
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CICLO DE JORNADAS 

“LA PUESTA EN VALOR DE 

LAS MUJERES EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO” 

21 DE OCTUBRE DE 2022 

FICHAS DE LAS PONENTES 

PARTICIPANTES DE LA JORNADA 

DE ARAGÓN 



Esther Ciria  

Monaj 

Agricultora de producción ecológica de cereal, viña, olivo y almendro de secano, des-

de 2011 comercializa aceite de oliva virgen extra y vino ecológicos de cosechero mar-

ca “Casa Paul”. Recibe visitas en campo y bodega. Cul%va variedades locales de viña 

(parraleta, garnacha blanca) y de olivar tradicional autóctono (empeltre, verdeña, 

blancal y otras). 

Comercializa a cliente final en Cas%llazuelo, en mercados agroecológicos, grupos de 

consumo y hostelería ecológica/turismo y algún comercio especializado.  

Par%cipa en proyectos de colaboración. Pertenece a una agrupación con otras micro-

productoras locales, Proyecto “Mincha d’aqui”, para mejorar marke%ng y distribu-

ción. Sellos: Agricultura / elaboración vino y aceite ecológicos cer%ficado por el CAAE

-Aragón. Venta directa del Gobierno de Aragón “venta local alimentos de aquí”. 
     @casapaulecologico h7ps://www.instagram.com/casapaulecologico/ 

     h7ps://www.facebook.com/casapaulecologico/ WhatsApp: +34 623 305 333 
 



María Bueno 

González 

Silvopastoreo en el Pirineo Aragonés con elaboración de pro-

ductos lácteos de cabra en extensivo y artesanal. 

Recuperación de saberes y ecosistemas. 

h�ps://www.bajoelroble.org/ 



Laura Marcén  

Murillo 

Somos una panadería ecológica que transforma trigos an�guos, Aragón 03, Florencia 

aurora en harina, repostería y panadería saludable, con todo el sabor y de forma soste-

nible. Desde Leciñena los comercializamos en nuestras propias �endas de Zaragoza y a 

través de la página www.ecomonegros.com Nuestro obje�vo es conseguir salud y bie-

nestar en �, en nuestro equipo y en el entorno. 

contacto@ecomonegros.com   



Araceli Sierra 
Martínez 

Constituida en el año 1989 como cooperativa de segundo grado cuyo objetivo era la co-
mercialización del cereal producido por las explotaciones agrarias de sus cooperativas 
socias, Cereales Teruel Soc. Coop. es actualmente una cooperativa de primer grado 
(tras un proceso de fusión por absorción de las cooperativas socias), que sin abandonar 
el objetivo inicial ha ido desarrollando y poniendo en marcha otros servicios y activida-
des en función de las necesidades de estas explotaciones y de su territorio. 
Desde prácticamente su constitución Araceli viene desarrollando su actividad profesio-
nal en la cooperativa siendo subdirectora de la misma y declarando ser una enamorada 
de la formula cooperativa por sus valores y aportación al desarrollo rural. 
araceli@cerealesteruel.com - www.cerealesteruel.com 

http://www.cerealesteruel.com

