
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CICLO DE JORNADAS 

“LA PUESTA EN VALOR DE 

LAS MUJERES EN EL SECTOR 

AGROALIMENTARIO” 

27 DE OCTUBRE DE 2022 

FICHAS DE LAS PONENTES 

PARTICIPANTES DE LA JORNADA 

DE ANDALUCÍA 



Ana Luque Toro 
y Ángela Adrover Amer  

Alojamiento rural de tan solo 4 habitaciones rodeado de 15 hectáreas de viñedo, de las 

cuales 14 son de uva palomino para vino de Jerez y 1 hectárea la hemos des�nado al 

injerto de variedades de uva �nta. Nos dedicamos a la producción de nuestro vino 

blanco y �nto, teniendo ya la cer�ficación de vino ecológico.  

Realizamos muchas ac�vidades para la difusión de los trabajos propios de la vendimia 

y del medio rural, sobre todo enfocado a los más pequeños de la casa. 

www.labenditalocura.com   

h(ps://www.facebook.com/labenditalocura.casadevinya 

 



Olga Durán  
Salguero 

Huerta agroecológica cer�ficada, en el que las ovejas y gallinas contribuyen al funcio-

namiento de la misma. Todas las plantas proceden de semillero, donde se recuperan 

variedades an�guas de hortalizas (reconocidas por la Red Andaluza de Semillas). La 

granja funciona con energías renovables. Como buenas prác�cas para la conservación 

de suelos (huerta en pendiente) y evitar erosión, �enen bancales divididos por setos de 

aromá�cas. Y para la eficiencia del riego, u�lizan riego por goteo y acolchado de suelos. 

h+ps://www.facebook.com/ViviendoenelCampo 



María José    

Romero Barrero 

 

Bodega MAR 7 - 1840 es un proyecto que puse en marcha en agosto del 2014, en honor 

a nuestros antepasados bodegueros - más de 186 años nos avalan- tanto por Bodegas 

Pedro Romero como por Delgado Zuleta.  Desgraciadamente, Pedro Romero no pudo 

con)nuar, por lo que, antes de que cerrase defini)vamente, adquirí algunas botas, so-

leras y vinos para mantener, a "pequeña escala" la labor que ellos comenzaron en 

1840. Mi labor es mantener esas Soleras, por lo que buscamos entre las bodegas los 

mejores vinos para reemplazar a las "sacas".   

h0p://www.despachodevinosmar7.com/ 



Miriam Caro  
Domínguez 

Empresa familiar agrícola dedicada en parte al cul�vo de algodón, zona limitada por 

derechos a su cul�vo. En el resto de zonas se realiza rotación de cul�vos como maíz , 

trigo, pimiento, panizo. Se trata de �erras de regadío que precisan prepararse con siste-

ma de riego en cada cosecha, además del arado, grada de disco y grada rotatoria para 

preparar la �erra y para el momento de la recolección con el uso de maquinaria cualifi-

cada en dichos cul�vos.  También tenemos olivos en ecológico. 

 



Ana Catalina 

Cala Moreno 

Finca de nombre Alamedilla y Alcaparral situada en la carretera de Morabita.  

Está formada por viñedos ecológicos con diversificación a olivar y a almendros en su 

tercer año de proceso de conversión a ecológicos. El olivar producirá  aceite virgen ex-

tra de variedad Arbosana este año. 

 

 


