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PRESENTACIÓN DE LA RED CALEA
Red Calea, SL es una agrupación profesional, motivada y comprometida con los
valores inherentes a la agroecología. Nuestra misión es ampliar y consolidar el papel
de la agroecología en el medio rural, desde una perspectiva local y bajo los criterios
del ecologismo social, para lograr un verdadero desarrollo sostenible. Somos un
equipo

de

personas

que,

desde

el

norte

de

Extremadura,

trabajan

con

administraciones públicas, empresas y entidades sociales, a través de las redes
colaboración que creen con personas que comparten nuestros valores e ideas de
proyecto. Red Calea se estructura según el siguiente esquema:

LOS OBJETIVOS
Ofrecer un modelo ejemplar a la industria agrícola, demostrando que la
producción agroecológica es una alternativa real y sostenible respecto a la
agricultura convencional
Divulgar los principios de la agroecología entre productores y consumidores
Crear empleo digno y estable en el medio rural mediante proyectos
empresariales relacionados con la producción agraria y la agroindustria
ecológicas
Ofrecer productos sanos y de calidad a sus clientes, produciendo y
distribuyendo de forma que no se dañe el entorno, en coherencia con los
principios de la agroecología
Ofrecer al cliente un servicio de calidad técnica, humana y ambiental
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LA ACTIVIDAD
Todos los servicios que ofrece Red Calea, S.L. abarcan toda la cadena de valor de la
agroecología.
ÁREA “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS”
En la finca “Fuente Teresa” ubicada en la comarca cacereña de la Vera, cultivamos
hortalizas de temporada, la higuera y el olivo, en un entorno integrado entre bosques
de robles y junto a praderas para pastos, configurando un paisaje en mosaico, rico y
diverso. Los caminos y senderos, arroyos y fuentes, robledales y fresnedas acogen
una generosa diversidad animal y vegetal. La protección y la gestión de este paisaje,
mediante actuaciones encaminadas a enriquecerlo, completan nuestra tarea.
Preservamos el entorno conservando la biodiversidad, cultivando prescindiendo
del uso de químicos de síntesis. A través de la producción ecológica no
contaminamos y conservamos la biodiversidad de un ecosistema sano y
privilegiado que en su equilibrio garantiza el control de plagas y enfermedades.
Mejoramos la fertilidad del suelo con abonos verdes y estiércol, por lo que
mantenemos la actividad y fertilidad del suelo desarrollándose los cultivos sanos
y vigorosos.
Aprovechamos eficazmente los recursos naturales. Esto nos permite desarrollar
una actividad energéticamente sostenible. Minimizamos los procesos de erosión
utilizando herramientas y maquinaria que respetan la estructura y composición
del suelo.
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Utilizamos y fomentamos canales cortos de comercialización: venta directa a
través de www.larecolecta.com a particulares, grupos de consumo y
pequeñas tiendas y distribuidoras.
Cultivamos la tierra adaptándonos a aquellas condiciones que garantizan el
equilibrio y reproducción de los procesos naturales, de forma que:
Se garantizan productos exentos de residuos tóxicos.
Se disfruta de los aromas y sabores genuinos e intensos
Se recuperan las propiedades nutritivas de antaño en los alimentos.

EL ÁREA “FORMACIÓN, ASESORAMIENTO E INGENIERÍA”
Ofrecemos servicios de sensibilización, actividades de educación ambiental, formación
y asesoramiento personalizado en los campos de la Agroecologia y el Medio
Ambiente. Además de Estudios agroecológicos y agroambientales y trabajos de
Ingeniería (formulación y dirección de obra de proyectos agroindustriales).
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EL ÁREA “COOPERACIÓN INTERNACIONAL”
Hemos detectado que hay un sector de ONGDs que están trabajando en
cooperación realizan proyectos relacionados con la producción agrícola, sin la
experiencia o conocimientos necesarios para llevar los comunidades a un desarrollo
real basado en la agroecología por lo que desde esta área, ofrecemos servicios de
asesoramiento técnico agrícola presencial y on-line a los ONGDs en proyectos de
cooperación al desarrollo y formación a los cooperantes y difundimos alternativas
reales para la comunidad global de agricultores.

EL ÁREA DE I+D+i: INVESTIGACIÓN, DIVULGACIÓN E IMAGINACIÓN
Área de I+D+I: Investigación, Divulgación e Imaginación
Investigación de campo
+
Divulgación de la investigación y sensibilización medioambiental
+
Imaginación: Retomar con enfoque renovador cada nuevo trabajo

PARECE claro que la forma de hacer negocios ha cambiado durante las últimas
décadas. La preocupación por el medio ambiente y los efectos de la globalización no
son las únicas presiones sobre las empresas, la venta de conocimientos esta
reemplazando los productos tradicionales. La innovación, del lado de la sostenibilidad,
esta siendo propuesta como una forma de hacer una empresa viable dentro de toda
esta incertidumbre.

Dossier de la empresa Red Calea, SL

4

La innovación es vital para fomentar el progreso, poner en practica los valores de la
empresa, aprovechar oportunidades, consolidar la organización, enriquecer el trabajo,
fidelizar los clientes y lograr un entendimiento mayor. Constituye un área de
evaluación transversal para incorporar elementos innovadores dentro de las otras
áreas.
“Red Calea es un organismo vivo, tenemos manos que producen y muestran como
producir de forma integrada con el entorno, piernas que nos sustentan y que
evolucionan día a día creyendo en una economía social, boca para dar voz a lo que
somos y oídos para estar conectados al entorno. Tenemos cabeza asentada en la
experiencia para gestionar y corazón para sentir lo que es ético y justo. ¿Y la sangre?
Este fluido vital es el Área de Investigación, Divulgación e Innovación, que lleva
oxígeno renovador a cada una de las células de este organismo vivo llamado Red
Calea. Sin esta inyección de aires nuevos, tarde o temprano, desapareceríamos.”
La empresa desarrolla su actividad en áreas de trabajo que a se apoyan en el área
de I+D+I “investigación, Divulgación e Imaginación”:
I+D+i en el Área “Producción y Comercialización de Alimentos Agroecológicos”
Integramos la agricultura tradicional con la investigación agroecológica,
realizando ensayos de campo sobre variedades hortícolas autóctonas y locales.
I+D+i en el Área “Formación, Asesoramiento e Ingeniería”
Trabajamos en la innovación continua del servicio integrando metodologías
participativas, creando otras formas de relación con los usuarios, en todos los
procesos ya sean de formación, asesoramiento o ingeniería.
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I+D+i en el Área “Cooperación internacional”
Colaboramos activamente con Asociaciones, Colectivos o Agrupaciones de
Desarrollo Rural en el desarrollo de proyectos transnacionales o la promoción de
redes sociales.

LAS DIFERENCIAS INNOVADORAS
INVESTIGAMOS, DIVULGAMOS Y APLICAMOS (IDA)

Investigamos en los campos que hay carencias, damos divulgación y lo aplicamos
TENEMOS UN ENFOQUE INCONFORMISTA (VUELTA)

Revisamos las metodologías de trabajo
NUEVAS FORMAS DE RELACIÓN

Intercambiamos servicios dentro de la red de colaboradores
DAMOS UN ENFOQUE DE RED

Creamos sinergias entre las diferentes áreas de trabajo
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LAS CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Nuestra estrategia de trabajo se basa en el apoyo mutuo para el crecimiento en red,
valorando a cada miembro por su exclusiva experiencia, visión y valores personales,
de forma que la suma de todos las aportaciones se perciban por todos como
imprescindibles.
RED CALEA va a favor de las tendencias que marcan la coyuntura actual: cuidado
del medio ambiente, apuesta por la economía social basada en unas relaciones
comerciales justas y la garantía de la calidad de sus servicios. Todos nuestros
servicios ofrecen soluciones para la mejora y conservación del medio ambiente y
apuestan por el compromiso social.
Por otro lado, RED CALEA parte del reconocimiento de una crisis ambiental y
socioeconómica globalizada, por lo cual nuestra intervención se dirige a satisfacer
demandas particulares y además a impulsar el desarrollo de una serie de redes de
colaboración que configuren un tejido entre sectores interrelacionados que permitan
el desarrollo de economías locales fuertes y sostenibles.
Desarrollamos un trabajo de gabinete profesional, por la propia experiencia y
práctica y un trabajo “de campo” basado en una sólida formación.
La proyección de la RED CALEA es crecer en red, para crear un tejido social que
trabaje para que los objetivos del Desarrollo Sostenible sean una realidad.
La Innovació
La creación de tejido social y económico en el medio rural
El Respeto por el medio ambiente
La puesta en “práctica” de su trabajo
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LOS RECURSOS HUMANOS
El sistema de organización es horizontal, nombrando un responsable por cada área de
trabajo. La responsabilidad es compartida por todos los promotores, responsables de
cada una de las áreas. Además contamos con una serie de profesionales
colaboradores de primera línea. Los tres promotores de la empresa son:
BEATRIZ FADÓN JUNYENT.
Responsable del Área “Producción y Comercialización de alimentos ecológicos”
Beatriz es Química Agrícola y Técnica en Agricultura Ecológica. Agricultora ecológica,
por lo que tiene una visión amplia teórico-práctica de la agricultura ecológica y Posee
una dilatada experiencia en formación y asesoramiento en el sector. En 2009 ha sido
seleccionada por la Fundación Internacional ASHOKA como reconocimiento por su
trabajo en el fomento de la Agroecología en Extremadura.
ALFONSO ÁBALOS DIEZ
Responsable del Área “Formación, Asesoría e Ingeniería”
Alfonso es Ingeniero Agrónomo, lleva trabajando en agricultura ecológica y
cooperación al desarrollo desde el año 93. Está afincado desde hace más de seis años
en el norte de Cáceres, donde desarrolla su trabajo con la RED CALEA.
NICHOLAS EVAN SHARPE
Responsable del Área “Cooperación Internacional”
Nicholas es Ecólogo especializado en la agricultura sostenible. Actualmente es el
encargado del Área de Cooperación Internacional en la empresa RED CALEA y
gestiona una finca de 4 hectáreas en la Sierra de Gata donde practica la
permacultura.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
TIPO DE TRABAJO
Ponencia

Formulación de Proyecto
Elaboración de Paneles y Manuales

NOMBRE DEL TRABAJO
PERSPECTIVAS DE LA
AGROECOLOGIA

FECHA AMBITO DE
ACTUACIÓN

PROYECCIÓN

ALCANCE
24 Asistentes

2006 Moraleja

ENVASADORA ECOLÓGICA DE
HORTALIZAS

Aldeanuela
2006 del Camino

COMPOSTAJE Y SETOS VIVOS

Región
2006 Extremeña

Regional

Regional

Se obtiene permiso para realizar una
envasadora artesanal ecológica con los
mínimos requisitos de la legislación
agroindustrial.
15 Exposiciones y 1.000 manuales repartidos

Regional

Curso

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Curso

OLIVAR ECOLÓGICO

Malpartida de
2006 Plasencia
Regional
Malpartida de
2006 Plasencia
Regional

Asesoramiento

AGRICULTORES PARA LA
RECONVERSIÓN A ECOLÓGICO

Comarca del
Valle del
2007 Alagón

Regional

Formulación de Proyecto y Dirección SALA DE ORDENÑO, LECHERÍA Y
de obra
QUESERÍA ECOLÓGICA

2007 Mejeces

Nacional

Estudio de Viabilidad

PROYECTO BOUTIQUE DEL VINO

Baños de
2007 Montemayor

Regional

Plan integral

AGROECOLOGÍA PARA
EXTREMADURA

Región
2007 Extremeña

Regional

Curso

AGRICULTURA ECOLÓGICA

2007 Hervás

Comarcal

Ponencia

AGRICULTURA ECOLÓGICA

2007 Talayuela

Comarcal
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8 Asistentes terminan el curso con
conocimientos básicos sobre Agricultura
Ecológica
27 Beneficiarios son conscientes de la
importancia de no contaminar el olivar
2 Ganaderos reconvierten su producción de
leche a ecológico y la transforman en
leche envasada, queso y yogur
2 Ganaderos reconvierten su producción de
leche a ecológico y la transforman en
leche envasada, queso y yogur
- El estudio resulta vinculante a la hora de
la toma de decisión sobre la ejecución del
proyecto
- Actuaciones con 240 productores y 76
consumidores sobre Agricultura Ecológica
en todos las comarcas extremeñas así
como en las principales ciudades,
14 Asistentes con conocimientos básicos
sobre Agroecología
15 Asistentes sensibilizados sobre la
importancia de la Agroecología
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TIPO DE TRABAJO

Estudio de Impacto Ambiental
Curso
Curso
Memoria
Elaboración CD
Asesoramiento en Proyecto
Memoria
Ponencia
Organización de jornada
Ponencia
Ponencia
Ponencia
Organización de jornada
Edición manual
Curso
Ponencia

NOMBRE DEL TRABAJO
DEPURADORA Y VERTEDERO EN
PLASENCIA
AGRICULTURA ECOLÓGICA COMO
ALTERNATIVA AL TABACO
AGRICULTURA ECOLÓGICA
PREDISEÑO DE RIEGO HUERTOS
DE OCIO
CD INTERACTIVO CAMINOS DE
GARGÜERA (CÁCERES)
RESÍDUOS CERO
MEMORIA JUSTIFICATIVA DE
ADAPTACIÓN AL CTE
TALLER ENCUENTRO DE
HORTICULTORES
JORNADA SOBRE POTENCIAL
SIERRA DE DIOS PADRE
CURSO DE VERANO DE
PLASENCIA
CURSO DE VERANO DE BADAJOZ
AGRICULTURA ECOLOGICA,
IMPARTIDO EN CURSO DE
VERANO
ENCUENTRO DE PRODUCTORES
PARA LA RECUPERACIÓN DE
VARIEDADES LOCALES
FUNCIONAMIENTO DE LOS
ECOSISTEMAS AGRARIOS
CURSO DE PLANTAS MEDICINALES
JORNADAS SOBRE AGRICULTURA
ECOLÓGICA

FECHA AMBITO DE
ACTUACIÓN

PROYECCIÓN

2007 Plasencia

Local

2007 Comarcal

Regional

2007 Comarcal
Olmeda de
2007 las Fuentes

Regional

2008 Gargüera
Comarca del
Valle del
2008 Alagón
Fuentecén
2008 (BURGOS)
Arroyo de la
2008 Luz
Villanueva de
2008 la Sierra

Regional
Regional
Regional
Regional
Regional
Regional

2007 Comarcal
2009 Comarcal

Nacional
Nacional

2009 Comarcal

Nacional

ALCANCE
- Diagnosticados el impacto y perjuicios del
antiguo vertedero así como de la
depuradora
2 Agricultores se reconvierten a la
Agricultura Ecológica
2 Agricultores se reconvierten a la
Agricultura Ecológica
- Prediseñado el riego en huertos de ocio
ecológicos
- Elaborado un CD interactivo sobre los
caminos de la localidad de Gargüera
- Se elabora un estudio sobre la
potencialidad del compostaje en finca,
doméstico e industrial
- Una bodega adapta sus instalaciones en
la Ribera del Duero
22 Asistentes sensibilizados sobre la
importancia de la Agroecología
27 Asistentes sensibilizados sobre los
recursos de la comarca
Kg. de hortalizas envasadas al año
2000 Pollos comercializados al año
1500 pollos y 1.500 docenas de huevos
comercializados
25 Beneficiarios

2008 Comarcal
2009 Comarcal
2009 Internacional
Comarcal e
2009 Internet

Regional
Regional
Internacional

1.000 Manuales repartidos por diferentes
colectivos interesados de la región
extremeña
375 Beneficiarios
40 Asistentes

Internet
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TIPO DE TRABAJO
Catering y Formación
Formulación de Proyecto

Formulación de Proyecto

Estudio
Curso

Acompañamiento a proyecto
Curso
Ponencia
Organización de Jornadas

NOMBRE DEL TRABAJO
DESAYUNOS ECOLÓGICOS EN LA
COMARCA DEL CAMPO ARAÑUELO
POLLOS ECOLÓGICOS PARA
ENGORDE EN CASTRILLO DE
VILLAVEGA (PALENCIA)
EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN DE
NAVE DE POLLOS PARA ENGORDE
Y GALLINAS PONEDORAS
ECOLÓGICOS EN AMAYUELAS DE
ARRIBA (PALENCIA)
VIABILIDAD DEL CULTIVO DE
PLANTAS MEDICINALES EN
TALAVERUELA (CÁCERES)
AGRICULTURA ECOLÓGICA EN
JARANDILLA DE LA VERA
(CÁCERES)
“PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA
SOSTENIBLE PARA LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA COMO ALTERNATIVA
VIABLE EN LA LUCHA CONTRA LA
POBREZA”
HORTICULTURA ECOLÓGICA EN
LOS HUERTOS DE LA RIBERA DEL
MARCO (CÁCERES)
AGROECOLOGÍA EN LA RIBERA
DEL MARCO
POTENCIALIDADES Y AMENAZAS
DEL ÁRBOL EN VILLANUEVA DE LA
SIERRA (CÁCERES)

FECHA AMBITO DE
ACTUACIÓN

PROYECCIÓN

2009 Comarcal

Regional

2009 Local

Regional

ALCANCE
700 Desayunos y taller de sensibilización a
escolares
1000 Pollos comercializados
1500 Pollos y 1.500 docenas de huevos
comercializados

2009 Comarcal

2009 Comarcal
2009 Comarcal

Nacional

Regional
Regional

Región
Huista
2009 GUATEMALA Internacional
2009 Local

Local

2009 Comarcal

Regional

2009 Comarcal

Transmitido por
Internet

Se inicia un plan para la ejecución del
cultivo de plantas medicinales en
Talaveruela
8 Mujeres adquieren conocimientos
profundos sobre el cultivo hortícola
ecológico
375 Familias Beneficiarias con asesoramiento
personalizado sobre agroecologia,
fortalecimiento organizativo y género. A
cada familia se le ofrecen lo necesario
para que puedan apostar por una
soberanía alimentaria.
45 Asistentes terminan con conocimientos
básicos sobre horticultura ecológica
8 Beneficiarios sensibilizados
40 Asistentes presénciales
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TIPO DE TRABAJO

Asesoramiento
Catering
Visita de Asesoramiento

NOMBRE DEL TRABAJO

PLAN PAR EL FOMENTO DE LA
AGROECOLOGÍA EN
EXTREMADURA. (2009-2011)
JORNADAS DE SOBERANIA
ALIMENTARIA EN CÁCERES
(CÁCERES)
FINCA EL VELO

Investigación

MEMORIA DE VIVERO DE
AROMÁTICAS 2009 CARCABOSO
REGIONAL
TALLER: REMEDIOS CASEROS
CON PLANTAS MEDICINALES
5 TALLERES DE EDUCACIÓN
AMBIENTAL POR EL DÍA MUNDIAL
DEL MEDIO AMBIENTE
CAMPOS DE ENSAYO EN
VARIEDADES DE TOMATE Y
PIMIENTO

Producción y Comercialización de
alimentos ecológicos

Producción y Comercialización de
alimentos ecológicos

Memoria
Talleres
Talleres

FECHA AMBITO DE
ACTUACIÓN

PROYECCIÓN

2009 Regional

Internacional

2009 Comarcal
2009 Local

Regional
Local

2009 Carcaboso

Regional

2009 Almendralejo

Comarcal

Provincia de
2009 Badajoz

Provincial

Provincia de
2009 Badajoz

Provincial

Robledillo de
2009 la Vera

Nacional
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ALCANCE
Gracias a un proyecto con la Fundación
Internacional ASHOKA. En estos
momentos estamos implementando un
plan para la crear una logística de la
distribución en canales cortos de
alimentos ecológicos entre productores y
consumidores
40 Asistentes
1 Agricultor asesorado
Se obtiene la subvención solicitada para la
implantación de un cultivo en ecológico
1,5 has de plantas aromáticas en
ecológico en carcaboso
56 Asistentes han encontrado remedios
naturales con plantas medicinales
380 niñ@s han asistido a los talleres y han
dirigido propuestas concretado de mejora
ambiental de su municipio
380 niñ@s han asistido a los talleres y han
dirigido propuestas concretado de mejora
ambiental de su municipio
120 Cestas, al mes, de hortalizas y furtas son
entregadas directamente a los
consumidores
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“El tajo de tres patas no cojea”

I+D+I
Investigación, Divulgación e Imaginación

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
FORMACIÓN,
ASESORAMIENTO
E INGENIERÍA
PRODUCCIÓN,
TRANSFORMACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN
AGROECOLÓGICA
Asesoramiento en campo
Asesoramiento on-line
Cursos para Cooperantes

Metodologías participativas
Proyectos demostrativos
Producción ecológica
De “Huerta a Puerta”
Comercialización en la web
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