Nombre de la
Teléfono de
iniciativa/proyecto/empresa/asociación/enti
contacto
dad...

Correo electrónico

Almendras la Reserva Natural

691607961

macucebrian7@gmail.co A. Productores y productoras
m
agroecológicos

EcoArucas

680375707

ecoarucas@gmail.com

A. Productores y productoras
agroecológicos

Acercamos los productos de mayor Servicio de venta online
calidad de la huerta canaria a tu
de fruta y verdura
cocina. 100% producción ecológica. ecológica

ecoarucas.com

Guarapo Tindaya

637875775

Radabojana@yahoo.com

A. Productores y productoras
agroecológicos

Elaboración de zumo de caña dulce,
cultivada por nosotros y elaborada Zumo de caña dulce
con un trapiche artesanal.

https://www.facebook.com/Guarapo-Tindaya-801567746890696/

LA DULCE BOUTIQUE

669252235

ladulceboutiquegc@gmail B. Proyectos gastronómicos o de
.com
restauración

Los Fruittis Mamá / Los Fruittis Bar

620277509

dbrzeska@gmail.com

B. Proyectos gastronómicos o de
restauración

Cercasa Viva S.L.

666388105

info@cervezaviva.com

B. Proyectos gastronómicos o de
restauración

Vegamundo

622059577

info@vegamundo.es

B. Proyectos gastronómicos o de
restauración

Asociación Agroecológica La Carrucha
Verde

650980645

castrofer83@gmail.com

Tipo de proyecto o iniciativa

C. Proyectos de promoción de la
producción ecológica y la soberanía
alimentaria

Baifita con Lunares

695060589

Lmr.beatriz@gmail.com

Entreseda

627846388

bichillogaldar@yahoo.es

Producto o actividad
que realiza, vende o
promociona

Pagina Web/facebook/twitter/instagram de la iniciativa

Almendras ecológicas

Almendras certificadas.

Facebook "Macu Cebrián Martell"

Pastelerìa, dulce y salada, Natural
Artesanal sin gluten y crudivegana

Comida y postres
https://www.facebook.com/ladulceboutique.grancanaria/
crudiveganos y sin gluten

Proyecto de catering con comida
vegetal, de productos locales (con
opción ecológica), freelance chef,
organización de talleres
Cerveza Viva la uníca Cerveza de
Canarias enfocada en la producción
ecologica y sostenible
Cocina consciente basada en
productos vegetales ecológicos y
locales.

Vender comida de
productos locales, dar
taller de comida
saludable para los niños

http://www.instagram.com/losfruittismama

Cerveza Viva

www.cervezaviva.com

Elaboraciones de cocina
vegana

www.vegamundo. es (@vegamundocanarias)

Promocionar los grupos
de consumo
agroecológicos de Gran
Canaria

Facebook: La Carrucha Verde

Somos una asociación de personas
que promocionamos la agroecología
en Gran Canaria. Por una parte,
nuestra asociación compra
directamente a agricultores
ecológicos de Gran Canaria y
repartimos los productos entre
distintos grupos de consumo
agroecológicos en la isla, cuyos
integrantes son socios de la
asociación. Por otra parte,
organizamos charlas, jornadas, etc.
promocionando la agroecología
desde sus distintas áreas. Además,
realizamos visitas a fincas para
acercarnos a la realidad de los
agricultores de la isla.

Asesoramiento y
Asociación Insular de Producción de seguimiento del cultivos
Alimentos para el Consumo Animal forrajeros en Gran
Canaria, etc.
Elaboro bisutería balinesa,
D.Otros proyectos: economía social, decoración del hogar (utilizando
Artesanía local
cultura, biodiversidad y artesanía local telas, madera, etc.), cuadros
vintage, etc.
Teñido ecológico y recogida del
material principal de la cochinilla en
D.Otros proyectos: economía social,
Fulares naturales en
barrancos.Teñido artesanal con la
cultura, biodiversidad y artesanía local
seda.
cochinilla y otros materiales
naturales en seda.
C. Proyectos de promoción de la
producción ecológica y la soberanía
alimentaria

Asociación PACA

Breve descripción de la misma

https://asociacionpaca.com/

@baifitaconlonares

Entrededa.blogspot.com

696733226

El nombre es Kokedama,significa
koke= musgo y dama= bola.Es una
bola de tierra y enves de utilizar
Entrekokedamas@gmail. D.Otros proyectos: economía social,
musgo utilizo mezcla de fibras
com
cultura, biodiversidad y artesanía local
vegetales naturales,es tener una
planta viva en cualquier rincon de
casa,trabajo...sin utilizar plástico.

Orfebreria de la tierra

660060158

Elaboración de joyas artesanales y
piezas decorativas en metales
Joyas y piezas de
jlnavarreterodriguez@gm D.Otros proyectos: economía social,
(plata y cobre) orientados a
decorativas en plata y
ail.com
cultura, biodiversidad y artesanía local
visibilizar la belleza de los paisajes y cobre con esmaltes.
especies naturales de la isla.

Juguetes artesanales PICA PALO

649367834

Mayamallarini@gmail.co
m

Entrekokedamas

reddesemillasdelapalma
@gmail.com

Red Semillas La Palma

E. Redes Semillas

redcanariadesemilla@gm
E. Redes Semillas
ail.com

Red Canaria de Semillas

Les Refardes

Productos artesanales , pintados
D.Otros proyectos: economía social,
Juguetes y artículos de
con pinturas ecologicas y reciclando
cultura, biodiversidad y artesanía local
decoracion en madera
maderas

D.Otros proyectos: economía social, CONTE-e: Compartiendo
cultura, biodiversidad y artesanía local CONocimientos Tadicional

Conect-e

937 14 12 76

Plantas de interior

lesrefardes@lesrefardes.
E. Redes Semillas
coop

Grupo de personas
interesadas en una agricultura
responsable y cuyo objetivo
común es el de preservar la
biodiversidad agrícola, la
soberanía alimentaria y
agroecología especialmente
de la isla
Punto de encuentro donde difundir,
debatir, compartir experiencias,
artículos de opinión, etc,
relacionados con la biodiversidad
cultivada y con las variedades
locales de Canarias.

El objetivo principal desde Les
Refardes es implicar a
agricultores, aficionados a la
huerta y consumidores para
que entre todos sea posible
un relevo cultural y
agronómico que se ha ido
generando durante los últimos
10.000 años.

Entrekokedamas,en facebook e instragram

www.instagram.com/orfebreriadelatierra

@picapalo1

Plataforma interactiva de
recogida y transmisión de
conocimientos
tradicionales relativos a
https://conecte.es/index.php/es/
plantas, animales,
hongos, variedades
tradicionales de cultivos o
ecosistemas.
Se promueve el uso, la
producción, el
mantenimiento y la
conservación de la
https://reddesemillasdelapalma.blogspot.com/
biodiversidad agrícola de
nuestra isla y de otros
lugares, que sean de
interés a los agricultores.

Semillas de tradicionales
canarias y actividades
https://www.facebook.com/RedCanSemillas/
formativas.

Organización de los
cultivos, limpieza y
selección de semillas,
control germinación, y
venta.

https://www.lesrefardes.coop/ca/

Red Andaluza de Semillas

954 406 423

Asociación de Agricultura Ecológica Tierra
622073356
Fértil

info@redandaluzadesemi
E. Redes Semillas
llas.org

La Red Andaluza de Semillas
"Cultivando Biodiversidad" (RAS) es
una organización que tiene entre
sus fines contribuir a la recuperación
de las variedades locales y el saber Intercambios de semillas,
campesino tradicional, promover la proyectos y ferias de
https://www.redandaluzadesemillas.org/
gestión colectiva de la biodiversidad biodiversidad agrícola
cultivada y fomentar los sistemas
alimentarios campesinos y
agroecológicos, como base del
desarrollo rural en Andalucía.

info@tierra-fertil.es

Asociación deagricultura ecológica
centrada en la miltiplicación,
estudio, distribución y
sensibilización entorno a las
variedades locales y su importancia
en torno a la biodiversidad.

E. Redes Semillas

Multiplicación y
distribución de semillas
tradicionales, formación,
y sensibilización sobre
agricultura ecológica y
biodiversidad agraria

https://www.tierra-fertil.es/

