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LOCALIZACIÓN

NOMBRE

CONTACTO

ACTIVIDAD

MODO DE
OBSERVACIONES
PRODUCCIóN

ANDALUCÍA

Plantaromed

www.plantaromed.es

Comercialización de semillas de
variedades locales hortícolas y de
polinización abierta, plantas
aromáticas y medicinales (PAMs)
vivas, muchas de colección y planta
seca, plantel solo por encargo.

Agroecológica

Productores

Comercialización de hortalizas y
frutas y semillas de variedades
locales hortícolas y de polinización
abierta.

Agricultura
ecológica
certificada

Productores

La Verde S.C.A.

CASTILLA LA
MANCHA
(ALBACETE)

Viveros de
Mahora

info@viverosmahora.com

Producción y venta de plantel de
variedades tradicionales auxiliares y
mediterráneas

Vivero

CASTILLA Y
LEÓN
(SALAMANCA)

Centro Zahoz

www.centrozahoz.org

Venta de semilla y planta hortícola y
acompañantes

Centro de
conservación de la
Agrobiodiversidad y
la Etnobotánica de
las sierras de Béjar
y Francia
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CATALUÑA

EUSKADI

Esporus

esporus@associaciolera.org/
www.esporus.org

Venta de semillas para profesionales Agricultura
y aficionados de variedades locales
ecológica
adaptadas a sus suelos y tradiciones. certificada

Banco de
conservación de
semillas

Les Refardes

www.lesrefardes.com

Venta de semillas de hortalizas
Agricultura
variedades locales para profesionales ecológica
y aficionados, junto con su
certificada
información etnobotánica.

Asociación

Arboreco

www.arboreco.net

Venta de planta de variedades
antiguas de frutales. Para
profesionales y aficionados

Vivero

Cultures Trobades

www.culturestrobades.cat

Venta de semillas de huerta y
cereales. Vivero de frutales, vid y
olivo.

Triticatum

triticatum@gmail.com

Venta de semillas de trigo de
variedades locales

Banc de llavors
d'osona

https://firadelallavor.cat/banc-dellavors/

Venta de semillas de variedades
locales de hortalizas

Ecollavors

ecollavors@gmail.com

Venta de semillas de variedades
locales de hortalizas

Agricultura
ecológica

Asociación

banc de llavors
orientals

www.llavorsorientals.cat

Venta de semillas y plantel de
variedades locales

Agricultura
ecológica

Asociación

Olako semillero
agroecológico

www.olako.es
olako.zaira@gmail.com

Venta de plantel de variedades
tradicionales, hortícolas y auxiliares

Agricultura
ecológica
certificada

Vivero

Asociación

Agricultura
ecológica
certificada

Multiplicador.
Asociación
Asociación
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GALICIA

Red de semillas redesementes@saramaganta
de Galicia
.info

GRAN CANARIA Regando
Semillas
LA PALMA

www.regandosemillas.es

Venta semillas
Venta de plantel y semillas

elfrescal.blogspot.com.es
Asociación
Agroganadera El
Frescal

venta de semillas de cereales y
leguminosas

Vivero biológico
natur-park

venta plantas, frutales, plantones
hortalizas.

Red de semillas reddesemillasdelapalma@gmail.co
m
de La Palma

Venta de semillas

Red de semillas
Agricultura
Ecológica
Certificada

www.reddesemillasdelapalma.blogs
pot.com.es

MADRID

Asociación La
Troje Sierra
Norte

www.latroje.org

Producción de plantel y semilla de
Agroecológica
variedades tradicionales de hortícolas y artesanal
y frutales

Asociación

MALLORCA

Associació de
Varietats
Localsde les
Illes Balears

www.varietatslocals.org

Venta de semilla local de hortaliza,
cereales i leguminosas de Mallorca.

Agricultura
ecológica
certificada

Asociación de
Variedades Locales

MENORCA

Es Viver del
esviver@gobmenorca.com
Gob, plantes de
Menorca

Venta de plantel de variedades
locales y aromáticas y planta
autóctona

Agricultura
ecológica
certificada

Vivero de planta
hortícola, aromática
y forestal
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MURCIA

Ecoverd vivers

vivers.ecoverd@gmail.com

Venta de plantel ecológico de planta
hortícola de variedad local y
aromáticas

Agricultura
ecológica
certificada

Vivero de planta
hortícola y
medicinal

La almajara del
sur

www.lalmajaradelsur.es

Venta de plantas de variedades
locales murcianas y tradicionales del
resto del territorio español, todas las
plantas son de semillas de
polinización libre

Agricultura
ecológica
certificada

Vivero artesanal de
planta hortícola,
aromática,
medicinal y auxiliar
en ecológico

Viveros Muzale

http://www.viverosmuzale.com Venta de plantones forestales de
plantas silvestres locales y Arboles
/

Tradicional

Vivero Forestal de
planta Autóctona

Asociación de
productores y
consumidores
ecologicos

injertados de variedades tradicionales
de Murcia

TENERIFE

Biosegura

Venta de semillas de todo el mundo
multiplicadas por ellos mismos

Permacultura

Vivero La
Cosma

Venta de frutales varios, tropicales y
subtropicales.

Convencional

Viveros Isora

www.viverosisora.es /
info@viverosisora.es

Venta de frutales varios, plantas...
Agricultura
con registro ROPE (Registro
ecológica
Operadores Ecológicos de Canarias) certificada

Asociación La
Trilladora.

info@asociacionlatrilladora.org
www.asociacionlatrilladora.org

venta de semillas.

Espacio
Agroambiental
Ecológico.
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VALENCIA

Red Canaria de
Semillas

redcanariadesemilla@gmail.com

Venta de semillas

Agroecológica

L'hort
sostenible.
Vicent Gil i
Monrós.

hortsostenible@gmail.com.

Venta de plantel de variedad local de Agricultura
hortícolas
ecológica
certificada

Vivero

Si quieres aparecer en este listado contacta a: ruiz.abierto@gmail.com
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