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Resumen
El citado proyecto surge de la unión de la Asociación Entre Amigos y
Fundación Monte Mediterráneo, junto con la colaboración de Ecovalia-CAAE.
Entre Amigos trabaja desde hace más de 30 años por la dignificación de las
condiciones de vida en el Polígono Sur, un barrio desfavorecido de Sevilla.
Dirigen en la actualidad más de 20 proyectos, entre los que destaca: cultivo y
reparto de flores y verduras ecológicos, donde más de 1.000 colaboradores
particulares reciben semanalmente ramos de flores y verduras ecológicas
cultivados en la Finca “Cerca los Hierros” cuyo carácter ecológico certifica el
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica. La elaboración de estos ramos de
flores y verduras ecológicas hace posible la creación de puestos de trabajos y
un espacio de formación.
Fundación Monte mediterráneo. Fue creada por Hans-Gerd Neglein, entonces
Comisario General para la Participación de Alemania en EXPO’92, junto con
ADENA/WWF-España y la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía. Con una filosofía basada en el desarrollo sostenible –desarrollada
en la Cumbre de Rio de Janeiro en 1992. La Fundación se dedica a la
formación, investigación, realización de proyectos regionales e internacionales
y la comercialización de los Productos de la Dehesa.

Objetivos
Ante la situación difícil que atraviesa el proyecto de flores y verduras
ecológicas, y con el objetivo de continuar con la formación y creación de
empleos, se unen estas dos entidades, creándose un proyecto común, donde
un grupo de personas en situación desfavorecida son formadas para poderles
ofrecer una estabilidad laboral.
Por otra parte como objetivo del proyecto es la conversión de toda la finca en
ecológico y comercialización de los productos ya que la empresa se mantiene
de las personas asociadas.
Todo acompañado de un proyecto de investigación en colaboración con el
CAAE y Ecovalia, donde se estudiará y analizará minuciosamente el uso y
aplicación de un sustrato ecológico, llamado Biohumin, cuyo fin entre otros es
la mejora y regeneración del suelo y su posible aplicación para establecer o
acortar los periodos de conversión de las fincas.

Con todo ello resumiendo como puntos bases del proyecto:
-

Obra social
Formación y creación de empleo
Cultivo ecológico y conversión
Creación de empresa, comercialización de productos ecológicos
Investigación en el área de agricultura ecológica. Métodos de
regeneración de suelos

