públicas el desarrollo de políticas destinadas a devolver a los 
agricultores el derecho a sembrar e intercambiar sus semillas, a 
fomentar la biodiversidad agrícola y la conservación de nuestros 
recursos genéticos mediante el uso de las variedades locales 
de cultivo, a promover prácticas agroecológicas de producción 
y a mantener nuestros alimentos libres de transgénicos.
La Red Andaluza de Semillas está constituida legalmente como 
entidad sin ánimo de lucro desde diciembre de 2003.
Desarrollan proyectos como: Proyecto de recuperación de 
variedades autóctonas en Andalucía y la Feria Andaluza de la 
Biodiversidad Agrícola. Poseen un  Centro documental de la 
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Red Andaluza de Semillas "Cultivando Biodiversidad", donde se 
encuentran y son accesibles una amplia variedad de materiales 
sobre biodiversidad agrícola y una Librería virtual.
Forman parte de Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos y 
de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”.
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Caracola del Centro de Ecología Social "Germinal", C.E.S. 

(antiguo C.I.R.) - Parque de San Jerónimo, s/n. 41015 Sevilla
Tlf. / Fax: 954 406 423. 
Tlf. móvil: 650 664 729.

info@redandaluzadesemillas.org
www.redandaluzadesemillas.org
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Red de entidades andaluzas unidas por un objetivo común: una 
Andalucía libre de transgénicos, tanto en el campo como en el 
plato.
Desde la PALT se exige:
1. La garantía de una agricultura, ganadería, transformación, 
distribución y consumo libres de transgénicos en Andalucía.
2. La “tolerancia cero” a la contaminación genética en todas 
las actividades y todos los productos agroalimentarios.
3. El derecho al libre uso y conservación de la biodiversidad 
agrícola por parte de la población agraria.
4. El derecho a ejercer nuestra soberanía alimentaria.
5. La implicación de las administraciones en facilitar información 
y transparencia con todo lo que tenga que ver con transgénicos.
El objetivo principal de la PALT y de la campaña “Soberanía 
Alimentaria, sin Transgénicos” es conseguir una Andalucía Libre 
de Transgénicos, libre de cultivos comerciales y experimentales, 
y libre de importaciones de granos y alimentos elaborados con 
ingredientes transgénicos.
Para llevar a cabo este objetivo se trabaja en tres líneas 
de acción: Incidencia política (preguntas parlamentarias, 
promoción y seguimiento de declaraciones públicas de Zonas 
Libres de Transgénicos), Información y sensibilización social 
(charlas, exposiciones, asesoramiento a la ciudadanía y 
movimientos sociales, para hacer valer nuestros derechos 
frente a la imposición de los transgénicos en nuestros campos 
y nuestros platos) y Dinamización social (Impulso a la creación 
y dinamización de grupos locales de la PALT y redes afines por 
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las diferentes provincias andaluzas).
Las organizaciones promotoras son: Red Andaluza de Semillas 
– Cultivando Biodiversidad, Ecologistas en Acción, Federación 
Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos (FACPE), 
Grupo Soberanía Alimentaria y Género, y Veterinarios sin 
Fronteras.
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Tel/Fax: 954 406 423

andalucia.no.transgenicos@gmail.com
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La Plataforma por un Río Vivo-No al Dragado del Guadalquivir, 
creada en marzo de 2004, ha denunciado de forma continuada la 
degradación del Guadalquivir, un problema que se vería agravado 
si se llevase a cabo el dragado del río que proyecta el Puerto de 
Sevilla.


	���
�	
porunriovivo.wordpress.com
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Red de entidades y personas activistas interesadas por la 
promoción de la soberanía alimentaria desde la perspectiva de 
género. Se constituyó a raíz de unas jornadas internacionales en 
Sevilla en Noviembre de 2006. Desde entonces ha conformado 
un espacio de autoformación, investigación y sensibilización 
sobre los ejes de la soberanía alimentaria y la equidad de 
género. Lo integran: Cic-Batá, Veterinarios Sin Fronteras, Pro 
Derechos Humanos de Andalucía, Red Andaluza de Semillas, 
Universidad Rural Paulo Freire Sierra de Cádiz, Universidad 
Rural Paulo Freire Sierra de Huelva, Área de la Mujer del SOC y 
Ecologistas en Acción, pero también han mostrado su simpatía 
y colaboración con el grupo otras muchas entidades sociales 
de Sevilla.
Entre sus acciones destacan: visibilización de las mujeres en 
el desarrollo rural en Andalucía y Latinoamérica, jornadas de 
sensibilización, activismo antitransgénico, creación de un banco 
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de recursos sobre soberanía alimentaria y género, y apoyos, en 
general, a movimientos sociales con los que coinciden desde el 
principio internacionalista, antiglobalización y feminista.
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soberaniaalimentariaygenero@gmail.com

soberaniaalimentariaygenero.blogspot.com
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El Taller Verde es una Asociación ecologista, con sede en 
Marchena, que trabaja por mejorar las relaciones de las 
personas con la naturaleza y las de las propias personas entre 
sí.
Inicia su andadura en 1993, por un grupo de personas sensibles 
con la problemática ambiental a nivel global y local, que deciden 
asociarse para aunar esfuerzos y presentar una alternativa de 
participación a la población de Marchena.
Desarrolla sus actividades en torno a cuatro áreas de actuación:
�� Educación Ambiental. Actividades educativas y de 

concienciación ciudadana.
�� Estudio y conocimiento de nuestro medio natural. 

Problemática y denuncia.
�� Participación y mejora de nuestro entorno.
�� Medioambiente y desarrollo.
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tallerverde50@hotmail.com
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Los colectivos promotores de la Plataforma Ciudadana “Túmbala” 
están en contra del proyecto de Puerto Triana en Sevilla, y muy 
especialmente, en contra del edificio en altura, rascacielos de 
178 m, que forma parte del mismo y que viene denominándose 
Torre Puerto Triana, Torre Cajasol o Torre Pelli:
�� Por su impacto negativo sobre el paisaje y el patrimonio de 

la ciudad.
�� Por su errónea ubicación urbana y el caos de tráfico que 

generará.
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�� Por ser un símbolo de la especulación económico-urbanística 
y la desmesura.

�� Por ir en contra del modelo sostenible de ciudad mediterránea.
�� Y por ser éticamente injustificable que una entidad financiera 

a la que se le supone una dimensión social realice una 
actuación, con nuestros ahorros, que atenta contra el 
interés colectivo de la ciudadanía sevillana.

Exige al Ayuntamiento de Sevilla, como impulsor del proyecto, 
a Cajasol como brazo ejecutor y a la Junta de Andalucía, la 
cancelación del proyecto Puerto Triana en su forma actual y, en 
particular, de su rascacielos.
En cuanto a la cuestión patrimonial y paisajística, apoya el 
informe emitido por ICOMOS España (organismo vinculado 
a la UNESCO), que afirma con rotundidad que el proyecto de 
la torre de Puerto Triana, aprobado por el Ayuntamiento de 
Sevilla, amenaza los valores patrimoniales y paisajísticos del 
centro histórico de Sevilla, y como consecuencia, recomienda 
la inclusión de la ciudad de Sevilla en la Lista de Patrimonio 
Mundial en Peligro, responsabilidad del Comité del Patrimonio 
Mundial de UNESCO.


	���
�	
ciudadaniacontralatorrecajasol@gmail.com
ciudadaniacontralatorrepelli.blogspot.com

��DI��	�	�

13 monos se presenta como un colectivo para fomentar el 
veganismo (vegetarianismo estricto) como principal vía hacia el 
respeto de otras formas de vida.


	���
�	
colectivo13monos@gmail.com

colectivovegano13monos.blogspot.com
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PRODUCTOS ECOLÓGICOS

EMPRESAS

���������������������	�

Cooperativa que elabora mobiliario y equipamiento infantil. Desde 
hace más de 20 años, diseñan y fabrican espacios interiores y 
exteriores comprensibles, agradables, cálidos, participativos, 
seguros, que ayuden en la labor educativa de educador@s y 
familias, siguiendo la línea de la Pedagogía Libre. Realizan todo 
el proceso: diseño, fabricación, instalación y mantenimiento. 
También fomentan la inserción laboral, formando y contratando 
personas con riesgo de exclusión social.


	���
�	
 Polígono Ind. "El Peral" C/ Juan de la Cierva, 32, 

11630 Arcos de la Frontera .
956 72 79 50. Fax 956727949, Pepe Trujillo. 

info@almenara-equipamientos.com
www.almenara-equipamientos.com

����	�	��
��

Empresa que fabrica bolsas de plástico biodegradables y 
biocompostables en un máximo de 3 meses, elaboradas a partir 
de biopolímeros naturales derivados de la fécula de patata o del 
almidón de maíz, que traen de Alemania. Las distribuyen a todo 
el país.


	���
�	
C/ Arbolito, nave 5 (polg. Puerta de Europa), Algeciras.

Telf. 956-10 98 98 Fax. 956-662-354
 info@biosources.es
www.biosources.es


����
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Producen, elaboran y distribuyen vinagre de Jerez Ecológico. 
Venta directa al público.


	���
�	
Banda de la Playa, 42 Sanlúcar de Barrameda

Tlf. 956-385-304 Fax. 956-363-844
bodegashidalgo@lagitana.es

www.lagitana.es

TIENDAS

��
	���������������

Tienda ecológica donde se pueden comprar frutas y verduras 
frescas, cosmética ecológica y natural y alimentos ecológicos 
envasados desde hace 14 años. Su producto estrella es la 
leche de yegua fresca de producción ecológica. Traen la fruta y 
verdura de productores cercanos (Trebujena, Pueblos Blancos, 
Vela Blanca, Málaga). También organizan charlas y cursos de 
diversa temática: medicina natural, trofología, vitaminas, 
alimentación disociada, etc.


	���
�	
C/ Huerta del obispo nº 5 -Cádiz

956 252913
conlamesapuesta@gmail.com

www.lamesapuesta.com 

��������	�

Obrador artesanal de pan integral: utilizan levadura madre hecha 
en casa y elaboran el pan de la manera más artesanal posible. 
Los granos, pipas, semillas, copos y las harinas especiales son 
de cultivo ecológico. Estos ingredientes aseguran un alimento 
completo, incluyendo la parte del grano más  nutritiva y que no se 
usa en la producción convencional e industrial de pan. Elaboran 
gran variedad de panes y tartas. Distribuyen sus productos en 
diversos puntos de venta de la provincia y por encargo.
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	���
�	
C/ Vico, 2 – 11391 Facinas (Tarifa).
Tlf. 956 68 71 78 – 696 056 356 

birgit.dasbrot@gmail.com
http://das-brot.net/html/spanisch

���	���
�����

Empresa familiar fundada en 2003 en Vejer, es la primera 
Kombuchería en España. Elaboran y distribuyen a todo el país Bio 
Kombucha. En su tienda ecológica venden productos ecológicos 
frescos y  secos, aceites y vinagre, cereales, legumbres y 
productos de soja, mieles de la sierra y mermeladas, vinos 
y licores, pan alemán, cosmética natural... Se pueden hacer 
encargos de frutas y verduras y compras a través de internet. 
Tienen degustación de Kombucha gratuita. Abren de lunes a 
sábado.


	���
�	
Katrin Haussler. Av. San, Miguel, 18 - Vejer de la Frontera

Tlf./Fax: 956-451-780 620-152-716
info@kombucheria.com
 www.kombucheria.com

�������
���

Antonio gestiona desde hace 7 años una tienda y un puesto en 
el mercado, en los que vende productos ecológicos. A través 
de esta venta, pretende reeducar al consumid@r y recuperar 
el trabajo hortelano desde la sostenibilidad. También apoya a 
l@s agricultor@s para la transformación en ecológico de su 
producción, ayudándolos con los papeles.


	���
�	
�{�}~����������������	������

956 667 653
ecohuerto@hotmail.com

 info@frutasyverdurasecologicas.com
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Tienda que vende productos ecológicos secos, además de 
productos típicos de herbolario, naturopatía, masaje, flores de 
Bach.


	���
�	
�{���������������������	�������	����
�����

�	 �̂��������������������������
herboristerialomasnatural@hotmail.com.

�����������������������

Tienda de venta de productos ecológicos, artesanales y de 
comercio justo. Realizan  sensibilización y divulgación relacionada  
con la producción ecológica (talleres, charlas, degustaciones,...) 
y con el comercio justo (participación en Feria del Comercio 
Justo de Cádiz y Semana del Comercio Justo, charlas en 
institutos, etc.). Tienen un tablón de anuncios para eventos de 
otros colectivos.


	���
�	
C/ San Miguel, 4 ,11001 Cádiz.

Tlf. 956 22 96 79
info@lahuertadesanmiguel.com

����������������������

Tienda que vende productos ecológicos frescos y secos.


	���
�	
C/ Isabelita Ruiz s/n, Ed. Huelva 2, local 12 

11405 Jerez de la Frontera
Tlf. 956 184 233

latiendadelagranja@yahoo.es

�����������

Tienda que se dedica a la venta de productos de higiene y 
cosmética natural certificada (B.D.I.H. y Ecocert). Realizan 
cestas de regalo así como detalles para todo tipo de 
celebraciones.



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

190


	���
�	
C/ Castelar, 17- Rota. 

662 933 727, Yolanda Chapman Fernández  
makadamia@telefonica.net 

������	������������

Rafael es el gerente de esta tienda de productos ecológicos, 
desde la cual intenta promocionar estos productos entre l@s 
jerezan@s. Dispone de todo tipo de alimentos ecológicos, tanto 
frescos como elaborados.


	���
�	
Rafael Román Cabral. C/ Bizcocheros, 17 

Jerez de la Frontera
 mundoverdejerez@gmail.com

������"���
	
�����

Tienda de productos ecológicos, de alimentación, limpieza, 
comercio justo, etc. (más info: apartado SOBERANÍA 
ALIMENTARIA)


	���
�	
C/ San Sebastián, 6 – Tarifa.

956 627 220 (Tienda) 
956 685 362 (Restaurante) Johnny Azpilicueta.  

info@tarifaecocenter.com
www.tarifaecocenter.com

EMPRESAS

�� ��	����$� ��	����
��	���� ����� ��
����	��������(

Su objetivo es facilitar información a instituciones y empresas 
para la toma de decisiones y mejora de la gestión en el entorno 


���	��
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medioambiental, mediante la utilización de estaciones de 
monitoreo con abejas, como bioindicadores ambientales de 
referencia.


	���
�	
Font del Riego, 38. 14009 Córdoba
Tlf. 957 420 633 – 658 031 243

info@apoidea.es

��������	�

Pañales lavables artesanos, cosidos en Almodóvar del Río. 
(Córdoba). Las personas que los usan los elogian, sobretodo 
por ser blanditos, eficaces, y porque secan muy rápido, pues 
constan de dos piezas muy ligeras que se tienden separadas: 
Gasa y cobertor.


	���
�	
Marta 670802684

marteamarte@hotmail.com
blanditos15.blogspot.com

��
���
	���

Charcolive propone una amplia gama de productos naturales, 
fabricados con los huesos de aceituna carbonizados como 
materia prima, cuyos beneficios están orientados a mejorar 
aspectos tan vitales para la salud como respirar un ambiente 
limpio y fresco e incrementar la calidad de las horas de descanso.


	���
�	
C/ Sevilla, 9 - Pol. Ind. La Minilla, 

14540 La Rambla (Córdoba)
Tlf. 34 957 682 465

www.charlolive.es
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TIENDAS

����	
�"��

Cooperativa de Consumidor@s y Productor@s Ecológic@s 
fundada en 1994. Tiene productos ecológicos, artesanos y 
alimentos de Comercio Justo. Actualmente cuenta con alrededor 
de 300 soci@s. Almocafre forma parte del tejido asociativo de 
la ciudad (Córdoba Solidaria, Alianza por el Clima, etc…).
También realiza actividades de sensibilización y educación 
ambiental, catas y visita a productores y elaboradores 
ecológicos. Tienen más de 2000 productos.


	���
�	
Avda. de los Custodios, 5, Córdoba

Tlf. 957 41 40 50
almocafre@almocafre.com

www.almocafre.com

��
�+����

Herboristería, que tiene productos ecológicos.


	���
�	
c/ Hermanos Juan Fernández s/n, 14014 Córdoba

Tlf. 957 261 631
herboristeria.calendula@gmail.com

���
	�������������������

Herbodietética, productos ecológicos, alimentación y de 
comercio justo. Trabajan con productos ecológicos envasados 
no frescos (por lo que no compran a productores locales, sino 
de Cataluña, Madrid, Sevilla, Málaga).


	���
�	
C/ Plaza Aladreros, 9, Córdoba.

957 48 64 02
madretierraecotienda@gmail.com
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La Ecotienda Planeta Azul de Córdoba es un Centro de Terapias 
Alternativas, donde tienen: productos ecológicos, alimentos 
y regalos de Comercio Justo, yoga, meditación, talleres de 
crecimiento personal, danza del viente, shiatsu, minerales, 
quiromasaje, reflexología podal, mosteopatía, kinesiología, 
terapia craneo sacral, iriología, flores de bach, masaje deportivo, 
reiki, fitoterapia, herbodietética, técnica metamórfica, 
consultas de ayurveda, naturopatia, conferencias, inciensos, 
libros, cosmética y teatro.


	����	
C/ Alcalde Velasco Navarro nº1, 14004 Córdoba

Tlf. 957 46 80 57
ecotiendaplanetaazul@gmail.com

www.ecotiendaplanetaazul.blogspot.com

�����"�
�	��	�����

Desde Efecto Tortuga tratan de concienciar a las personas para 
que sean más respetuosas con el medio ambiente (eco-tienda), 
ayudan a equilibrar cuerpo y mente (eco-bienestar) y ofrecen 
alternativas de ocio en contacto con la naturaleza (eco-ocio). 
Alimentación Ecológica, Cosmética natural, complementos 
alimenticios, plantas medicinales y aromáticas, tés e infusiones, 
artesanía, textil y complementos; masajes y tratamientos, 
naturopatía, ditoterapia, yoga, pilates...


	���
�	
Pasaje Poeta Baena Yuste, 3, 14014 Córdoba

Tlfs.: 957 25 72 02 / 664 505 621 / 659 047 558
infocordoba@efectotortuga.com

www.efectotortuga.com

������
�������
���	��

La Alacena de Córdoba es una unión entre profesionales, 
cuyo objetivo es la comercialización y distribución de la mejor 
selección de productos alimenticios de la provincia.
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Avda. Agrupación Córdoba, 51, 14014 Córdoba.

Tlf. 957 100 272
info@laalacenadecordoba.com.

�������������������

Tienen alimentos ecológicos envasados (barritas alimenticias, 
infusiones, hierbas, etc. también dispone de productos de 
cosmética e higiene. En el mismo centro imparten terapia de 
Ayurveda.


	���
�	
Plaza de San Agustín, 1 

Lucena 
Tlf. 957-515-854

�����������

Productos ecológicos alimentación, productos frescos, 
terapéuticos, cosmética y plantas. Flores de Bach.


	���
�	
Gutiérrez de los Ríos, 22 14002 Córdoba

Tlf. 957 47 88 36
herbolariolasyerbas@hotmail.com

������������

En Muy Natural, tienen todo tipo de productos ecológicos 
(pastas, legumbres, zumos, vinos, queso, productos de limpieza 
y de cosmética....). También disponen de pan ecológico que 
elaboran allí mismo. Además, de forma altruista, dan sesiones 
de yoga, relajación, videofórum, curso de flores de Bach, Reiki. 
También tiene librería…


	���
�	
c/ Vendimia 8, 14550 Montilla

957 651 287,
muynatural@gmail.com
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TIENDAS

�����������	��

Tienda que vende productos ecológicos y naturales, frescos y 
envasados, en la medida de lo posible locales o de otros puntos 
de Andalucía. También vende artículos de Comercio Justo, 
artesanía, regalos, libros y cuentos. Además  está recolectando 
semillas de l@s productor@s para, en colaboración con la Red 
Andaluza de Semillas, crear un banco de semillas.


	���
�	
�{�}�������
���������������������

Tlf. 959 128 485 
amaturaroma@hotmail.com 

www.amaturaroma.es

 
����	�����

Tienda de productos frescos y envasados de agricultura 
ecológica. Tienen su propia producción en ecológico, que venden 
en la tienda en función del volumen de ésta.


	���
�	
Nuevo Mercado del Carmen, puestos 108 y 109 

21001 Ctra San Telmo km. 2, Cerro del Andévalo (Huelva).
Tlf. 659 351 979

biohuelva@hotmail.com

��
����	��������������
		��
	��������

Tienda de dietética donde venden este tipo de productos y 
también productos ecológicos envasados.


	���
�	
�{�`�����\�������������������

Tlf. 959 127 303 

�����
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Centro dietético y de terapias alternativas: naturopatía, 
acupuntura, etc. También venden productos ecológicos 
envasados y, ocasionalmente, frescos de temporada de su 
propia huerta.


	���
�	
C/ San José 16, 21002, Huelva

Tlf. 959257085
huelvanatural@hotmail.com 

����������������
                                      
Venta de productos ecológicos y de comercio justo: carteras, 
llaveros, flor de sal (es el único punto de venta en Huelva), 
pañales y gasas ecológicas, mooncup. También realizan visitas, 
excursiones, talleres (más info: apartado EDUCACIÓN).


	���
�	
C/ Pinta nº 4, (junto a Plaza Niña). 21003, Huelva.

Tlf. 959260708
info@platalea.com

�����������

Venta de pintura ecológica, elaborada sin disolventes y otros 
elementos nocivos para la salud (pintura plástica en base agua 
de acabado mate, basada en copolímeros en emulsión, con buena 
resistencia al frote húmedo, buena opacidad y rendimiento). 
La pintura es de origen andaluz, aunque no son productores. 
También venden pinturas normales.


	���
�	
Avenida de la Constitución, 39 Bajo 
(Antigua ctra. San Juan del Puerto) 

Valverde del Camino 
Tlf. y Fax 959 55 12 83

info@pinturama.com
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Pequeña empresa dedicada a la venta de ropa y complementos, 
que ofrece artículos realizados artesanalmente a partir del 
reciclaje, además de camisetas y otros artículos de artesanía 
local. Marca su diferencia a través de su propia conciencia social 
y medioambiental, por lo que ofrece servicios esporádicos de 
proyección de vídeos y se presta a charlas, debates y talleres 
de esa naturaleza en el propio local. Tequieroverde está llena de 
mensajes escritos por toda la tienda que incitan a una manera 
de comprar más responsable y sostenible.  


	���
�	
C/ Rociana, 5 - 21007- Huelva.
Tlf. 959 230 466 - 675848735 

tequieroverde@homail.es 
www.tequieroverde.net

EMPRESAS 

���
	�����

Productos ecológicos para el embalaje.


	���
�	
San Cristóbal, 23, 41600, Arahal. 

Tlf. 954 841 619 
ecoembalt@hotmail.com

������	�

Etikos es una empresa vegana de Sevilla, constituida legalmente 
como Sociedad Civil, que se dedica a la venta de productos 
veganos, ecológicos y de comercio justo, exclusivamente a 
través de internet.
Poseen alimentación, textil, calzado (botas, deportivas, 
sandalias...), complementos (moda, hogar), higiene femenina, 
limpieza para el hogar, productos para animales, juguetes.


	���
�	
www.etikos.net

�����
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PRODUCTOS SOSTENIBLES DE PAPELERÍA Y 
OFICINA

Dinamo está formada por un equipo joven  muy vinculado al medio 
ambiente y preocupado por su situación, así como implicado 
activamente en la conservación de la naturaleza. Su proyecto 
empresarial es fruto de su convicción de que ecología y economía 
pueden ir de la mano.
Su marchamo es la sostenibilidad, lo que se compone de las 
cuatro columnas principales de ecología, buena calidad, salud y 
responsabilidad social.
El objetivo de la empresa es el de introducir en el mercado 
productos sostenibles de papelería e incrementar la popularidad 
de otros ya existentes y, de este modo, minimizar la cantidad 
de materiales y desechos nocivos para el medio ambiente. Al 
mismo tiempo, cuidar de que todos los procesos en la empresa 
ahorren energía y recursos y generen la menor cantidad de 
contaminantes.
Sus  productos tienen igual o mayor calidad, los mismos usos 
y resultados y, además, pueden competir en precios con los 
productos convencionales que se encuentran actualmente en 
el mercado.


	���
�	
P.I. El Cáñamo II, C/ Leonardo da Vinci, 5. 

41300 La Rinconada (Sevilla)
Tlf. 954 795 725
Fax. 954 795 725

www.dinamo-papeleria.es

����	����$�������������������������

Es una empresa que ofrece un servicio de limpieza en ecológico.
Utiliza una maquinaria de vapor a presión (solo agua) y aspiración 
simultánea,con lo que se consigue una desinfección 100% sin 
productos contaminantes.
Además los productos que utiliza son ecológicos,biodegradables 
y amigos de nuestra salud y del medio ambiente.
Su metodologia se basa en las 3 R:reducir, reutilizar y reciclar.
Probablemente introduzca también la posibilidad de contratar 
un servicio de mantenimiento de parques y jardines en ecológico.
Esta prevista la venta y distribución on-line de productos de 
limpieza ecológicos. Y en un futuro próximo,  el asesoramiento, 
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consultoría e información sobre prácticas sostenibles para la 
conservación del medio ambiente.


	���
�	
Julia Rodríquez Peralta

Tlf. 605940977
limonnelalimpiezaverde@gmail.com

����������

Distribución de productos ecológicos certificados. Posee más 
de 1200 referencias de alimentos elaborados con certificación 
ecológica


	���
�	
Plaza de Anita nº1, 41010 Sevilla

Tlf. 954 33 07 07 – 626 20 22 51
naturver@ya.com

TIENDAS ECOLÓGICAS DE LIMPIEZA E 
HIGIENE 

�����������	

Maquillaje y cosmética natural. Higiene corporal. Productos 
para bebés y niñ@s. Ropa bio.


	���
�	
C/Regina 18, 41003 Sevilla

Tlf. 954213236
www.bienybio.com

����	�����������	��������
�����	

Tienda ecológica variada, desde alimentación a productos 
ecológicos para la casa, pasando por productos ayurveda, 
flores de Bach... Empezó su trayectoria con un herbolario. 
Posteriormente  abrieron otro centro, donde además de herbolario 
hacen actividades varias: talleres, charlas, conferencias, yoga, 
taichi. Elaboran una revista de difusión gratuita llamada ”El 
Despertador”. También realizan venta online.
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C/ Pamplona 56. Bellavista. (Herbolario)

C/ Lope de Vega nº7 41003  Sevilla. (Biotienda)
Tlf. 954 69 39 73
info@biotienda.net

Tlfs.954 53 05 23 -  954 53 40 48
www.biotienda.net

��
	������������

Cosmética Ecológica Certificada, Maquillaje Ecológico, 
Aromaterapia, Apiterapia, Artesanía De Comercio Justo. Todo 
tipo de productos de la miel.


	���
�	
 Av. Santa Cecilia, 23 – Sevilla, 

Tlf. 954 342 497
C/ Arquero 1, (Los Remedios) 

Tlf. 954 27 39 55
Plaza del Ayuntamiento, portal 8, 

Tlf. 954 15 22 22
C/ Santa Ana 1, 41500 Alcalá de Guadaíra, 

Tlf. 955 68 15 39
www.cositasbuenas.es

�������	����������

Limpieza ecológica. Cosmética natural.


	���
�	
C/ San Hermenegildo 16A, 41003 Sevilla

Tlf. 954.53.88.51, Tlf. 653.54.44.78
Fax 955.45.32.72

www.elarboldelavida.net

�����(�
	��+��
����	���
�

Tienda especializada en cosmética biológica y natural: Cremas 
hidratantes, nutritivas y reafirmantes, aceites y leches 
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corporales, geles de baño, anticelulíticos, perfumes naturales, 
champús y mascarillas, una gama de productos para bebés y 
una selección de infusiones biológicas. Todo ello elaborado con 
productos naturales como el aceite de rosas, argán, jojoba, 
almendras, etc…


	���
�	
C/ Hernando del Pulgar 28, 41007

Tlf. 954 57 15 12
contactogea@gmail.com

www.nopongasquimicosentupiel.com

������	���������
�+����

Jabones artesanos y cosmética natural. Productos de higiene 
personal y del hogar ecológicos. Tes y especias a granel. 
Remedios naturales para la salud.


	���
�	
Mercado de Abastos

Calle Feria puesto 45-46

���������������*���*

El jabón ”gelu” se elabora de una forma completamente artesanal.
Con una política de las tres R: Recuperar, Reutilizar, y Reciclar 
acometen la actividad de fabricación de jabón, reutilizando y 
recuperando muchos materiales (cubos, bidones, tarrinas…) y 
reciclando el aceite doméstico usado del pueblo.
Todo se hace de forma manual, a excepción del rallado de jabón, 
que lo hacen con una máquina adaptada.
Lo realizan en la asociación Adismar de Marchena. ADISMAR es 
una Asociación sin ánimo de lucro, declarada de interés social, 
que tiene como objetivos la atención, rehabilitación, formación, 
integración, normalización y promoción de las personas con 
discapacidad intelectual de Marchena y Comarca.


	���
�	
Virgen de la Piedad,s/n Marchena

Tlf.954 843 543
adismar@hotmail.com
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TIENDAS DE ALIMENTACIÓN

��
����	�����+��
	�������

Centro Dietético del Sur tiene tres establecimientos, con venta 
al por mayor y a particulares, de productos de herbolario y 
productos de alimentación ecológicos.


	���
�	
C/ Lamarque de Novoa, s/n (al público y por mayor)

Avda. Miraflores, 40 - local
c/ Fomento nº1 Polígono Pisa, Sevilla

954354011 / 954354808 / 955601119

��������	�

Obrador Artesanal de Pan Integral. Utilizan levadura madre hecha 
en casa y elaboran el pan de la manera más artesanal posible. 
Los granos, pipas, semillas, copos y las harinas especiales son 
de cultivo ecológico. Elaboran gran variedad de panes y tartas. 
 


	���
�	
C/ San Luis 72

Tlf. 693 80 81 97
www.das-brot.net

����������	������
���

Asociación de consumidor@s y productor@s cuyo objetivo es 
establecer relaciones en las que la persona productora reciba 
un precio digno por productos ecológicos de máxima calidad y la 
persona consumidora pague un precio justo por un producto de 
su total garantía y confianza.El principio de eliminar barreras de 
intermediación junto con la necesidad de consumir sano, llevó a 
que surgiera el proyecto Del Huerto a mi Casa.
Ahora comparten este proyecto con l@s usuari@s de la red 
y puedes participar como consumidor-a con tu compra, en las 
visitas a fincas, en la realización de actividades de fomento 
y difusión,etc. También puedes participar como productor-a 
ofreciendo tus productos, siempre que sean certificados en 
Ecológico.
Cuentan con una tienda con certificado de comercio ecológico. 
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También con una finca de explotación propia que les permite tener 
producción propia. Realizan actividades de fomento y difusión 
de la agricultura ecológica como desayunos, jornadas técnicas 
para productor@s, huerta-escuela y promueven y participan 
en ferias y Bioecija. También forman parte del Programa de 
Alimentos Ecológicos de Consumo Social así como certificación 
en grupo para proveedor@s y consumidor@s.


	���
�	
 C/ Amapola, 32 A,  Écija

Tf: 955 900 392, 699 935 347
información@delhuertoamicasa.com, 

admin@delhuertoamicasa.com
www.delhuertoamicasa.com

���������	

Alimentos, herboristería, productos de cosmética, limpieza y 
para el hogar.


	���
�	
<�������������������	
��������^����������}�$�		�

Tlf. 954 943 369.
majuelo@tiendaecologicaelmajuelo.es

delpino57@hotmail.com
www.tiendaecologicaelmajuelo.es

�������
	

Productos ecológicos frescos, envasados, congelados y 
troceados. También tienen carne ecológica de todo tipo (ternera, 
cerdo, pavo, pollo...). Lácteos, huevos, arroz...
Dan cursos de cocina ecológica gratuitos (cocina con algas, 
adelgazamiento con productos orgánicos...), con degustaciones. 
Son distribuidores a gran escala a nivel nacional e internacional.


	���
�	
C/ Horizonte nº7 - Calle 2 - Nave 1. 

41927 Mairena del Aljarafe
Tlf.  955 600 325
Fax: 95 572 17 29

fperez@eslaveco.com
www.eslaveco.com
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������
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Carnes y derivados. Frutas y verduras. Lácteos y derivados. 
Cosmética natural. Pinturas Ecológicas.
Dan cursos de cocina ecológica, vegetariana, macrobiótica, 
exótica y mediterránea.
Servicios: consultas, naturopatía, esencia florales, dietas 
personalizadas...


	���
�	
Avd. Ciudad Jardín, 8, 41005 Sevilla

Tlf. 954 921 413
alacenasevilla@yahoo.es

alacenasevilla@telefonica.net
www.alacenaecologica.es

����������������������

Tienda de productos ecológicos. Su oferta es variada, aunque 
destacan por las frutas y la verduras, siempre de temporada 
y locales, menos algo de fruta en invierno, que viene del norte. 
También venden aceite, vinos, queso, huevos...


	���
�	
Mercado de la Calle Feria

Tlf. 954 916 298
alegriahuerta2005@yahoo.es

����������
��
�

Intermediario comercial entre productor@s ecológic@s, 
artesan@s e industrias tradicionales locales, con pedido a 
domicilio.


	���
�	
C/ Abad Gordillo 16, (Junto a la Plaza del Museo)

Tlf. 955425189 – 635303716
info@lagallinaclueca.es

lagallinaclueca.com



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

205

����	�����
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CONSUMO 
ECOLÓGICO.

La Ortiga es una organización de consumidor@s, sin ánimo 
de lucro, que  promueve desde 1993 el consumo ecológico, 
responsable y solidario.
Cuentan con servicio de reparto a domicilio en Sevilla y su área 
metropolitana.
Actualmente el colectivo lo integran más de 500 familias 
comprometidas con la salud, el medio ambiente y la economía 
local. L@s productor@s y l@s consumidor@s elaboran 
conjuntamente la política de producción y abastecimiento.
Las dos tiendas están abiertas al público y se puede comprar 
sin necesidad de ser soci@. En sus locales se pueden adquirir 
todo  tipo de alimentos ecológicos (fruta y verdura fresca, 
huevos, pan, miel, conservas, legumbres, carne, lácteos, etc.) 
y de productos de salud y limpieza ecológicos.


	���
�	
C/ Cristo del Buen Fin, 4. 41002.

(Centro de Sevilla) 
954 906306

C/ Tigres, esquina Séptimo Día, 41020. 
(Sevilla Este) 
954 250 678 

correo@laortiga.com
www.laortiga.com

�����������

Productos de alimentación frescos y envasados, hortalizas, 
pasta, legumbres... También tiene productos de limpieza, 
cosmética y herboristería.


	���
�	
Mercado de Los Remedios, puesto 19 

41011 Sevilla
Tlf.954 273 505

madreselvamorali@iservicesmail.com
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Alimentos procedentes de agricultura ecológica: fruta y verdura 
orgánica, nacional y regional, leche fresca y yogures, productos 
envasados. Marcas certificadas. cosmética biológica y natural, 
complementos dietéticos.


	���
�	
C/Santiago, 1, Sevilla

954 21 91 98 (antigua Ecotienda de Rosa)
naturalbaecologicos.com

�����������

Frutas y verduras ecológicas.

	���
�	

�{�[
	���������	
�	���������<�����
info@naturpeka.com / naturpeka@hotmail.com

��������������

Pastelería vegana artesana, con algunos productos ecológicos. 
Hamburguesas, quesos y natas vegetarianos. Alta repostería 
100% libre de huevo, lácteos, grasas y productos de origen 
animal. Tés e infusiones.


	���
�	
Mercado del Arenal. C/ Pastor y Landero, s/n puesto 32

955 323 146
contacto@vegaanitessen.es

 www.veganitessen.es

���������
����	�����	����+��
	

Un punto específico de información dedicado a las terapias 
holísticas. Ofrecen una gama de alimentación ecológica, 
macrobiótica, extensa gama en fitoterapia con laboratorios 
nacionales e internacionales. Ofrecen servicios de naturopatía, 
iridiología, quiromasaje, técnicas bioenergéticas, terapia floral, 
pranoterapia y reiki.


	���
�	
C/ La Plata 27-29 , Alcalá de Guadaira

Tfn. 955688928
vitalbarcelona@gmail.com
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REUTILIZACIÓN, RECICLAJE Y 
SEGUNDA MANO

    

��������
	����

La ONG cuenta con más de 200 voluntari@s en  distintas áreas 
y talleres, y tambien llevan las tiendas.
Reciclan:
�� Ropa, se puede adquirir de segunda mano en sus tiendas
�� Radiografías, que venden porque tienen contenido en plata.
�� Tóner de impresora, pues están autorizados por la Junta de 

Andalucía para ello.
�� Medicamentos, que se pueden llevar a nivel personal, aunque 

también tienen contenedores en farmacias. Poseen convenio 
con el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Los clasifican 
según caducidad y principio activo, los que pueden los envían 
a Perú y los que no, se echan en contenedores que la empresa 
estatal SIGRE se encarga de su destrucción. Tienen convenio 
por el que dicha empresa les retiran los medicamentos y les 
pagan por ello.

�� Libros, algunos se envían a Perú para biblioteca o colegios, y 
los que no se destruye como papel;

�� Aceite usado, que lo recogen en distintos restaurantes e 
instituciones, como colegios. Hacen jabón que envían a Perú 
y el excedente lo venden a una empresa de reciclaje de aceite, 
para fabricar biodiesel. A nivel particular también se puede 
llevar aceite.

�� Móviles, tienen convenio con distintas empresas, que los 
seleccionan y se los compran.

�� Alimentos no perecederos con caducidad de más de un año, 
que envían a Perú como ayuda de cooperación.

Tienen un área de educación en la que dan charlas informativas 
y talleres en instituciones y colegios para hacer concienciación 
en cuanto a reciclaje y educación para el desarrollo.
A nivel de delegación gestionan proyectos de desarrollo con 
ayuntamientos e instituciones públicas y privadas.
También tienen área de promoción, que busca recursos y hace 
actividades, como las Jornadas de Reciclaje en el Parque del 
Alamillo, en Sevilla, que llevan haciendo 4 años. Son dos días 
donde hacen talleres infantiles, exposiciones, para recaudar 
fondos y dar información de lo que hacen. Ese día ponen varios 
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contenedores, dan información y la gente puede llevar cosas 
para reciclar. Los talleres infantiles son educativos en temas 
de reciclaje.


	���
�	
Cádiz

San Fernando: C/ Pericón de Cádiz, 4, 11002
Tlf. 956 225 806 

cadiz@madrecoraje.org
�J;>K@��B<KB��B>LB

 C/ Larga 74, Pta 3 G, 11500
Tlf. 956 859 799

�J;>K@��;BH�
C/ Ribera del Muelle, 90,  11510 

Tlf. 956 474 287
puertoreal@madrecoraje.org

�;>;N
C/ Méndez Núñez 2, 11401

Tlf: 902.510.751 / 956.323.880/26 
Fax 956.35.03.41

jerez@madrecoraje.org
Córdoba

C/ Doctor José Altolaguirre, 19, 14004
Tlf. 957 275 363.

�J;HFB
C/ Diego de Almagro 1, 21002 

Tlf. 959 251 983
Sevilla

promocionsevilla@madrecoraje.org
Poligono Industrial Store 

C/ Escarpia bloque 3 nave, 24. 41008 Sevilla
Tlf. 954 439 921

Mairena del aljarafe 
Ciudad Aljarafe, conjunto 22 local 103 (tienda de 2º mano)

�@OB>;P�
Plaza Principe de Asturias, local comercial en pasaje.
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Se dedican principalmente a la compra y venta de maquinaria 
para el reciclaje. Ofrecen un servicio completo de gestión de 
biomasa para calor, electricidad y base para abono. Realizan 
trabajos a terceros del tipo forestal, agrícola, restos de ciudad, 
trituración y cribado de todo tipo.


	���
�	
C/ Cáceres, 20 11500 El Puerto de Sta. María.

677 668 891, Wolfgang Ernst
info@berken.net

�����
����	

Tienda que vende productos de segunda mano.
CONTACTO

Avda. De los Descubrimientos. 
Chiclana de la Frontera, 11130.

�����
�����	

Tienda que compra y vende muebles de segunda mano. Si tienen 
algún desperfecto, ellos mismos los reparan en su propio taller 
antes de ponerlos a la venta.


	���
�	
C/ Colón, 56, San Fernando.

Tlf. 956 886 588

��������������
�����
�����������������
������������

Empresa especializada en la compra-venta y el reciclaje de 
palets con más de 10 años de experiencia en el sector, dispone 
de una red de recogida y un equipo de reparación de palets en 


����
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sus instalaciones de El Puerto. Realizan reciclaje, fabricación, 
mantenimiento, venta y distribución de palets y recogida de 
palets usados.


	���
�	
Crta. Rota - Jerez km 5,5 Vereda de la Doctora 
(Frente al Centro Penitenciario Puerto II) 11500, 

El Puerto de Santa María.
619 57 60 09 

info@rempasur.com

����
�
��	�������
����	��(

Empresa especializada en la regeneración, distribución y 
venta de cartuchos de tinta y tóner, aplicando técnicas 
de remanufacturación. Pretende ayudar a l@s client@s a 
economizar,  y aunar esfuerzos en el sostenimiento progresivo 
del medio ambiente. Hacen recogida selectiva de material 
susceptible de regeneración.


	���
�	
Avda. Antonio Fernández Sevilla, 6. 
El Puerto de Santa María,11500 

Tlf. 956 870 280 
Fax: 956 058 355

compras@lopezcastillo.com

�����	��������������

Tienen un servicio de recogida de muebles a domicilio gratuito. 
Allí valoran los muebles y si le pueden dar una utilidad se los llevan 
y si no, también se ocupan de desecharlos. Luego se encargan 
de la reparación y puesta a punto, que también resulta una 
terapia para l@s participantes de Reto, personas que vienen 
del mundo de la drogadicción. Después  los exponen y venden en 
su rastro.


	���
�	
C/ Nereidas, 3, Cádiz

956 261 360.
C/ Real, 59, San Fernando

Tlf. 956 100 227. 
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Carretera Pinar de Los Franceses, S/N, 11130 
Chiclana de la Frontera.

tlf. 956 400 099

�����
	�����	������	�
�������

Asociación de apoyo a las empleadas de hogar de Córdoba.
Tienen un banco de ropa: si tienes ropa usada y no sabes que 
hacer con ella, llévala y ellas se la dan a aquellas personas que 
la necesiten, y si necesitas ropa, ponte en contacto con ellas 
para darte cita y proporcionarte la ropa necesaria.


	���
�	
C/ Libertador José Gervasio Artigas, 

Manzana nº 9 Local 4 y 5. 14013, Códoba.
957 074933 / 669448027 / 667496227

www.opcionluna.es.

������
	

Recogida selectiva de residuos domésticos: orgánicos, inertes, 
vidrio, papel. Ecoparques: recogida de otros residuos y enseres. 
Elaboración de compost a partir de residuos orgánicos.


	���
�	
Avenida Medina Azahara, 4,14005. Córdoba. 

Tlf 902 18 18 35 
Fax: 957 48 64 08

www.sadeco.es


���	��
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   ARTESANÍA Y MEDIOAMBIENTE

Este proyecto nació de la preocupación por la gran cantidad de 
basura que generamos cada día, y del convencimiento de que 
los residuos se pueden reconvertir en cosas útiles y bonitas. 
Por ello, aprovechan ropa vieja, bolsas de plástico, retales de 
cuero… En definitiva, un montón de materiales que de otra forma 
acabarían engordando los contenedores y formando parte de un 
modelo de consumo de “usar y tirar” que no aceptamos. También 
utilizan semillas y otras materias primas que la naturaleza nos 
ofrece, de forma que el resultado final es un mosaico de objetos 
de origen diverso, que resumen su preocupación por el medio en 
que vivimos, y también la admiración por la diversidad natural 
que existe en nuestro entorno.
Su principal objetivo no es tanto vender el producto, como 
mostrar que, con un poco de creatividad podemos reducir 
nuestros residuos y ser un poco menos cómplices de la 
degradación de nuestro entorno.
De manera puntual colaboran con otros colectivos de Córdoba 
(talleres de reciclaje, puntos de venta en otras actividades). 
Por otro lado, una parte de los pocos beneficios económicos 
que obtienen se donan a otras asociaciones locales en las que 
colaboran (AEA, El bosque animado, Rehabilitando sueños, 
Setem-Córdoba).


	���
�	
silvico3@gmail.com

�������������	����!	�

Asociación que actualmente pretende recoger materiales 
ortopédicos de segunda mano, repararlos y enviarlos a otros 
lugares donde, tras valoración de campo, se necesite. Además 
de ello, se quiere formar a las personas receptoras sobre 
uso, funcionamiento, arreglos, etc...para hacer el proyecto un 
poco más sostenible y que no quede en una acción puntual. En 
sus palabras: “Asociación que nace tras la idea de un grupo 
de jóvenes que creemos  necesario  canalizar nuestra energía 
hacia actuaciones   verdaderamente importantes en diversos 
ámbitos. Entre esas actuaciones, la que ahora nos ocupa es  
la recogida de material ortopédico en desuso (sillas de ruedas, 
andadores, muletas...).Este material que en “nuestro sistema” 
iría a parar a algún almacén de Hospital,  olvidado  en trasteros 
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de casas o simplemente arrojado a contenedores de basura, 
decidimos  arreglarlo, para que pueda ser reutilizado y mejorar 
la calidad  de vida de aquellas personas que lo necesiten en 
zonas desfavorecidas, pequeños gestos que realizan grandes 
sueños”.


	���
�	
Nave situada junto a la gasolinera de la glorieta Arnold 

J.Toynbee, en el Polígono Industrial Chinales (casi enfrente de 
lo que fuera la discoteca Maná)

Tlf. 650761340 Eli
Tlf. 627293060 Alberto

rehabilitandosuenos@hotmail.com
rehabilitandosuenos.blogspot.com

���������

Recogen cosas de 2º mano, las restauran y las venden. Todo lo 
recaudado es para ayudar a personas necesitadas en España y 
para obra social.


	���
�	
C/ Virgen de la angustia, 19. Córdoba.

Polígono industrial Chinales, av ppal parcela 24
Tlf. 957 40 55 32

remarcordoba@remar.org
www.remar.org

�����	

Asociación cristiana de ayuda a la drogodependencia, que se 
autofinancia con sus actividades.
Recogen muebles y ropa de segunda mano a domicilio. Luego 
hacen una selección, si hay ropa que no está en buen estado la 
convierten en trapos. Si alguna no sirve ni para eso la llevan a 
puntos limpios. Los muebles que no están en buen estado los 
restauran. Posteriormente venden tanto los muebles como la 
ropa en distintos puntos de la ciudad de Córdoba.
Tiendas:
�� Avda Gran Vía Parque, 16:  Tienda de ropa de 2ª mano. 
�� C /Rodríguez Marín, 14 , 957 479 878. Tienda de ropa de 

2ª mano .
�� Carretera Palma del Río, KM 6,500. Oficina y talleres de 

restauración, en la misma Polígono la Torrecilla: Tienda 
muebles.
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�� Calle el almendro 9: Tienda de ropa y de muebles. Plaza 
Ibnzaidun nº2: Tienda muebles. Polígono El Pedroche: Tienda 
muebles.


	���
�	
Tlf. 957 32 93 29

cordoba@asociacionreto.org
www.asociacionreto.org

���
	���
�
�����	!���

Recogen y separan los residuos de obras, escombros, los 
muelen y obtienen zahorra reciclada de distintos tamaños que 
se utiliza para la construcción de carreteras, caminos, etc. (la 
zahorra es el material que normalmente se extrae de la cantera 
para este tipo de construcciones).


	���
�	
C/ Eduardo Dato, 29, Villamanrique de la Condesa

Tlf. 955 755 134
charimarcelo@ecorreciclajedonana.es

����������
�	

Tienda de compra y venta de productos de segunda mano. 
Adquieren objetos mediante tres vías: los compran directamente 
a la gente y luego los venden, en depósito o en empeño.


	���
�	
C/ San Juan, 8 - 10, 21006 Huelva

Tlf. 959 82 23 87

�����	

Realizan pequeñas mudanzas, vaciado de pisos, jardinería y 
restauraciones de los muebles y materiales que recogen, 
pasando a venderlos luego como productos de segunda mano.

�����
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Poligono Industrial Vista Hermosa, S/N, 21410
�����(�

Avenida Alemania 110, 21002 
Tlf. 95 925 2218

�������

Empresa especializada en la venta de ordenadores de segunda 
mano: amplio surtido de ordenadores usados, monitores de 
ocasión, portátiles e impresoras de segunda mano.


	���
�	
C/ Mª Josefa Segovia, 5. 41007 – Sevilla

Tlf. 954.575.643
Fax. 932.472.977
sevilla@aliban.es
www.aliban.net

��������

Reciclajes y distribuciones informáticas. Consumibles de 
impresión, originales, reciclados y compatibles.


	���
�	
C/Azuzena 1, 41010 Sevilla

Tlf. 628 22 34 96

��������	�����������

Hifi, deportes, telefonía, informática, ocio, electrodomésticos, 
imagen, sonido, fotografía, consolas, iluminación profesional, 
instrumentos profesionales, DJS, car audio...

�����
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	���
�	
c/ Pages del corro 104 (Triana), 

Tlf. 954340620
Avda.: Hytasa 123, 

Tlf. 954093309
Horarios:10:00-14:00, 17:00-21:00

elmundodeltrueque.blogspot.com

��������

HUMANA gestiona las donaciones de ropa que recoge en los 
contenedores que tiene distribuidos por muchas ciudades. 
De la ropa recogida, parte la venden en tiendas de segunda 
mano; parte la envía a África para venderlas a precios bajos 
a comerciantes locales para satisfacer la demanda de estos 
países, activar la actividad económica local y generar recursos 
locales para el desarrollo; otra parte se encuentra en un estado 
que no permite su reutilización como prenda, por lo que se 
vende a empresas de reciclaje textil; y otra parte es destinado 
a los vertederos, porque está compuesto por prendas que no 
se pueden reutilizar ni reciclar dado su estado.
En sus tiendas se encuentra ropa de segunda manos de los 
años 60 y 70, hasta abrigos, artículos de piel, zapatos y bolsos. 
También es posible adquirir complementos y ropa del hogar como 
cortinas o manteles.
Además, en los mismos establecimientos podrás informarte 
sobre el trabajo realizado por HUMANA y conocer todos sus 
proyectos. También se puede donar ropa o calzado en cualquiera 
de las tiendas.


	���
�	
Tiendas en Sevilla: Av. Menéndez y Pelayo 52; y 

C/ Feria 145
www.humana-spain.org

�������

Recogen gratis todo tipo de enseres que estén en buen estado 
y funcionamiento, pues lo venden al público en su tienda de 
segunda mano: chatarra, muebles, electrodomésticos, ropa...
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�	
Hiperrastro Karem Mirto, s/n. 

41020 , Valdezorras
Tlf. 954 96 03 77, 662 10 92 74

�����������	

Tienda de segunda mano. Cuenta con 600 metros cuadrados, 
repartidos en dos plantas, donde se exponen de manera continua: 
cuadros, antigüedades, lámparas, vajillas, porcelanas, libros, 
discos, curiosidades, muebles, electrodomésticos, y un amplio 
abanico de artículos.


	���
�	
Avenida de la Prensa nº 28 41007 Sevilla

Tlf. 954 999 956
www.merkausado.eu

�������	�����

Tiendas de segunda mano. Tienen antigüedades de todo tipo, 
muebles, ropa, electrodomésticos, decoración. Recogen cosas 
de segunda mano, llamando previamente para pedir cita.
Tiendas:
– Calle Jose Gestoso, 8. Sevilla. 41003.
– Calle Correduria, 44, 41002. Sevilla.
– Avenida Jerez 104, Bellavista
– Calle Cristo de la Veracruz 29, Dos Hermanas


	���
�	
Tlf. 954 37 94 68 / 954680845

betelsev@infonegocio.com

�������

Para financiar sus proyectos recogen muebles, ropa, enseres, 
cuadros, lámparas etc., y todo a lo que le puedan darle una 
segunda utilidad y venderlo. Lo que está estropeado lo reparan.



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

218

Tiendas:
�� Calle Tarragona 78, 41006, Sevilla 
�� Calle Batalla San Quintín nº1C
�� Calle Marconi nº4.


	���
�	
Tlf. 954 999 480

Oficina. Avenida Industria (Pol. Ind. Ctra. Amarilla), 11.
41007 Sevilla

�����	

Asociación de ayuda al toxicómano, que para financiar sus 
actividades, realizan labores de reutilización y reciclaje: 
recogen muebles, electrodomésticos, ropa, juguetes... en 
buenas condiciones o estropeados. Los que pueden los arreglan 
y restauran, y los venden al público en tiendas de segunda 
mano. Están autorizados como gestores de residuos y aquellas 
cosas que no pueden arreglar y darle una nueva vida,  la llevan 
a puntos limpios. Recogen los muebles y demás en sus tiendas 
o a domicilio.
Tiendas:
�� C/ Clemente Hidalgo esquina con Marqués de Pickman, 

Sevila.
�� Polígono del Pino, calle pino central nº50, Sevilla.
�� C/ laguna maestre nº20, Dos Hermanas.
�� C/ Antonio Mairena nº20, Alcalá de Guadaira
�� Próximamente abrirán otra en Utrera.


	���
�	
	QGTG<B�T;<K>BH

Carretera Alcalá de Guadaira- Dos Hermanas km6.

Tlf. 954 256 005.
www.asociacionreto.org

���	���	
   ROPA, AÑEJOS Y CUIDADOS. DISCOS DE VINILO Y CDS.

En Sevilla, una de las tiendas clásicas de ropa de segunda 
mano, desde hace más de 10 años, es Ropero. Moda Vintage, 
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original y 2º. Tras unos años de cierre, el mítico local reabre sus 
puertas en un nuevo emplazamiento, la calle Feria.


	���
�	
C/ Feria nº 37 C, 41003 Sevilla

Tlf. 955296324
roperosevilla@gmail.com
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SOBERANÍA ALIMENTARIA
Dividimos este apartado en tres partes: ”Grupos de consumo-
producción”; ”Productor@s" y ”Otras iniciativas”. Para una 
información más completa sobre productor@s recomendamos 
consultar listados de la FACPE (www.facpe.org) 
y CAAE (www.caae.es).

�����
����������������
	���

La Iniciativa Darme (de comer), es una red de intercambio de 
comida.
Además de ser un guiño para los fans de Lost, nace basada en 
el principio de la solidaridad y persigue la comodidad y el ahorro 
de los recursos de sus miembros colaborador@s.
“Si te es sencillo preparar algunas recetas pero no quieres 
estar todo el día cocinando. Si quieres comer bien, sano y 
en plan casero pero no puedes permitirte comprar cada día 
productos frescos... ¡Participa!”
Cuando vayas a hacer lentejas, por ejemplo, haz el doble de lo 
habitual, guarda una fiambrera de medio litro y cámbiala con 
alguien que haya preparado otro plato. O mejor, si las lentejas te 
salen buenísimas guarda dos o tres fiambreras y cámbialas con 
distint@s colaborador@s. ¡Tú sólo has tenido que preparar una 
receta y te puedes llevar a casa varios platos para la semana!”
Se contactan a través de facebook: “la plataforma que 
nos facilitará ponernos en contacto para quedar y cambiar 
fiambreras, ir metiendo a amigos a quienes también les interese 
participar, subir fotos de nuestros mejores platos, ir puntuando 
las fiambreras de nuestr@s colaborador@s...”
A través de la página de facebook, se crean grupos de 
colaboración en cada zona que establezcan turnos de cocina 
semanales o mensuales.


	���
�	
Sevilla

www.facebook.com/topic.php?uid=168850936483107&top
ic=305
Cádiz 

www.facebook.com/topic.php?uid=168850936483107&top
ic=281
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Slow Food es una asociación internacional sin ánimo de lucro 
nacida en 1986 como respuesta a la invasión homogeneizadora 
de la “fast food” y al frenesí de la ” fast life”. Hoy agrupa a más 
de 80.000 personas en 104 países de los cinco continentes.
Slow Food restituye dignidad cultural a la comida, promueve la 
educación del gusto y se bate por la defensa de la biodiversidad. 
Salvar una raza o una especie vegetal en vías de extinción, 
significa preservar un ambiente, recuperar una receta, regalar 
un placer al paladar, si éste está suficientemente educado para 
apreciarlo.
A través del Arca del Gusto, Slow Food guarda simbólicamente 
variedades vegetales y razas animales en peligro de desaparición.
Apoya mediante los Baluartes a proyectos concretos con el fin 
de salvaguardar, no solo razas animales y variedades vegetales, 
sino también antiguas técnicas de producción, productos 
excelentes y los lugares donde se elaboran, hoy en particular 
en los países con mayores dificultades.
Slow Food es educación alimentaria y del gusto, innovadora 
y original, basada en el despertar y formación de nuestros 
sentidos; en la degustación como experiencia formativa y de 
conocimiento; en el aprendizaje de las técnicas productivas de 
los alimentos.
�� Red de Cocineros: Desde el convivium SevillaySur han 

promovido La Red de Cocineros Slow Food en Andalucía, que 
se engloba en la Red de Cocineros de Terra Madre de España 
y en la Internacional. Para quienes comparten las propuestas 
del Manifiesto del Momento de la Red de Cocineros. Se puede 
consultar la lista actualizada de tu pronvicia en la web de 
slowfood.

�� Restaurantes Km 0: Red de restaurantes que cumplen 
una serie de requisitos, entre otros que un 40 % de los 
ingredientes sean locales, incluyendo el ingrediente principal. 
Esto implica que el restaurante los compre directamente a 
la persona productora y que ésta los haya producido a menos 
de 100 kilómetros. Más información y listado en la web.


	���
�	
www.slowfoodsevillaysur.es
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GRUPOS DE CONSUMO - PRODUCCIÓN

����"���	����������

Asociación de consumidor@s de productos ecológicos en Tarifa 
formada en 2011.  Son 37 soci@s actualmente y unas 24 
cajas, de las que se puede elegir el tamaño. Hacen pedidos de 
verdura a Pueblos Blancos básicamente, pero están intentando 
implicar a agricultor@s de la zona para introducir el cultivo 
ecológico y comprarles a ell@s. Están haciendo pedidos de otros 
productos: pan de la Ecolaldea La Semilla, lácteos, cereales, 
etc. La distribución se realiza los miércoles en el patio del 
Ecocenter y el reparto el jueves. Planean visitas  a las fincas 
con l@s soci@s.


	���
�	
956 68 33 31, Alberto y Simona.

simona.ecocenter@gmail.com

�����	
	

Es una asociación de consumidor@s de productos ecológicos 
y artesanales que se creó en 1995 con la idea de impulsar 
la agroecología en Jerez y su entorno.  Hasta 2004 mantuvo 
abierta una tienda de productos ecológicos; que cerraron ante la 
proliferación de tiendas especializadas, y decidieron convertirse 
en grupo de autoconsumo. Usan un sistema de venta directa, 
con productor@s del entorno, en forma de una caja estándar 
de verdura fresca que se reparte semanalmente. Este grupo 
se convierte en 2010 en la cooperativa“La Reverde”. Como 
asociación, ahora está centrada en la promoción de pautas 
ecológicas de consumo mediante la organización de charlas, 
talleres, visitas a experiencias demostrativas, presencia en 
medios de comunicación, etc. y colaboran con otros colectivos e 
instituciones. También realizan compras conjuntas de productos 
ecológicos.


����
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C/ Rui López, 17. 11402 Jerez de la Frontera.

695 618 258
elzocodejerez@gmail.com 

www.redelzoco.es

������	����
	����	���������	����

Grupo de personas que compran las cestas a Verduras 
Revolución.


	���
�	
cancantorres@gmail.com 

������	����
	����	����	
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Grupo estable de personas de Cádiz que consumen de forma 
sana y responsable, y apuestan por generar formas de apoyo 
mutuo entre agricultor@s y consumidor@s. Ha surgido 
de la cooperativa La Republicana y busca evitar el control 
de la alimentación por las grandes empresas, practicar una 
alimentación saludable, y promover una agricultura sostenible 
y que permita vivir dignamente en el campo. Se abastecen de 
Verduras Revolución, cuyas cestas (unas 13 aproximadamente)
recogen los jueves en el bar “El ocho”. También realizan pedidos 
comunales de otros productos como carne, aceite, etc. y otras 
actividades.


	���
�	
616 888 092, David.

�� ����	� ��� 
	����	� �����	� ��� ������
��������������      
          
Grupo de Consumo formado a partir del grupo local de Ecologistas 
en Acción, que recibe las cestas en su local los jueves. Cada 
un@ hace su pedido a La Reverde, que publica sus productos a 
través de la web y hacen a veces pedidos comunales de otros 
productos como el aceite, a través de La Reverde o de otra 
gente.
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Plaza de Toros S/N (local de Ecologistas en acción) 11500

tLF. 956873002
puertosantamaria@ecologistasenaccion.org 

�� ����	� ��� 
	����	� ����	������ ���
���
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Grupo de consumo en formación, surgido desde personas 
pertenecientes a la CGT, pero abierto a cualquier persona. Ya 
han comenzado a reunirse y a hacer contactos con productor@s 
de hortalizas ecológicas de la zona, pero aún no han comenzado 
los pedidos.


	���
�	
956 668 631 / 601 150 761

campodegibraltar@cgtandalucia.org 

������	����
	����	�����"������	�
    
Grupo de Consumo surgido de Ecologistas en Acción cuyo 
principal proveedor es Pueblos Blancos, que envía el contenido 
de la cesta a la persona que coordina el grupo y ella la distribuye, 
hace el pedido y recibe las cestas en su casa, que es, por tanto, 
el punto de recogida.


	���
�	
956 887 450, Mercedes
mmpinzolas@gamil.com 

������	����
	����	�����������

Grupo de Consumo Responsable de Cádiz: es un grupo abierto 
que se organiza para consumir diversos productos ecológicos, 
reuniéndose en asamblea en el C.S.A. “El Temporal”. La celebran 
el último miércoles de cada mes y organizan y reparten las tareas 
del mes siguiente. Piden la verdura y fruta a Pueblos Blancos, 
cereales y legumbres al Rincón de Segura, queso del mercado 
de Cádiz, seitán y tofu. Organizan comidas populares para dar 
a conocer el grupo y promocionar otro tipo de alimentación. 
Han organizado charlas en colaboración con la Red Andaluza de 
Semillas.
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tagarninas@googlergroups.com

gcrtagarninas.blogspot.com

 
�����	������

La Borraja es una asociación sin ánimo de lucro, de consumidor@s 
y productor@s de alimentos ecológicos (un@s doce, con fincas 
en Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Jerez), creada para unir la 
produccion local y ecológica con l@s consumidor@s. Tienen 
una tienda que permite el consumo de productos ecológicos 
principalmente a l@s soci@s, que son 60. Además realizan 
actividades de promoción tanto de la producción como del 
consumo de alimentos ecológicos. Desde 2002 organizan 
ferias anuales en el centro de Sanlúcar, sacando los productos 
a la calle, vendiéndolos y haciendo degustaciones. También 
elaboran materiales de promoción, organizan charlas y actos 
reivindicativos en defensa de los valores naturales. Tienen un 
área de agroecología muy activa, con una biblioteca donde 
organizan vídeo-fórum y libro-fórum. Además, realizan una 
formación dinámica y participativa sobre agroecología con 
productor@s de la zona una vez al mes. Participan en el proceso 
de certificación participativa que ha iniciado la FACPE. Están 
empezando a sacar productos propios, como mosto y miel, 
creando su propia marca.


	���
�	
C/ Reja, 3 (esquina Carmen Viejo) 11540 - Sanlúcar de 

Barrameda.
956 36 95 56 / 607 668 095 / 667697827 

laborraja@gmail.com  
laborrajadesanlucar.blogspot.com  

 
��)���������*�
COOPERATIVA DE CONSUMIDORES ECOLÓGICOS

Nace en 2010 de la gente de  “El Zoco”, para dar un paso 
más, apoyar y trabajar con un agricultor (que también es 
socio) y hacerlo más democrático. Está integrada por unas 80 
personas, que aportan una participación a cambio de verduras 
y otros productos. La cooperativa reparte una caja de verduras 
cerradas procedentes de un terreno de la zona con 2 hectáreas. 
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Dos personas trabajan en el campo, y de la venta y reparto se 
encargan voluntarios. Éste se realiza los jueves a partir de las 
20.30. El día de reparto se convierte en día de encuentro y de 
tertulia abierta a cualquier persona, donde pueden comprar no 
soci@s, por un 20% más.   También hacen compras conjuntas 
de otros productos a almazaras, apicultor@s, proveedor@s de 
comercio justo... Todo ecológico. Sus objetivos son fomentar 
la producción de alimentos ecológicos y la red de autoconsumo 
local. Tienen otros proyectos como la Red Localizar, el fomento 
de la alimentación vegetariana, etc.


	���
�	
C/ Rui López, 17, 11402, Jerez de la Frontera.

622 276 701
lareverde@gmail.com

PRODUCTOR@S

���
�����	����������

Se creó en el año 2005,  la almazara del aceite ecológico Oleum 
Viride es una pequeña empresa con una producción menor debido 
a lo escarpado del entorno de Zahara de la Sierra, que impide el 
acceso a maquinaria, por lo que se sirven de animales de carga.


	���
�	
C/ Alta, 10 Zahara de la Sierra.

956 139 006 Fax +34 956 139 007
info@oleumviride.com
www.oleumviride.com

���
�����	�	�������

Aceite de 1ª presión en frío obtenido de olivares de montaña 
de la sierra de Cádiz, de variedades lechín, manzanillo, verdial 
y alameño. La Cooperativa cuenta con casi 3.000 soci@s y 
comenzó a producir aceite en 1.973. La sociedad gestiona 
actualmente una almazara, una fábrica de piensos compuestos 
y un almacén de cereales, y cuenta con dos sucursales, en 
Jerez y El Bosque.
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Agrícola Nuestra Señora de los Remedios, SCA. 

Av. Manuel de Falla s/n, Olvera, Cádiz 
Tlf. 956130083 Fax: 956131304.

������
	�����	������	�����
	���(
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Es una cooperativa de cooperativas, que se encarga de 
comercializar agricultura ecológica, procedente de agricultor@s 
de toda la sierra de Cádiz. Desde 2003 fomenta el consumo de 
productos ecológicos en Andalucía, distribuyendo su producción 
en un 95% en la región. Producen y comercializan hortalizas y 
frutas, hacen reparto en cajas en Granada, Cádiz y Sevilla, y 
también abastecen a  once comedores escolares de Cádiz y 
Sevilla, en los que trabajan la sensibilización sobre agricultura 
ecológica. Tienen una tienda en Coto de Bornos.  Realizan catas 
de sus productos en colaboración con colectivos, ayuntamientos 
y mancomunidades y participan en el mercadillo de Benaocaz.


	���
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C/  Las Pitas 3, 11640 Coto de Bornos. 

956722657 / 685 540 198
apbsca@riseup.net

www.pueblosblancosecologicos.com

���
	
�����U���	
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�	�������	��
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�
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Nace en mayo de 2003 demandada e impulsada por los propios 
agricultor@s y ganader@s, con el objetivo de agrupar esfuerzos 
para el desarrollo de sistemas sostenibles de producción agraria, 
basados en principios ecológicos, para obtener productos de 
máxima calidad mediante prácticas agrarias compatibles con 
el medio ambiente. Está compuesta por 95 ganader@s y 12 
agricultor@s. Realizan actividades como: asesoramiento, 
tramitación y seguimiento de las ayudas agroambientales, 
comercialización conjunta de productos, negociación y 
participación en foros de discusión con administraciones, 
asesoramiento sobre la Agricultura y Ganadería Ecológicas, 
compras colectivas, realización de proyectos I+D+I sobre 
Agricultura Ecológica, información y formación mediante la 
realización de charlas y jornadas técnicas.
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www.ecocadiz.org

���	���������	��V���

Dos hortelanas que cultivan hortalizas ecológicas, Amalia 
y Dorothy (formada en la Royal Horticulture, lleva cultivando 
30 años en ecológico en Inglaterra). Llevan dos fincas, una en 
Naveros y otra en Medina Sidonia. Están empezando con un 
pequeño invernadero, tienen gallinas, hacen jabones, conservas 
y comidas preparadas. Hacen reparto los miércoles  y sábados 
por la zona de Puerto Real, colegio de San Pedro IES La Algaida, 
San Fernando, Chiclana, Conil. Tiene unas 25 cestas a la semana. 
Tienen prevista una visita a las fincas con taller de recetas.


	���
�	
655.56.00.22 / 956.23.33.74, Amalia y Dot. 

hortalizasdotyam@gmail.com 

���������	�������	�

Agricultor que realiza venta directa de hortalizas y frutas 
ecológicas desde hace 15 años. Su punto de venta es la plaza 
de abastos de Prado del Rey. Suministra productos a Pueblos 
Blancos. También vende sus excedentes a La Ortiga y Almocafre  
y a través de internet. Está diversificando su finca, con una 
extensión de 3 Ha, introduciendo olivo, almendro, algarrobo, 
cítricos y hortícolas variadas.


	���
�	
Plaza de Abastos Prado del Rey. Puesto no 3. 11660.

Antonio Mulero Tamayo, 670674040  

�����������(
(�(

Cooperativa de productor@s ecológicos con 22 años de 
experiencia en agroecología que funciona bajo los principios de 
autosuficiencia, sostenibilidad, desarrollo de circuitos cortos de 
comercialización, mercado local, etc., como modelo alternativo 
de producción. Tienen una pequeña tienda de productos 



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

229

ecológicos en la misma finca. La cooperativa es miembro de 
la Red Andaluza de Semillas desde su fundación y  colabora 
activamente en jornadas, talleres, exposiciones, etc. El 80-85% 
de las hortalizas que cultivan son de semilla de producción propia 
y cuentan hasta con 120 variedades de algunas especies, como 
por ejemplo en tomate.  Está  formada por 14 productor@s.
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C/ Vistahermosa, 37. 11650 Villamartín.

956231772
slaverde89@yahoo.es
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Finca con un proyecto integral que cultiva verduras ecológicas 
con la que elabora conservas, además de producir queso. Venden 
principalmente al Ecocenter. (Más info: apartado ESPACIOS 
COMUNITARIOS).
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Johnny Azpilicueta: 629985544
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A raíz de la investigación de la Universidad Rural “Paulo Freire”-
Sierra de Cádiz, y con la idea de recuperar esta tradición, se 
construyó un horno de leña tradicional en la finca de la cooperativa 
La Verde, en el que un grupo de mujeres de la sierra están 
haciendo pan de forma tradicional. Venden el pan que elaboran 
semanalmente en pueblos como Villamartín, El Bosque y Arcos 
de la Frontera.
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uniruralcadiz@gmail.com
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Pequeña empresa familiar de Alcalá de los Gazules que elabora 
artesanalmente quesos y yogur ecológicos hechos con leche 
de cabra (el yogur, por sus especiales características tan sólo 
se sirve en las poblaciones de Cádiz, San Fernando, Chiclana, 
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Puerto Real, El Puerto, Jerez, Medina, Sanlúcar, Rota y 
Chipiona). Obtienen la leche de cabras payoyas que pastan en 
libertad, con una alimentación sana, fresca y natural, a base de 
lentisco, carrasca y acebuche.
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Polígono Industrial La Palmosa, Parcela 20, 11180, Alcalá de 

los Gazules. 956 420 307 / 617 401 215
info@queseriaelgazul.com
www.queseriaelgazul.com
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En el Parque Natural del Estrecho, Inma cuida de manera 
natural las 156 cabras payoyas con cuya leche elabora queso, 
yogur, arroz con leche, cuajada, etc. por encargo. Las cabras 
están en libertad, comiendo del campo con manejo ecológico. 
Principalmente elaboran queso semicurado (con romero, normal 
y picante) y en aceite. Funcionan por pedidos y reparto en la 
provincia de Cádiz y Sevilla.
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elcabrerodebolonia@gmail.com
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Empresa familiar dedicada a la producción y distribución de 
productos apícolas: producen miel ecológica y convencional, 
jalea real, propóleo, cera, meloja, cosmética natural. Tienen 
un museo sobre la  apicultura, la importancia de las abejas y 
el cuidado de la naturaleza. Organizan visitas para colegios, 
asociaciones, grupos de inmigrantes, mujeres, etc. Están 
repoblando la zona y poniendo en marcha un huerto ecológico, 
para insertarlo en la visita, introducir la relación huerto-abeja y 
recolectar colectivamente. También están iniciando un comedor 
ecológico del huerto y otros productos de la zona para las 
visitas escolares.
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Ctra. Jerez- Cortes, girar a la derecha en dirección 
San Isidro y El Torno a la altura de Cuartillos 

(km. 11) y la finca está a 2 km.
956 23 75 28 / 635 51 47 86. 

miel@ranchocortesano.net
www.ranchocortesano.net
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Las Casas es una explotación familiar situada en el Parque 
Natural de la Sierra de Grazalema, dedicada a la cría de 
ternera ecológica de calidad. Venden carne de ternera de 
aproximadamente 8 meses de edad y cuya alimentación se basa 
en leche materna y cereales y leguminosas de su producción 
agrícola ecológica, libre de productos químicos y pesticidas. 
El ganado está en completa libertad durante toda su vida, 
respetándose en todo momento el bienestar de los animales. 
Venden a través de internet y teléfono por pedidos.
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650 912 593 / 676 081 477

info@terneralascasas.com
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En la desembocadura del Guadalquivir, en Chipiona, Vela 
Blanca dispone de una granja con gallinas en libertad. También 
cultivan fruta y verduras con todo el sabor tradicional. Venden 
alimentos ecológicos como huevos, frutas y verduras a tiendas 
especializadas en Sevilla, Jerez, Cádiz. Están comenzando un 
proyecto de granja escuela.
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658941156

davidfloridot@hotmail.com
www.velablanca.es/epresa.html 

rollaldan@hotmail.com

��������������	�
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Pareja de productor@s, que lleva 4 años cultivando una hectárea 
de huerta variada en ecológico, alimentando a unas 15 a 20 
familias, organizadas en grupos de consumo. Les llevan una 
cesta de verduras semanalmente, a cambio de un fondo mensual. 
Reparten en Cádiz y Puerto Real. Están buscando métodos de 
certificación participativa e intercambio de semillas. Organizan 
encuentros gastronómicos para compartir recetas y cocinar la 
verdura.
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Dehesa de las Yeguas, 44 (cerca de la venta El Algarrobo,ctra. 

del Portal). Puerto Real.
Berta y Joaquín, 657832818

verdurasrevolucion@hotmail.com

OTRAS INICIATIVAS
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Tarifa Ecocenter es un Centro Integral con restaurante 
vegetariano 100% ecológico (con productos de producción 
propia y del resto de Andalucía, mayoritariamente local). 
Tienda de Productos Ecológicos y cosmética natural, panadería 
artesana ecológica con horno de leña, centro Holístico con 
escuela de Yoga y terapias corporales. Realizan charlas, cursos 
y proyecciones de películas relacionadas con ecología, problemas 
sociales, nutrición y salud del cuerpo y de la mente. También 
tienen conciertos los domingos y exposiciones. En este espacio 
está surgiendo el grupo “Tarifa en Transición”con iniciativas 
como un grupo de consumo de productos ecológicos y un banco 
del tiempo.
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C/ San Sebastián, 6 – Tarifa.

956 627 220 (Tienda) 956 685 362 (Restaurante) 
Johnny Azpilicueta.  

info@tarifaecocenter.com
www.tarifaecocenter.com  
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GRUPOS DE CONSUMO - PRODUCCIÓN
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Cooperativa agroalimentaria, unitaria de producción, distribución 
y consumo como un proceso integral, con dinámicas de 
autogestión. Producción propia de hortalizas y distribución en 
cestas. Existe una corresponsabilidad entre la producción y el 
consumo de manera que el grupo productor (de dos personas) 
gestiona el día a día de la huerta y l@s consumidor@s 
organizad@s en grupos autogestionados de consumo por 
cestas de consumo (60€ la cesta al mes para dos personas), 
asumen parte del trabajo de la huerta (cuatro horas al mes por 
cesta). De este modo se establece un sistema de intercambio 
basado en la solidaridad y apoyo mutuo entre la producción y el 
consumo. Todo el proceso de toma de decisiones es horizontal 
y consensuado entre todos los grupos de consumo así como el 
de producción.
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huertoacequia@egrupos.net

la-acequia.blogspot.com
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Asociación Agroecológica de Familias Consumidoras. Grupo de 
consumo alternativo y de pequeñ@s productor@s de hortalizas 
para el autoabastecimiento, localizado en Posadas.
El eje principal es la huerta. Este modelo se forma por un lado 
por una  persona productora que recibe remuneración, y por 
otro, por grupos de entre 15-18 cestas. Cada persona paga 
una cuota que le compromete por un mes, en el que recibe una 
cesta por semana. Inicialmente las personas consumidoras iban 
a la huerta a recoger la cesta, pero por el acumulo y movimiento 
de coches que ello implicaba, ha derivado en que la persona 
productora lleva en furgoneta las bolsas al pueblo. Poseen un 


���	��
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local que es punto de reunión y distribución de cestas.


	���
�	
asociacion.lagrama@gmail.com
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Grupo de autoconsumo que quiere hacer de la autoproducción y 
el autoconsumo de alimentos una alternativa desde la ecología 
y los movimientos sociales. Realizan producción propia de 
hortalizas y distribución en cestas, en una huerta alquilada cerca 
de la ciudad, a la que pueden acceder en bici. Lo constituyen 
alrededor de 25 personas. Aunque en un principio eran más, 
prefieren mantener un número reducido de personas, para 
conocerse, empatizar y no formar una macroestructura. Ponen 
mensualmente 10€ por persona para cubrir todos los gastos. 
Las decisiones también las toman por consenso y se organizan 
para los trabajos semanales por grupos.
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larehuerta@googlegroups.com.

larehuerta.blogspot.com
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Grupo de productor@s y consumidor@s organizados en 
red.  Su objetivo principal es la organización de un sistema 
de distribución que permita consumir en la ciudad productos 
muy cercanos y basado en la confianza y el apoyo a proyectos 
pequeños ecológicos. El precio en muchas ocasiones es fijado  
desde la confianza y la autogestión. 
Productos: hortalizas, hierbas medicinales y aromáticas, setas, 
miel, huevos, lácteos, carne,  aguacates, aceite, aceitunas, 
cereales, pan, frutas, productos elaborados como postres, 
conservas, jabones, pañales, etc…
Funcionamiento: los grupos de consumo se autogestionan 
para hacer los pedidos mensuales y se lo comunican a los 
responsables de recibir el pedido del producto disponible ese 
mes. L@s productor@s, reciben el pedido completo y se 
desplazan para dejar sus productos al reparto único de la Red 
(primer miércoles de cada mes en El Quiñón) donde se lleva 
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a cabo la distribución entre los grupos de consumo.  La Red 
de Producción y Consumo se reúne una vez al mes, el primer 
viernes de cada mes, para evaluar el reparto así como tratar 
temas para mejorar el proyecto.
El origen de esta historia fue cuando en La Acequia también se 
empezó a contactar con otr@s productor@s, para comprar 
directamente a productor@s cosas que no podían producir 
ell@s. De unas jornadas realizadas en Córdoba surgió el 
interés de que todos los proyectos de consumo y producción 
se ordenaran en una estructura de intercambio. La idea era 
adquirir productos cercanos pero que no podían conseguir con 
sus actuales grupos.
Ahora llevan casi dos años. En este tiempo se ha creado una 
estructura más estable donde han ido entrando productor@s 
nuev@s, con lo que hoy hay una amplia gama de productos. 
De igual modo han ido creciendo los grupos de consumo, que 
añadiéndose a los grupo que ya existían (La Acequia, Rehuerta, 
Rabanales...) se han ido creando otros y modificando algunos.
Una de las bases ideológicas de la Red ha sido contactar y 
fomentar el consumo de productos procedentes de proyectos 
y/o de gente ligadas al mundo rural o que quiere hacerlo de una 
forma no capitalista, a la que quieran dedicarse laboralmente. 
No es una estructura intermediaria sino que facilita el contacto 
directo entre producción y consumo, facilitando incluso a gente 
a asunir el riesgo de la transición hacia una producción ecológica 
o proyecto vital. Con esto, se pretende tener la suficiente 
base de gente  como para que una productora tome decisiones 
sintiéndose apoyada y valorada por el grupo.
Siendo una Red Ecológica, existen productos que no tienen 
sello certificado ni siquiera podrían tenerlo por no ser 
“superecológicos”, sin embargo, se prioriza cada caso y se 
estudia para tomar decisiones siempre bansándose en la 
confianza del proyecto concreto.
Actualmente, por la envergadura que va tomando el proyecto, 
se está trabajando en un Sistema de Garantía para aplicar a 
cualquier producto que esté o quiera entrar en la Red.
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La red se reúne en fincas de productores.
El 1º miércoles de cada mes es el reparto en Quiñón. 

Las reuniones son el 1º viernes de cada mes.
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Proyecto comunitario de unas diez familias que pretende:
- Cultivar un huerto ecológico.
- Avanzar hacia la soberanía alimentaria.
- Proteger nuestras semillas autóctonas y la biodiversidad 
agrícola.
- Tener un lugar de encuentro y ocio de uso común.
- Investigar y experimentar medidas de adaptación a las próximas 
nuevas situaciones ambientales, sociales y económicas que nos 
va a tocar vivir.
- Promover otros proyectos colectivos e iniciativas tendentes 
a mejorar nuestro apoyo mutuo.
Tienen el huerto en la Vega de Córdoba, junto a la barriada de 
Majaneque, y están planeando nuevas actuaciones, sin prisa, 
pero sin pausa, buscando siempre la generación de sinergias 
entre las distintas líneas de trabajo en las que cada cual anda 
y deseando la cooperación con otros grupos afines.
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Rafa: rblazquezm@gmail.com

PRODUCTOR@S
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BioCarrolo es una empresa familiar productora de frutas 
ecológicas: membrillo, naranja, granada, aceituna de mesa, así 
como también huevos y aceite de oliva.
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C/ Méndez Nuñez, 5 1º-A - Fuente Palmera

Tlf. 616-916-900 Fax: 957-712-214
 José Luis Adame López: joseluis@biocarrolo.es

www.biocarrolo.es
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Hortalizas y frutas ecológicas.
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Lucano 13. 14003, Córdoba

Tlf. 957 497 470
info@caminaverde.com
www.campinaverde.com
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Ecológica Los Pedroches lleva más de 10 años produciendo 
huevos ecológicos. Actualmente, están dando sus primeros 
pasitos en la producción hortícola, en la elaboración de postres 
y la producción de caracol ecológico.
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Ctra. Villaralto - El Viso, Km. 0,5 - Villaralto

Tlf. 957-339-480 / 658-018-390
Fax: 957-131-641

ecologicapedroches@hotmail.com

.
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Pascual y su mujer Toñi tienen venta directa, en su granja, de 
huevos y aceite ecológico de producción propia.
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Ctra. Montilla-Cabra, Km. 3 – Montilla

Tlf. 957-311-100 / 600-292-246
ecomardom@hotmail.com
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Productor ecológico de huevos naranjas y membrillos. Envío a 
domicilio de productos 100% ecológicos certificados.
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C/. Mendez Nuñez, 40 - C.P. 14120 - FUENTE PALMERA

Tlf.616916900
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Productos: Ovino y Bobino.
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C/ Arco, 14- Santa Eufemia

Tlf. 957-158-364 / 619-929-780
nietojurado83@hotmail.com
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Productos: Naranjas y huevos. Sirven sus productos del campo 
a las casas.
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Tlf. 622-201-957

anfloal@hotmail.com
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Productor@s: Ana Gavilán, Ramón y Flia.
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loslinaresaltos@gmail.com
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Pequeñ@s productor@s de variedades locales que distribuyen 
sus productos en mercadillos semanales del entorno más 
cercano. Hortalizas de temporada y conservas. También 
participan en ferias sectoriales de la Comarca del Guadiato y 
Los Pedroches. Mercadillos semanales: Martes: El Porvenir, 
La Granuela, Valsequillo; Miércoles: Peñarroya; Viernes: Los 
Blázquez.
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Tlf. 659276586

lagranjuelaecologica@hotmail.com
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Cerveza artesana: un nuevo producto que ofrecer a la Red 
de consumo de canales cortos, a los centros sociales, a los 
colectivos y/o a cualquiera que este interesad@ en sumergirse 
en el mundo de la cerveza artesana.
L@s creador@s de La Pirata del Sur quieren promover la cerveza 
artesana, luchar contra el monopolio cervecero en España y 
reivindicar el papel activo de las personas consumidoras de 
cerveza.
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Ofrecen la cerveza en botellas de 0,75cl, de 1 l. y en barril de 
50l, para con ello fomentar el consumo de ésta como algo social 
y compartido. Además el gasto en materiales se reduce. Los 
recursos con los que trabajan son locales o lo más cercanos 
posible. También prefieren elaborar productos ecológicos, 
intentando llegar a un equilibrio entre la cercanía y lo ecológico.
No quieren ser mer@s consumidor@s ni mer@s productor@s. 
Quieren formar parte de un mercado de elección propia, donde 
tanto las partes que consumen como las que generan lo 
consumido tengan implicación en los diferentes procesos.
Creen importante que la personas que beban la Pirata del Sur 
puedan conocer su proceso de elaboración y formar parte de él 
si lo desean, que tengan acceso a información y conocimiento 
para romper con los modelos monopolizadores de intercambio 
establecidos, y concretados en la cerveza.
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lapiratadelsur@gmail.com
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Pablo produce localmente lemoncelo.
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palvarez@ritho.net
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Apicultores desde el año 1963. Reconvierten sus colmenas 
(unas 500) a la apicultura ecológica en el año 1999. Envasan 
y comercializan su producción. Sus colmenares se encuentran 
ubicados en plena Sierra Morena, términos de Obejo y Villaviciosa, 
por lo que todas sus mieles son recolectadas en un entorno 
envidiable.
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Avda. Agrupación Córdoba, 23 14014 Córdoba.

Tel: 957764522 Fax: 957350025
comercial@mielsico.com
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Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico, producido por Santa 
Casida SCA, empresa familiar que aúna viejas tradiciones y 
nuevas tecnologías.
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Santa Casilda S.C.A. C/. Ancha, 5 

14400 Pozoblaco. 
Tlf. y Fax: +34 957 771 208 - Almazara 957 770613 

móviles: 615 421 609 / 695 384 923
www.olivardelaluna.es/es
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Julio  de Almoradú, produce pan ecológico.
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656895688

pandevicio@gmail.com

OTRAS INICIATIVAS
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La asociación Tianguis realiza una cantina, en la que organizan 
cenadores a precios populares. Todos los productos que 
sirven son ecológicos, la mayoría provenientes de la Red de 
Productor@s y Consumidor@s Ecológic@s. Aquellos productos 
que no pueden obtener de la Red los compran en Almocafre 
o herboristerías. Prefieren la Red, pues apuestan por la 
certificación participativa y no a la oficial. Consumen cerveza 
local y artesana, que muy pronto será también ecológica.
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c/ Muñoz Capilla, 15, San Agustín 

(Frente Jardines Palacio de Viana), 14001- Córdoba
Tlf. 957782427L

acasaazul.cordoba@gmail.com
lacasaazul.weebly.com
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Todos los jueves y algún viernes al mes se realizan en el Juan XXIII 
"Los Cenadores". Una apuesta por el comercio local, sostenible 
y ecológico. Con productos de la Red. Se preparan comidas 
vegetarianas para tod@ el que guste. Esta iniciativa comenzada 
por RoR (grupo de Samba y acción) hace ya un par de años, 
va a continuar este año con dos colectivos más: un grupo de 
personas para realizar un proyecto en Nicaragua y “Rehabilitando 
Sueños”. Los beneficios obtenidos son destinados a la acción 
social que cada colectivo desempeña.
“El motivo de hacer cenadores, inicialmente fue monetario, 
necesitabamos pelas. Ahora eso es secundario, lo más 
importante ahora es: ofrecer cuidados, ofrecer comida 
responsable (ecológica, local, vegetariana/vegana, circuito 
corto, justa y sabrosa). El precio de una cena es libre (la 
voluntad). Y funciona”.
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Juan XXIII, c/ La Palma, 2 .14002 - Córdoba 

ccjuan23@gmail.com
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Grupo de cuatro personas que han puesto en marcha este 
proyecto en una tierra okupada donde también hay otras 
experiencias de huerta ecológica. Su interés principal es 
generar en la gente que está enredada en huertas ecológicas (de 
autoconsumo, de venta, familiar o colectivas), la necesidad de 
las variedades locales, pues han detectado que la gran mayoría 
termina por comprar planta convencional en los viveros cercanos 
a sus huertas o pidiendo semillas de La Verde y haciendo su propia 
planta (las que menos). Por ello, pretenden vender planta a raíz 
desnuda (han hecho cama caliente para minimizar costes) y en 
bandeja, para quienes quieran comenzar a probar con variedades 
locales con la posibilidad de un intercambio de compromisos: 
regalan algunas plantas si la persona se compromete a sacar 
semillas y una parte devolverla al año siguiente. Piensan estar 
cerca de algunas personas y proyectos más cercanos y de 
confianza, asesorando y haciendo un seguimiento especial para 
acompañar el proceso de selección y multiplicación de semillas. 
A parte, tienen una huerta de multiplicación, donde multiplicar 
la gran mayoría de las variedades que ofrecen en planta.



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

242


	���
�	
El Quiñón. Ctra. de Palma del Río, km 5

GRUPOS DE CONSUMO - PRODUCCIÓN

�*��	���6*�
(ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y PRODUCTORES  
ECOLÓGICOS Y ARTESANALES DE HUELVA)

Asociación organizada por personas interesadas en la 
producción y consumo de productos ecológicos, formando un 
grupo de consumo de éstos. Desarrollan actividades y charlas 
de sensibilización sobre agroecología, decrecimiento y actuación 
local en distintos foros. Está asesorando al Ayuntamiento de 
Huelva para la creación de huertos urbanos en el Parque Moret.  
Hasta hace poco realizaban venta de productos ecológicos y 
de comercio justo a través de una tienda, que acaba de cerrar. 
Están  intentando montar un grupo de consumo para lo que 
están contactando con huertas de la provincia y posibles 
consumidor@s en la ciudad. También participan en plataformas 
como Pobreza 0.
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José, 648 251 126 / 610 73 06 38

almoradu@facpe.org
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Iniciativa de la Universidad Rural Paulo Freire que que agrupa 
la producción de 5 fincas de la zona de la sierra y la distribuye 
en varios puntos de reparto. Aún no es estable, tiene carácter 
estacional.

�����
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Tlf. 670 204 969 / 670 204 939

urpfsierrahuelva@nodo50.org 

PRODUCTOR@S

�����	��	�"����

Produce verdura ecológica de temporada, tiene una hectárea 
y media de finca. Venden principalmente a familias de la zona 
y compañer@s de trabajo. Presenta sus ofertas semanales y 
la gente hace su  pedido, o en algunos casos distribuye cesta 
cerrada y el mismo lo reparte.
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655 390 007, Antonio. Cumbres Mayores

antonioferiagalvan@gmail.com

������
	
Asociación De Apicultores Ecológicos De La Sierra 
De Huelva.

Está formada por seis apicultores ecológicos del Parque Natural 
de Aracena y Picos de Aroche.
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C/ Florencio Velasco, 9. 21390- Encinasola (Huelva)

info@apieco.es

����
���	

Produce fruta y hortaliza ecológicas de temporada, carne de 
chivo y de vaca ecológica y miel ecológica. Lo vende sobre todo 
directamente por pedidos y en algunas tiendas, en la zona de la 
Sierra de Aracena y en Sevilla. José Manuel forma parte de la 
asociación de productor@s Hueco y participa del proyecto Arco 
de COAG, que fomenta la venta directa y local, sin intermediari@s, 
realizando intercambios con otros productor@s andaluz@s y 
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estatales para vender sus productos y aumentar también su 
oferta.


	���
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José Manuel Benítez, 619 869 000 

apibeni@gmail.com

����	�����

Iniciativa familiar dedicada a la explotación salinera desde 1955, 
situada en el paraje natural marismas de Isla Cristina, siendo 
la única salina artesanal que queda en activo. La flor de sal es 
la fina capa de cristales que se forma naturalmente encima de 
las salinas, que se recoge de forma artesanal a mano y de gran 
valor alimenticio. Además de la tradicional, elaboran flor de sal 
con gran variedad de condimentos y presentaciones.
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Ctra. Pozo del Camino, 21420 Isla Cristina.

959 34 35 44 / 618 33 25 12
info@flordesalbiomaris.com salinasbiomaris@hotmail.com

www.flordesalbiomaris.com
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Fabricación artesana de transformados de la castaña y 
confituras vegetales (frutas y hortalizas). Las castañas son 
ecológicas, y están seleccionadas y peladas a mano, por lo que 
la producción es limitada y de calidad. Elaboran castañas en 
almíbar, al brandy, a la canela, cremas de castañas y confituras 
de todo tipo de frutas y verduras,  jaleas, además de productos 
como cebolla confitada y cerezas al aguardiente. Lo venden allí 
mismo y en algunas tiendas especializadas de la sierra.
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C/ Trinidad, nº 9. Castaño del Robledo.

959 465 517
casatana@gmail.com

www.productoscasatana.com
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Elaboran productos procedentes de cerdo ibérico puro de bellota 
de producción ecológica como jamones, chorizos, salchichones, 
lomitos, etc. Utilizan métodos y recetas tradicionales, 
condimentos ecológicos y animales criados en libertad en sus 
dehesas ecológicas de la Sierra de Huelva.
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C/ Virgen de la Cabeza, 44. Puerto del Moral.

Tlf/Fax: 959 465 040 / 610 777 871
info@ecoibericos.com
www. ecoibericos.com

�����	������	

Empresa familiar especializada en la elaboración de conservas 
vegetales: mermeladas con frutas de la zona y productos 
derivados de la castaña, con métodos de elaboración 
estrictamente artesanales, sin aditivos y usando materias 
primas naturales y de la zona. 
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C/ Iglesia, nº 8
959465588

teocastilla@yahoo.es

���	��	��������������	

Nace en 1988 herencia de dos generaciones anteriores 
de panadería familiar. Se trata de un obrador de panadería 
totalmente artesano y natural cuyo sistema de fabricación 
respeta los procesos y los métodos empleados por sus 
antepasad@s panader@s. Productos hechos a mano y 
completamente naturales sin mejorantes, aditivos, conservantes 
ni estabilizantes artificiales.  Elaboran panes  de producción 
convencional y ecológica, y distribuyen principalmente en Huelva 
y Sevilla. 
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Pol. Ind. Matalagrana nave 56. 

Ctra. Almonte-El Rocío km 11. 21730 Almonte. 
Tlf. 959026359  

hornomartinnaranjo@hispavista.com

�������	���������

Sol y Tierra es una pequeña empresa familiar y artesanal 
que cuida la colmena y su entorno, introduciendo energías 
renovables. Pretenden que todo el proceso productivo sea 
acorde con el medio ambiente. La apicultura ecológica está en 
total sintonía con el desarrollo rural sostenible. Las colmenas 
se sitúan en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de 
Aroche entre encinas, alcornoques, castaños, eucaliptos, 
fresnos, ... siendo la producción limitada por la floración y 
climatología de la temporada. Recogen miel multifloral y de 
lavanda, eucalipto, azahar, eucalipto, brezo... Mezclan miel con 
nueces y con almendras. Hacen venta directa, a grupos de 
consumo y tiendas.
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C/ Ollero nº 10 . 21390 Encinasola.

639 181775, Jose Mª Algar
mielsolytierra@yahoo.es

��������������������

Panadería y confitería familiar desde 1947,con fabricación diaria 
hecha con productos naturales sin conservantes. Conservan la 
receta de su abuela, en contraposición con el pan precocido y 
estándar que está copando el mercado. Con esta idea Rosa ha 
creado una linea de panadería ecológica además del convencional: 
elabora pan integral de trigo con semillas, con nueces e higo, 
de espelta, centeno. También está empezando a hacer pasta y 
galletas ecológicas.


	���
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Gran vía, 11. Aracena.
959 12 80 85, Rosa.



En-red-ando en búsqueda de alternativas

El Enjambre Sin Reina 2011

247

������������	�����	���	

Sus quesos proceden de leche de las cabras de su propia 
finca, que pastan en ganadería extensiva (están en el monte a 
excepción de la hora de ordeño). Se alimentan de lo que cada 
estación ofrece, tal como madroñeras, jaras, bellotas, etc. La 
finca tiene certificación ecológica y las cabras no son sometidas 
a antibióticos ni productos de síntesis, siendo la producción 
láctea escasa pero rica y aromática. Los quesos se elaboran 
con leche cruda y su curación es natural, rescatando esta 
receta de tradición ancestral. Ofrece también la producción de 
cañas de lomo, paletas y jamones que dan los cerdos criados en 
su propia montanera. Tienen una tienda en la c/ Gran vía, 8, de 
Aracena, donde venden productos varios de la sierra. Organizan 
catas y talleres de elaboración de queso.
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C/ Concoria 18 - Aracena.

Tlf. / Fax: 959 12 89 94 / 658 528 800
info@monterobledo.com

������	���	!��������

Elaboran quesos con una receta tradicional de Aracena. Eran 
ganader@s  pero se han especializado y compran directamente 
la leche a l@s ganader@s de la zona. Tienen producción 
ecológica, con la idea de realzar el valor de un producto natural 
y tradicional, y convencional. La elaboración es la misma, sin 
aditivos ni tratamiento en las cortezas, a base de leche, cuajo 
y sal, procedente de ganadería en extensivo. Elaboran queso 
curado, semicurado, con aromas, en aceite, requesón y queso 
fresco. Venden principalmente en provincia de Huelva y Sevilla, 
en tiendas, restaurantes, mercados y venta directa.
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959 126 733 / 680 40 50 68

quesosdmanuela@terra.es
www.quesosdonamanuela.com
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La Cooperativa Almazara de Zufre elabora aceite de producción 
ecológica de variedad manzanilla Virgen Extra en el Parque 
Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. El laboreo, 
recolección y molturación según técnicas tradicionales no 
agreden al medio ambiente y están avaladas por el Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica (C.A.A.E.). Todo el aceite es 
producido, elaborado y envasado en la propia Cooperativa y está 
disponible en PET, lata y botella de diversos tamaños.
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C/ Los Linares, 15 21210 – Zufre. 

Guadalupe Duque.
959 198 042 / 696 962 959.

oleozufre@oleozufre.com
www.oleozufre.com 

OTRAS INICIATIVAS
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Realizan servicios y gestión para la actividad ganadera y 
hortofrutícola en la Sierra de Aracena:
�� Apoyo al sector primario: servicio veterinario, asesoramiento 

y apoyo en producción ecológica y certificación, programas 
de recuperación de razas locales (en activo de gallinas, 
caprino/ovino, asnal...), recuperación de huertas, proyectos y 
tramitación de fincas, apoyo a sistemas de comercialización 
directa (trabajan con 5 huertas de las que se hacen cestas 
de verduras, que se reparten en varios puntos de la Sierra: 
Aracena, Galaroza, etc.)

�� Fomento de la conservación de los recursos naturales, la 
biodiversidad y el saber local: fomento de semillas autóctonas 
y plantones.

�� Sensibilización con problemática ambiental, dinamización, 
formación y capacitación de la población: sesiones en 
colegios, institutos, centros de adult@s, etc.
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C/ Libertad, 2, 21291, Galaroza.

670 204 939 / 670 204 969
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Es una cooperativa con fines sociales que pretende impulsar 
el Consumo Responsable, los productos de Comercio Justo y 
ecológicos, la compra de cercanía, el consumo de materiales 
reutilizables y no contaminantes... y facilitar la inserción socio-
laboral de personas con especiales dificultades para el acceso 
a un empleo. Todo eso a través de la oferta de servicios de 
catering.
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Begoña Huertas Moreno, 626 47 27 51

consumogustohuelva@gmail.com
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Mercado callejero donde se realiza venta de productos ecológicos 
y artesanales directamente de sus productor@s, intentando 
potenciar y apoyar a l@s productor@s artesanales de la zona.  
Se venden alimentos naturales, ecológicos y artesanía de 
todo tipo. Se intenta celebrar en coincidiendo con eventos o 
vacaciones. Está promovido por una artesana y una productora 
de queso de la zona.
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Gran Vía, junto a la puerta del Museo del Jamón.

Cristina Revilla, 659 52 11 27 
María Jesús, 658 52 88 00.

GRUPOS DE CONSUMO - PRODUCCIÓN
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��
��������#�

Arar-T es un grupo de personas con unos intereses comunes, que 
coinciden en la necesidad de cultivar y cuidar la tierra a todos lo 
niveles, por ello creen que es muy importante cultivarse dentro 
para poder cultivar fuera y obtener un fruto enriquecedor.

�����
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Les une fomentar un estilo de vida saludable, ético y alternativo, 
donde se conjugue lo sociocultural y lo medioambiental: ”Aunque 
a nosotros en realidad nos gusta decirlo así: Arar la tierra y 
sobre todo Ararnos a nosotros.”
Actividades: Les han cedido un local en el antiguo Tomás Ibarra 
(Tomares), que quieren utilizar como espacio para la organización 
y realización de reuniones, charlas, talleres y cursos afines a 
la asociación. También están creando un grupo de consumo y 
solicitando un espacio para la creación de huertos ecológicos.
Sus objetivos son: 
�� Propiciar encuentros intergeneracionales como cultura de 

transmisión de conocimiento.
�� Conservar el medio para preservar equilibrios naturales y 

personales mediante la realización de huertos ecológicos, 
que propicien las relaciones familiares, escolares, sociales y 
faciliten el encuentro con la naturaleza.

�� Promover la sensibilización hacia el medio ambiente y 
familiarizar a la población con la agricultura ecológica 
potenciando la promoción de la salud en todos sus aspectos.

�� Hacer partícipes a l@s lugareñ@s de la gestión y del 
mantenimiento de sus espacios verdes, integrando valores 
de respeto hacia el medio natural.

�� Mejorar la calidad de vida de los tomareñ@s ofreciendo un 
ocio alternativo.

�� Permitir el autoabastecimiento alimenticio ayudando a las 
economías familiares del municipio.

�� Fortalecer las redes sociales del municipio con el trabajo en 
equipo.

�� Ampliar las redes sociales, medioambientales y culturales 
con otros municipios interesados en activar proyectos que 
promuevan la agricultura ecológica y la alimentación sana.

�� Tener un espacio común donde poder realizar actividades de 
ámbito social y cultural.

Sus actividades son: huertos, consumo responsable, crianza y 
educación en libertad y desarrollo personal.
Están abiertos a más gente: quien quiera formar parte de 
ARAR-T sólo tiene que dar sus datos e ingresar la cuota anual 
de 10€.
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Local situado en el antiguo Tomás Ibarra de Tomares

asociacionararte@gmail.com
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Es un grupo de familiares y amig@s que realizan pedidos en 
conjunto a diferentes proveedor@s de alimentos ecológicos, 
con y sin certificación, intentando comprarle directamente a la 
persona criadora/agricultora. Ahora mismo son unas 15 familias 
(aunque han sido más de 30). Consumen carnes, verduras, 
jabones, quesos, lácteos, legumbres y demás.
Para ser proveedora del grupo intentan que haya una 
concienciación fuerte por parte de la productora con respecto 
a las técnicas de producción ecológicas; algunas de sus 
proveedor@s son distribuidor@s porque aún no han podido 
contactar con productor@s de todos los alimentos.
Llevan desde febrero de 2010. Su forma de funcionamiento 
es hacer un pedido mensual de alimentos, quedar con l@s 
productor@s para recogerlos, entregarlos en el menor tiempo 
posible a l@s usuari@s (o se les lleva a casa o van a recogerlo 
a casa de otr@ usuari@). Se recoge el dinero en la entrega en 
mano o bien por transferencia y cuando se ha reunido se les 
abona a l@s productor@s.
En enero de 2011 iniciaron la puesta en marcha de un proyecto 
de colaboración con un hortelano de 75 años y su hijo en Cazalla 
de la Sierra, se han comprometido a comprarles la producción 
de verdura tras haberles realizado un pedido sobre calendario de 
las cantidades y variedades de verduras que se querían consumir 
en el GCCV, de tal manera que antes de sembrarlo ellos saben 
lo que tienen pedido. Por su parte ellos se han comprometido a 
trabajar en ecológico y a seguir el asesoramiento en técnicas 
de agricultura ecológica (más que nada en manejo de plagas).
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650545606(Pili). 

657860944(Álvaro)
gccerroviejo@gmail.com
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Proyecto que apuesta por la producción ecológica de hortalizas 
y su comercialización a través de canales cortos. Se ubica en la 
zona norte de la ciudad donde sobreviven los últimos terrenos 
hortofrutícolas del término municipal de Sevilla. Apuesta 
por promover el consumo y la conservación de variedades 
tradicionales y locales, de forma respetuosa para el medio y sus 
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recursos, favoreciendo una alimentación saludable y la pérdida 
de intermediarios e intenta fomentar una relación de confianza 
y compromiso entre productor@s y consumidor@s.
Ofrece hortalizas ecológicas de la huerta, la mayor parte 
de ellas variedades locales y tradicionales andaluzas. La 
comercialización se realiza por unidad de cesta. Las cestas 
de hortalizas estarán compuestas por una variedad de los 
productos de cada temporada (entre 6 y 8).
Para ir aprendiendo el manejo de la huerta, desde la extracción 
de semillas al semilleo, los trasplantes, abonados, elaboración 
de extractos, etc. l@s consumidor@s pueden trabajar los días 
de reparto y las jornadas de trabajo comunitario que se irán 
planteando.
Además con los pies en la tierra diseña, planifica y gestiona 
huertas para particulares así como realiza talleres formativos 
para grupos, asociaciones, colectivos, centros escolares, etc.
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Camino de la Reina cerca de la barriada del Gordillo. 

Camino de la Reina, 116
627 460 256 Paula

627 744 845 Joaquín
conlospiesenlatierra@ymail.com
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Colectivo cooperativo de producción y consumo agroecológico, 
está cultivando un huerto cedido en el barrio del Camino de 
los Indios, en la periferia norte de Sevilla. Un grupo de trabajo 
desarrolla periodicamente los cuidados básicos de la huerta, 
con el apoyo del resto del colectivo. El funcionamento es 
asambleario, horizontal, y el sistema de toma de decisiones 
que les rige es el consenso.
Desde un colectivo agroecológico como Crestas y Lechugas se 
considera la forma de alimentarnos y conseguir los productos 
que consumimos como una acción de índole política. Quiere 
hacer de la autoproducción y el autoconsumo de alimentos, una 
alternativa desde la ecología y los movimientos sociales.
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La huerta está cerca del aeropuerto de Sevilla, 

en el Camino de los Indios, las ultimas casas del barrio de 
Valdezorras, al extremo norte del municipio. 

Un hermoso naranjal, tierra fértil y arenosa, un pozo 
generoso, todo lo que un hortelano puede desear.

crestasylechugas@yahoo.es
crestasylechugas.org
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El grupo 'El ecoMato' es un proyecto de organización de personas 
interesadas en la agricultura ecológica en Dos Hermanas.
Su misión es organizar a consumidor@s para facilitar la compra 
agrupada directa a productor@s de frutas, verduras y todo 
tipo de productos ecológicos.
Sus objetivos son establecer una mínima estructura de 
comunicación para facilitar el intercambio de ideas, como este 
grupo en FB; comenzar a desarrollar proyectos de compra 
directa; y organizar la logística de transporte y distribución de 
los productos.
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facebook: elecomato@groups.facebook.com

���������
�	��	�	

Gazpacho Rojo es un colectivo autogestionado de acción local, 
con un enfoque anticapitalista, que promueve otras formas 
de consumir y de relacionarse con el medio, apostando por la 
justicia socioecológica y la soberania alimentaria.
Surge en el año 2009, a raíz de un grupo de personas que 
trabajaban temas relacionados con el medio ambiente y la 
ecología en la organización Izquierda Anticapitalista y comienza 
a interesarse por la agroecología.
Empiezan a consumir en el grupo de Julián y Mari, alentados 
por:
�� Alimentarnos mejor.
�� Mejorar la situación de pequeños agricultores.
�� Tener un mayor conocimiento del campo y el medio ambiente.
�� Crear un espacio formativo, de debate y de encuentro.
�� Potenciar la creación de tejido social.
Los objetivos de Gazpacho Rojo son;
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1. Construir un grupo cohesionado, bien organizado y 
participativo, y a su vez diverso y heterogéneo, desarrollando 
la autogestión dentro del grupo y promoviendo la formación y 
el autoaprendizaje.

2. Hacer crecer al grupo afianzando las relaciones entre 
consumidor@s y productor@s.

3. Promover y difundir alternativas al actual sistema 
agroalimentario.

4. Insertar a GR en redes de acción local y en defensa del 
territorio.

Actualmente el colectivo consta de tres comisiones:

1. Comisión Formación: encargada de proponer y gestionar una 
actividad formativa al mes, previo acuerdo del colectivo en la 
asamblea.

2. Comisión Productor@s: encargada de buscar nuevos 
productor@s para ampliar el grupo, otros productos de 
consumo (aceite, miel, etc.), coordinar la gestión de los 
mismos, etc.

3. Comisión Acción-Intervención: encargada de la participación 
de GR en otras luchas o redes de acción con los mismas 
inquietudes y objetivos.

El Gazpacho Rojo se reúne mensualmente en asamblea para 
tomar decisiones, abordar cuestiones prácticas de gestión, 
hacer nuevas propuestas, compartir inquietudes, etc.
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elgazpachorojo@gmail.com
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Asociación de consumidores y productores  de hortalizas 
ecológicas.
Produce y consume poductos ecológicos desde septiembre 
de 2008, a través de un sistema de venta directa y consumo 
responsable.Cada 2 semanas se reparten cajas con los 
productos de temporada y se organizan actividades de 
información medioambiental.
Fomenta el consumo de productos naturales y artesanales de 
manera responsable; Elige un patrón de consumo que pueda 
inducir cambios en el entorno social, cultural, medioambiental 
y laboral, por un modelo de vida saludable y en armonía con la 
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naturaleza; Potencia redes de cooperación entre productor@s 
y consumidor@s y entre el mundo rural y el urbano; Profundiza 
en el conocimiento y desarrollo de las señas culturales y de 
identidad andaluzas.
Cuenta con un huerto de más de  2 ha de superficie que han 
convertido a ecológico. También entrega cestas en la provincia 
de Sevilla.
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Tlf: 666 94 88 23

ecomoron@hotmail.com
ecomoron.blogspot.com
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Grupo de personas que consumen verduras de temporada, de la 
propia ciudad de Sevilla, y en transición a ecológico.
Comenzó hace 4 años: en Las Casillas, a pocos metros de Pino 
Montano, Julián y Mari se dedicaban a cultivar su huerta de 
toda la vida y a malvender sus productos en el Mercasevilla. 
Cierto día, un grupo de jóvenes, miembros de la Asociación 
de Educación Ambiental El Enjambre sin Reina, cansad@s de 
comprar verduras sin sabor, que no sabían cuántos kilómetros 
habían recorrido, quién las había cultivado ni cómo…decidieron 
montar un grupo de consumo, y comprarles las verduras 
directamente a ell@s.
De esta forma, empezaron a ponerle cara a sus verduras, a 
saber cómo se cultivaban y lo poco que recorrían hasta llegar 
a sus casas. La voz se fue corriendo, y cada vez eran más las 
personas que querían cambiar su forma de consumir verduras, 
acercándose al huerto. Desde entonces, todas las verduras 
de Julián y Mari dejaron de pasar por el Mercasevilla para ir 
directamente a las casas.
Hoy por hoy, la huerta está viviendo un proceso de conversión 
a ecológico, así como un proceso de cambio a un modelo de 
comercialización equitativo y justo, basado en un acuerdo local 
y solidario.
El Enjambre sin Reina apuesta por este espacio como lugar 
donde aprender, compartir, luchar, educar…en definitiva, 
un espacio para el cambio. Está dinamizando el proceso de 
cambio de modelo, a la vez que se ha involucrado en la tierra 
junto a Julián como productor@s. El actual modelo aspira a 
constituirse con 200 bolsas al mes, distribuidas en pequeños 
grupos de consumo, que firmen un acuerdo con las personas 
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productoras, para compartir los riesgos y beneficios de la huerta, 
y comprometiéndose en la periodicidad y número de bolsas a 
recoger. A su vez, este sistema permite el acercamiento de 
las personas consumidoras a la tierra, su poder de opinión, 
involucrarse en el cultivo a través de “domingos rojos” y está 
abierto a actividades y propuestas. Además, pone en práctica 
la lucha por el territorio, pues la huerta se sitúa donde están 
las últimas huertas del término municipal de Sevilla, una zona 
amenazada por el PGOU.


	���
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elenjambre@gmail.com
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Asociación de consumo ético de Alcalá de Guadaira que 
desarrolla el consumo ecológico, el trueque, la economía 
solidaria, el comercio justo, las energías alternativas, la banca 
ética y la formación. Formula una nueva propuesta a la hora 
de relacionarse con su entorno. Parten de los conceptos de 
consumo ético y ecologismo para crear un esquema de vida que 
plantea unos nuevos valores.
Se forma por un conjunto de familias consumidoras- productoras 
de productos ecológicos, cuyo objeto es la promoción del 
consumo ecológico, responsable, solidario, justo e inteligente. 
Su ámbito, en principio es local, pero sus actividades han hecho 
que se extienda a nivel provincial e, incluso, andaluz. 
Establecen relaciones directas entre productor@s y 
consumidor@s, sin intermediari@s, garantizando así la calidad 
y unos mejores precios para ambas partes en los productos.
Funcionan de forma asamblearia mediante reuniones cada dos 
semanas con orden del día abierto. No hay cargos, todos se 
sienten corresponsables. 
No funciona con una tienda abierta. Cada soci@ voluntari@ es 
responsable de coordinar la compra de uno o varios productos.
Actividades:
�� Consumo ecológico: Hasta el momento han logrado consumir 

de manera periódica y organizada los siguientes productos: 
pan, postres caseros, frutas, verduras, aceite, huevos, 
comercio justo, legumbres, cereales, algunos productos de 
limpieza y comida casera.

�� Club de trueque: Intercambian bienes y servicios con su 
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moneda “los bollos”. Han confeccionado un listado con las 
ofertas y demandas de cada socio.

�� Compras conjuntas: Primero fueron los filtros de agua y 
después las placas solares que alcanzaron a 75 familias de 
Alcalá, pueblos limítrofes e, incluso, de Huelva y Cádiz. Dos 
socios de La Talega, de manera independiente, se encargan 
ahora del desarrollo de una segunda campaña.

�� Otras actividades son: Comercio justo, promoción de 
las energías renovables, desarrollo de su propio huerto 
ecológico, creación de empleo, apoyo a la pequeña y mediana 
empresa, convenios de descuentos en diferentes tiendas, 
convivencias, economía solidaria, videoforums.
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�	
latalega@gmail.com

grupolatalega.wordpress.com
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PROYECTO AGROECOLÓGICO

El “Grupo de Amig@s en Transición” recientemente ha puesto 
en marcha un huerto agroecológico en una finca de la barriada 
de Cantaelgallo, en Dos Hermanas (Sevilla). Actualmente la 
superficie en producción es de 1.100 metros aproximadamente. 
Esta primera producción, en la temporada de verano de 2011, 
será para autoconsumo y comercialización a través de bolsas 
o cestas quincenales, principalmente, entre l@s amig@s y 
familiares.
Su objetivo es aumentar la producción en sucesivas temporadas 
hasta completar la superficie de la finca, de una hectárea 
aproximadamente, y poder comercializar sus productos 
hortícolas a través de canales cortos a un mayor número de 
consumidor@s.


	���
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eltransitonecesario@gmail.com

cantagaia@gmail.com
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PRODUCTOR@S
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Arroz de gran calidad cultivado en las marismas del Guadalquivir 
en el entorno de Doñana.


	���
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Pol. Ind. El Puntal, Nave 1B - Isla Mayor

Tlf. 955-773-373
belena80@hotmail.com

www.arrocesdedonana.es/es
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Carnes y elaborados de producción ecológica


	���
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Avda. El Aljarafe, 29. 41840 Pilas.

Tlf.: 954 750 243, Fax: 954 750 243
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Jamón, cordero, pollo, elaborados, embutidos y cerdo. Se 
pueden hacer pedidos por teléfono y por internet.
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902955974.00

info@carneecologicas.net
www.carneecologica.net
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Produccion de Aceite Ecológico Virgén Extra 100% Arbequino 
y 100% Picolimon Productos: aceite de oliva, aliños, conservas 
vegetales, gazpacho, pisto, etc.


	���
�	
Apdo. de Correos 99 – Ecija

Telf. 954-832-709
Fax. 955-902-865

info@biochambergo.com
www.biochambergo.com
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Vinos ecológicos producidos en viñedos en Cazalla de la Sierra, 
en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra Norte de 
Sevilla.


	���
�	�
Plazuela, 39.41370 Cazalla de la Sierra

T. (+34) 607 530 495
F.(+34) 955 710 093

info@coloniasdegaleon.com
www.coloniasdegaleon.com

��������
Hortalizas

La Finca El Laurel está situada en Sevilla, en Puebla del Río, ya 
en la zona de influencia del Parque Nacional de Doñana. Se trata 
de una explotación familiar donde trabajan Gregorio, Mª Isabel 
y Cristina, realizando una fuerte apuesta por la producción 
ecológica y el mercado local de sus productos.
En la finca "El Laurel", de unas 3 hectáreas de superficie, 
aproximadamente el 80% de la semilla que utilizan es propia, y 
podemos encontrar hasta veinte referencias a lo largo del año: 
patata, cebolla, pimiento, pepino, sandía, calabaza, berenjena, 
remolacha, puerro, acelga...

��"����������	����	�����$��((

Productos: Aceite de Oliva y Esparrago Verde.
Desde 1999, Fernandez Montero y Leal, S.L., lleva produciendo 
aceite de oliva virgen extra y cultivando exquisitos esparragos 
verdes, con toda la sabiduria del campo andaluz que llevan 
encima desde 1870.


	���
�	
Persona de contacto: Pedro Fernandez Leal

C/ Progreso, 32 – Sevilla
 Telf. 954-231-041 / 651-107-149
pedro@organicspanishproducts.com
www.organicspanishproducts.com
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La huerta "Los Seises" es una de las pioneras andaluzas en 
horticultura ecológica. Está situada en la cornisa occidental de 
la Comarca del Aljarafe, a 19 kms de la ciudad de Sevilla.
Comenzó su andadura hace más de veinticinco años, ofreciendo 
productos directamente a l@s consumidor@s y continuando su 
actividad como huerta productora de la Cooperativa de consumo 
ecológico "La Ortiga".
Desde hace doce años La Huerta “Los Seises” viene realizando 
actividades formativas plasmadas en un curso práctico de larga 
duración, que actualmente cumple su duodécima edición. Su 
particular metodología, fruto de la experiencia acumulada en 
estos años, se basa en la constante participación e interacción 
del alumnado, el carácter práctico y el respeto absoluto por el 
Medio Ambiente.


	���
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info@cursohorticulturaecologica.es

www.cursohorticulturaecologica.com

�����������

Elaboración artesana de panes ecológicos y panes especiales. 
Pan a la carta, gran variedad y surtido. Servicio diario. Hacen 
reparto a domicilio, y se puede adquirir su pan en muchos puntos 
de la provincia de Sevilla, en Cádiz, Córdoba y Huelva.


	���
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C/ Pérez Galdós nº 9-11, 41800 Sanlúcar la Mayor.

Teléfono: 955 70 35 78
www.panaderialaandalusi.es
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		������������������

Aceite de oliva, habas, alcachofas, pimientos del piquillo, 
pimientos morrones y lotes.
La Cooperativa Humar - Marinaleda, nacida de las luchas 
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jornaleras, es un proyecto colectivo cuyo objetivo no es el 
beneficio privado, sino la creación de empleo mediante la venta 
de productos hortícolas saludables y de calidad.
Al consumir un producto cualquiera de la cooperativa, se está 
ayudando a la creación de empleo y justicia social, puesto que 
están dando a luz una economía solidaria alternativa a la que 
sólo le preocupa combatir el paro y poner salud y calidad en la 
mesa de l@s consumid@r.
Las tierras de "Los Humosos", situadas en la Vega del Genil, 
no son propiedad de nadie, sino de toda la comunidad y de un 
pueblo que lleva años luchando por la utopía de una sociedad y 
un mundo mejor, más justo, igualitario, pacífico, ético, ecológico 
y humanitario del que hoy tenemos.


	���
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Cortijo El Humoso, Ctra. A338 Km. 10,3. Écija.

Teléfono Oficina: 955 958 098
Fax Oficina: 954 320 869

Teléfono y Fax Conservera: 955 910 043
info@cooperativamarinaleda.es
www.cooperativamarinaleda.es
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Productos: Setas silvestres, ecológicas y cultivadas.
Micoland Biotech, se dedica la producción y distribución de 
setas. En su pagina web tienen tienda on-line.


	���
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Persona de contacto: Daniel Alvarez Yaque
C/ Fuente Clara, 62 - Mairena del Aljarafe 

Tlf. 671-676-066
Tlf: 954 318 747
fax: 954 318 747
info@micoland.es
www.micoland.es
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Quesería ecológica y artesanal
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Finca El Hoyo, El Ronquillo.

955 952 584

������������	�����
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Cooperativa Andaluza de Dos Hermanas, compuesta por 20 
soci@s, que se dedica a la recepción de leche cruda procedente 
de las granjas de sus soci@s, para su posterior pasteurización 
y envasado como leche fresca, entera o semidesnatada, o bien, 
para la fabricación de quesos frescos.
No es leche ecológica.
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Huerta Cerro del Caballo s/n, Dos Hermanas 41703

Tlf. 95 567 50 68
Fax.95 567 59 19

www.lechevaleme.es
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Huevos, Postres y Platos Preparados: Montse elabora dulces 
y platos preparados a partir de huevos y productos que ella 
misma cría y cultiva.
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Ctra. Marchena - Puebla de Cazalla – Marchena

Tlf. 954-843-397 / 610858978
deyemaya@hotmail.com

www.deyemaya.es
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OTRAS INICIATIVAS
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Asociación que se ha formado con el objetivo de promover 
hábitos de alimentación saludables dentro del marco de la 
cocina natural y energéticamente equilibrada.
Sus actividades están en la línea del decrecimiento y la 
alimentación sostenible. Sus actividades están centradas 
en la enseñanza de cómo comer y cómo cocinar, con clases 
prácticas en las que siempre se incluye la comida o al menos 
una degustación. A sus clases se acercan alumn@s con muy 
diversas intenciones (como mejorar su salud o simplemente 
aprender a comer bien).
La macrobiótica es mucho más que una simple dieta, es una 
filosofía y un estilo de vida que tiene como objetivo último ayudar 
a las personas a ser más íntegras, saludables y responsables, 
y consecuentemente también a construir una sociedad más 
pacífica y espiritual que conviva en armonía con su medio 
ambiente. La cocina macrobiótica es de suma importancia 
en esta filosofía, más no es el único factor, y sus principios 
relativamente simples hacen que esta forma de alimentación 
sea extraordinariamente versátil, sabrosa y saludable.
Las actividades de La Crisálida están enfocadas a la formación 
práctica que realiza a través de cursos de cocina y conferencias. 
También tienen un servicio de consultas personalizadas para 
personas que quieran mejorar problemas concretos de salud a 
través de la alimentación, o también para orientaciones de otro 
tipo como alimentación infantil. Pretenden concienciar a las 
personas de que en el respeto al medio ambiente y a nuestro 
cuerpo está la base de una vida saludable y feliz. 
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Avd. Oceanía 70, piso 2ºA, Ciudad Expo, Circuito 2, Mairena 

del Aljarafe. Muy cerca del metro parada Ciudad Expo, 
junto al centro comercial Metromar.
Tlf. 954 18 81 97 – 651 369 713

info.lacrisalida@gmail.com
www.lacrisalida.net
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La COAG Sevilla organiza una vez por mes, en La Alameda de 
Hércules (Sevilla), una feria de productor@s ecológic@s de 
distintas provincias andaluzas (Cádiz, Huelva, Málaga, Jaén, 
Córdoba, Sevilla…),que nos mostrarán de primera mano cómo 
se obtienen productos ecológicos de primera calidad.
Hay una amplia oferta de productos: aceite, miel, hortalizas, 
legumbres, cereales, repostería, pan, vino, quesos, embutidos 
ibéricos, cosmética, mermeladas, frutas, té, cerveza, plantas 
aromáticas y medicinales, …
Su objetivo es divulgar los beneficios de la producción ecológica y 
local, mostrando una amplia variedad de alimentos directamente 
de manos de quien los produce.
Con esta acción COAG SEVILLA pretende estimular el mercado 
interno de productos ecológicos, tan beneficiosos para el 
medioambiente y nuestra salud.
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SSTT COAG Sevilla

Tlf.: 954230750. Fax: 954233000
albertocalderon@coagsevilla.com

www.coag.org

������

El Centro Ecológico Gaia ofrece un supermercado ecológico, 
restaurante vegetariano, centro de terapias alternativas y 
centro de estudios y conferencias. Todo en relación al estilo de 
vida natural y ecológico.
�� Supermercado ecológico:  amplio surtido de productos 

ecológicos, desde frutas y verduras hasta vinos, aceites 
y legumbres. Este supermercado incluye una panadería 
artesana en la que se puede comprar pan recién horneado y 
realizado con harinas y diferentes cereales.

�� Restaurante vegetariano: ofrece un menú ecológico de lunes 
a viernes a mediodía además de una carta de especialidades. 
Se puede encargar comida para llevar.

�� Centro terapéutico: cuenta con especialistas en diferentes 
terapias alternativas como la naturopatía, acupuntura, flores 
de Bach, kinesiología, osteopatía, quiromasaje, psicoterapia 
gestalt y constelaciones familiares.
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�� Centro de estudios y conferencias sobre este tipo de ciencias, 
terapias y estilo de vida alternativo. Cursos, talleres, charlas 
y conferencias sobre temas como la herbodietética, el feng 
shui, la cocina vegetariana, la acupuntura, la kinesiología o la 
risoterapia.
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C/Luis de Vargas 4 y 6, Sevilla
954 561 831 – 954 089 060

info@gaiaecosalud.com
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Realización de cursos de agricultura y ecología urbana para 
azoteas, terrazas y patios, además de horticultura ecológica y 
huertos familiares ecológicos.
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info@cursohorticulturaecologica.es
urbicultoresenaccion.blogspot.com


