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QUIENES SOMOS
Arrea lo formamos un equipo interdisciplinar de profesionales 
con diferentes titulaciones: ciencias ambientales, ingenierías 
agrícolas y educación. Nuestro objetivo es contribuir a la tran-
sición hacia una sociedad basada en la agroecología que nos 
permita vivir de una manera sostenible, igualitaria y justa.

Partimos de un enfoque agroecológico y ecofeminista para 
crear relaciones solidarias entre las personas implicadas en 
los procesos productivos, de comercialización y de consumo, 
así como con nuestro entorno y con la Tierra.

Asociación agroecológica Arrea se funda en Pamplona en ene-
ro de 2013, cuando decidimos unirnos para contribuir a impul-
sar la agroecología desde un perfil técnico. Aportamos amplia 
experiencia en educación formal y no formal con personas jó-
venes y adultas, diseño y desarrollo de proyectos agroecológi-
cos y ambientales, dinamización de procesos participativos e 
investigación etnoagronómica entre otros.

QUÉ OFRECEMOS
Nos basamos en tres líneas generales de actuación: 
Formación, asesoramiento y dinamización agroecológica en el 
ámbito de la agricultura ecológica, la educación ambiental o el 
desarrollo rural sostenible.

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
A personas, productores/as y asociaciones o entidades públi-
cas o privadas que trabajen en el ámbito de la agricultura eco-
lógica o con interés en el desarrollo de proyectos o programas 
educativos entre otros.

*Arrea desarrolla sus actividades en castellano, euskera e inglés. 
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