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Agroecología

• Apuesta por recuperar la soberanía alimentaria y energética de los 

territorios.

• Aprovechar eficientemente sus recursos

• Reducir las distancias entre productor y consumidor.

• Mantener una biodiversidad del paisaje y ecosistemas

• Activar la actividad agrícola y ganadera como una profesión digna y 

reconocida.

• Reconectar territorios solidarios y sostenibles económica, social y 

ambientalmente.
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Contratos TERRAE 3.

Consolidando el emprendimiento 

Practicas en 
mercadillos 
artesanales 

y/o 
ecológicos

Captación de 
empresas 

consumidoras, 
restaurantes, 
bares, tiendas

3. + Certificación ecológica o 

SPG

Cuadro resumen del ecosistema de contratos TERRAE 

Contrato TERRAE 1.

Contrato TERRAE 2.

Aprendiendo a producir  y comercializar 

Explorando el emprendimiento 

1.2.
Prácticas 
máximo

6-12 meses 
sin alta

1.1 Asistencia 
a mercadillos, 

asistencia 
DILAS y 

Mentores

2. con alta en Seguridad  

social Agraria

autoconsumo
huertos 50-100 m2

Ecosistema de Contratos TERRAE para 
la formación y emprendimiento en 
sistemas de venta directa

Consumidores 
particulares
para crear 
grupos de 

consumo con 
cesta cerrada

Contrato

TERRA-C

Contrato

TERRAE-0
Aprendiendo para autoconsumo



Contratos TERRAE 

Precio y peso a pactar, se firma la cuantía en 

precio o kg, durante 2-6 meses (máx.12)

¿ Quiénes  firman los contratos 
TERRAE ?:

✓Representante del Ayuntamiento (alcalde 
o representante de la Red TERRAE
✓Nanoagricultor en practicas (productor).
✓Restaurante (consumidor)
✓Técnico de Desarrollo – Dinamizador 
Iniciativas Locales Agroecológicas DILAS
✓ Mentor agroecológico (voluntariado)

http://www.tierrasagroecologicas.es/2013/09/contratos-terrae-consolidando-iniciativas-de-emprendimiento-y-autoempleo-agroecologico/


Valores de la marca  TERRAE ECO-Km 0



Contratos TERRAE 

El contrato como SPG 
de Iniciativa Municipal ?

• Para el emprendedor  supone un 
impulso casi definitivo para 
consolidar su iniciativa y dedicación 
al proyecto de emprendimiento

• Salvaguarda temporalmente su 
situación  “alegal” durante el 
periodo de prácticas formativas.

Para el restaurante y/o tienda ofrece una 
garantía de suministro amparada bajo la 
tutela de la red.

También mejora la imagen de 
responsabilidad social de su empresa.

Un pequeño impulso de publicidad entre su 
clientela habitual

Para la red TERRAE es un instrumento de ensayo 
en el emprendimiento agroecológico. También 
un respaldo en el papel municipal de mediador 
e impulsor de nuevas iniciativas de autoempleo.



Se trata de una construcción colectiva de 
valores y argumentos para una marca de 
circuito corto agroecológico. 

Basada en la confianza y conocimiento 
de los actores. Eco KM0-TERRAE aporta 
definidamente los valores de:

• Agroecología… no solo agricultura 
ecológica.

• TERRAE. Desarrollo rural, territorial, 
recuperación de tierras.

• Responsabilidad social, comercio 
justo, apoyo desde el consumo al 
autoempleo, emprendimiento





MERCADO DEL AGRICULTOR Villa de Mazo (Isla de La Palma)

http://www.tierrasagroecologicas.es/2016/02/los-municipios-la-reconquista-
agroecologica-con-el-sello-ecokm0

https://youtu.be/78R4BDRghXE
http://www.tierrasagroecologicas.es/2016/02/los-municipios-la-reconquista-agroecologica-con-el-sello-ecokm0

