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Sobre la 
Asociación

 La difusión de la Agroganadería 

Regenerativa

La Asociación de Agricultura 

Regenerativa es una entidad sin ánimo 

de lucro dada de alta en el Registro 

Nacional de Asociaciones, que desde el 

2012 trabaja conectando con personas y 

entidades que comparten una visión 

regenerativa hacia el cambio 

agroalimentario en nuestro país.

Algunas de nuestras líneas de acción 

son:

La coordinación y organización de 

cursos y programas formativos por 

toda la península

El apoyo y difusión de familias 

productoras regenerativas pioneras y 

empresas agroemprendedoras 

La organización de eventos y 

encuentros entre productorxs

La difusión de investigaciones y 

artículos relevantes al sector

El acompañamiento de procesos y 

grupos locales 

La presencia en todo tipo de medios, 

foros, plataformas de debate y 

muchos otros espacios



Sobre la Asociación
Coordinación

Comunicación

Estudiante en prácticas

En colaboración con muchísimas personas, ¡GRACIAS!

Ana Digón Licenciada en Ciencias Políticas y Comunicación, 
facilitadora y difusora de metodologías para el nuevo paradigma.

Patricia Jiménez Doctora en Ecología enfocada en 
promover la Agroganadería Regenerativa.

Javier García Lacal Técnico asesor en Pastoreo Dirigido
y Calidad Nutricional.

Siw Fasting Agrónoma haciendo su TFM para el Máster de Desarrollo e 
Innovación Rural de Wageningen University and Research (WUR).

Ada Navarro Máster en Comunicación Estratégica y Marketing 
Digital, especializada en Agricultura Regenerativa.



Primer mapa de granjas 
Regenerativas de Iberia

La agricultura regenerativa 

es un viaje hacia la mejora 

y la regeneración de los 

agro-ecosistemas y las 

sociedades, utilizando el 

suelo como base y punto 

de entrada. En general, la 

AR aspira a regenerar, y no 

sólo conservar, los recursos 

naturales, con una visión 

holística que incluye 

objetivos sociales, 

ambientales y económicos.

Haz click encima de la imagen para ver el mapa.

https://www.agriculturaregenerativa.es/mapa-granjas-agricultura-regenerativa/


Definiendo la Agricultura 
Regenerativa
Haz click encima de la imagen para leer los criterios.

https://www.agriculturaregenerativa.es/definicion-agricultura-regenerativa/
https://www.agriculturaregenerativa.es/definicion-agricultura-regenerativa/


Encuentros Regenerando: marzo, 
septiembre y noviembre



Encuentros Regenerando: 
Zamora, Navarra y Badajoz



Evento con Neiker 
y Slow Food Araba



Colaboración
con Farm45
Haz click encima de las imágenes para ver los vídeos.

https://youtu.be/hSN12S56jDY
https://youtu.be/QdXynigralY


Slow Food Araba y 
Terra Madre Day

https://youtu.be/iBPqWpf6ACg


Segundo año del programa formativo 
"Pastagens regenerativas" con ESDIME (Pt) 
Visita a Mundos Nuevos

https://www.esdime.pt/pastagens-regenerativas


Segundo año del programa formativo 
"Pastagens regenerativas" con ESDIME (Pt) 
Visita a Porcus Natura

https://www.esdime.pt/pastagens-regenerativas


V Año de Programa Formativo Joves 
amb Talent del Consell Comarcal 
del Baix Camp



Formación online y presencial con 
Hope y Diputación de Málaga



Formación con Enrama en Máster 
MHESTE con la UPV y la UAM



Acciones del nodo regional Aragonés
regenerandoaragon@agriculturaregenerativa.es



Formación con 
Sustraiak



Comité de expertos asesorando al 
Govern Balear y primer informe
Haz click encima de la imagen para leer el informe.

https://drive.google.com/file/d/1ZWGpg0gOwJF0TEFo5QXIlzhaxA0pDM22/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZWGpg0gOwJF0TEFo5QXIlzhaxA0pDM22/view?usp=share_link


Formación con Ibiza Produce y 
Mundos Nuevos



Evento con el Institut 
Menorquí d'Estudis



Evento con la Fundación 
Restaurantes Sostenibles



Evento con Hub del Norte, 
Savory Institute y Cocina 
Regenerativa



Evento con Slow Food Araba:
XV Encuentro Cívico Alimentario 



Evento Escuela Agraria a 
Granxa



Formación de EIT Food: 

Mayo: Burgos
Mayo: Cádiz
Abril: Sevilla

Septiembre: Álava
Octubre: Lleida

Noviembre: Ferreira, Portugal
Noviembre: Beja, Portugal

7 cursos temáticos de 3 días 



Alemania: World Organic Forum con 
Vandana Shiva



Alemania: 2n Climate Farming Conference 
by Climate Farmers
Haz click encima de la imagen para ver el vídeo.

https://youtu.be/kJtNvRJUFVI


Evento CABER: Innovación para un 
mundo sostenible y regenerativo



Invitados a 
Webinars



Entrevista Our Food Our Future
Haz click encima de la imagen para ver la entrevisa.

https://youtu.be/v5i92uampMA
https://youtu.be/v5i92uampMA


Vídeos virales con Hope
Haz click para ver los vídeos.

https://www.instagram.com/p/CixAK2Io7Xf/
https://www.instagram.com/p/CizghRJM_yf/
https://www.instagram.com/p/CmMQJN1IATl/


Artículos y prensa
Haz click encima de la imagen para abrir las noticias.

https://www.ondacero.es/emisoras/pais-vasco/vitoria/ana-digon-ser-experiencia-tierra-mesa_2022012761f28a08334ddc00011713df.html
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/la-ruta-slow/detalle/8643909/visita-a-buenos-ejemplos-de-fincas-regenerativas-de-alava/
https://www.ivoox.com/visita-a-fincas-regenerativas-alava-radio-vitoria-audios-mp3_rf_81448084_1.html
https://cadenaser.com/2022/01/31/agricultura-y-ganaderia-regenerativas-otras-formas-de-hacer/


Artículos y prensa
Haz click encima de la imagen para abrir las noticias.

https://www.directoalpaladar.com/actualidad-1/que-alimentacion-regenerativa-movimiento-campesino-que-invita-a-cuidar-medioambiente-dejar-comer-carne
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/la-ruta-slow/detalle/8839608/primer-paso-en-euskadi-de-savory-institute-en-manejo-holistico/
https://arrels.info/noticia/lagricultura-regenerativa-es-treballar-amb-la-natura-no-en-contra-seu/
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2022/10/30/1819641/ibiza-apuesta-por-primera-vez-por-agricultura-regenerativa.html
https://www.zamoranews.com/articulo/sanabria/medio-centenar-personas-participa-v-encuentro-agroganaderia-regenerativa/20220307131526199287.html


Televisión Española: 
Reduce tu huella
Haz click para ver el documental.

https://www.rtve.es/television/20221203/agricultura-regenerativa-deberia-importarnos/2410597.shtml
https://www.rtve.es/television/20221203/agricultura-regenerativa-deberia-importarnos/2410597.shtml


Televisión Española: 
El Escarabajo Verde
Haz click para ver el documental.

https://www.rtve.es/play/videos/el-escarabajo-verde/suelos-vivos/6629108/


Nueva página 
web
Nuevo diseño e imagen, web adaptada a versión 

móvil y con una mejor experiencia de usuario.



Artículos
Te invitamos a visitar nuestra página 

web para leer las últimas noticias. 



Analizando 
datos web
30K

Orgánico
60%

Búsqueda
30%

Redes
10%

usuarios



usuarios procedentes 
de redes

Facebook
51.3%

Instagram
19%

YouTube
11.5%

Twitter
10.9%

LinkedIn
7.4%

200%

Analizando 
datos web



Visibilidad para el colectivo 
en las redes sociales

+250 
publicaciones en 
Instagram y  
Facebook

Haz click
para seguirnos

https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa
https://www.instagram.com/agriculturaregenerativaiberica/
https://www.instagram.com/agriculturaregenerativaiberica/
https://www.instagram.com/agriculturaregenerativaiberica/
https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa


Top 3 contenidos en Facebook

Haz click
para seguirnos

https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa
https://www.instagram.com/agriculturaregenerativaiberica/
https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa/posts/pfbid0EiTAnuQmZxYJCWqDBiYzkitLmB317NKwpBq3L93Y34c2zyYeRXu1bfQ48i6YXnRAl
https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa/posts/pfbid02b582FxbCafmNJXVt6rsGpvFXEhhP2ZVKPnkmenfwZumsgxnByRaS2DVo1gSnapxcl
https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa/posts/pfbid02J2mcSabizhszHXJTtS5KJtp2LoBrhyR1ERoLLqUEa3f4N3FMzep1ymUwbyP28fTgl


Top 3 contenidos en Instagram

Haz click
para seguirnos

https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa
https://www.instagram.com/agriculturaregenerativaiberica/
https://www.instagram.com/p/Cmt40nLpdUj/
https://www.instagram.com/p/Ci0IWrgj04l/
https://www.instagram.com/p/CkL3QPsoVPK/


300%

100%

+2700

+14K

Analizando 
datos redes

alcance 
Facebook

alcance
Instagram

seguidores
Instagram

seguidores
Facebook

Haz click
para seguirnos

https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa
https://www.instagram.com/agriculturaregenerativaiberica/


Síguenos

https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa
https://www.instagram.com/agriculturaregenerativaiberica/
https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa/posts/pfbid0EiTAnuQmZxYJCWqDBiYzkitLmB317NKwpBq3L93Y34c2zyYeRXu1bfQ48i6YXnRAl
https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa/posts/pfbid02b582FxbCafmNJXVt6rsGpvFXEhhP2ZVKPnkmenfwZumsgxnByRaS2DVo1gSnapxcl
https://www.facebook.com/AgriculturaRegenerativa/posts/pfbid02J2mcSabizhszHXJTtS5KJtp2LoBrhyR1ERoLLqUEa3f4N3FMzep1ymUwbyP28fTgl
https://www.instagram.com/p/Ci0IWrgj04l/


Colaboraciones
Slow Food, DeYerba, Farm45, Hub del Norte, Alejab, AlVelAl, APAEMA, APAEEF, 

Ibiza Preservation Fund, Regeneration Academy, A Regenerar, Neiker, CREAF, 

Plataforma de Ganadería Extensiva y Pastoralismo, Common Land, BESH, 

Climate Farmers, Fundación HOPE, Food Wave, Asociación Agricultura 

Sintrópica, Earthworm Foundation, Artifex, Fundación Global Nature, 

PermaMed, La Casa Integral, Fundación Restaurantes Sostenibles, fincas 

regenerativas y técnicos expertos, entre muchas más.

Haz click en los nombres para ver sus proyectos.

https://www.slowfood.com/es/
https://www.lacarnedepasto.com/
https://farm45.io/
https://www.hubdelnorte.com/
http://www.manejoholistico.net/
https://www.alvelal.net/
https://apaema.net/
https://apaeef.org/
https://ibizapreservation.org/esp/
https://www.regeneration-academy.org/
https://www.aregenerar.com/
https://neiker.eus/es/
https://www.creaf.cat/es
http://www.ganaderiaextensiva.org/
https://www.commonland.com/
https://www.besh.de/
https://www.climatefarmers.org/
https://hoperevolution.earth/
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Medio-ambiente/Educacion-Ambiental/Programa-Food-Wave/?vgnextfmt=default&vgnextoid=85916420f3ed7710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=abd279ed268fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.earthworm.org/
https://www.artifexbalear.org/
https://fundacionglobalnature.org/
https://permamed.org/
https://lacasaintegral.org/
https://www.restaurantessostenibles.com/
https://www.agriculturaregenerativa.es/mapa-granjas-agricultura-regenerativa/
https://www.agriculturaregenerativa.es/mapa-granjas-agricultura-regenerativa/


Conversaciones

Asociación de Viticultura Regenerativa, Fundación 

CONAMA, CrowdFarming, The Nature Conservancy, 

Azolla Projects, Veritas, Danone...

Conversamos con todo tipo de entidades 

relacionadas con el sector que se ponen en 

contacto con nosotros. Queremos conocerlas 

y llevar a la mesa la voz y los intereses del 

colectivo regenerativo, desde una 

perspectiva constructiva. 

https://www.viticulturaregenerativa.org/
https://www.fundacionconama.org/
https://www.fundacionconama.org/
https://www.crowdfarming.com/es
https://www.nature.org/es-us/
https://www.azollaprojects.com/
https://www.veritas.es/
https://www.danone.es/


150 newsletters 
sumando todas 
las regiones

Cientos
de consultas 
contestadas

Tareas
de administración, 
secretariado y 
contabilidad



¡Mandamos pocos newsletters, pero buenos!
Asegúrate de guardar nuestro email 

info@agriculturaregenerativa.es
para que no te lleguen al spam

https://www.agriculturaregenerativa.es/newsletter/


¡Gracias!

La acción firme y esperanzada es lo nuestro - y, si te 

resuena, con tu apoyo podremos seguir llevándola 

adelante ¡y llegar aún más lejos!

 Haz click aquí para nutrir al movimiento regenerativo

¿Te resulta inspirador? 

https://www.agriculturaregenerativa.es/nutre-movimiento-regenerativo/

