
Marzo 2018 ALQUERIA 

 

Primaveraaaaaaa! 

Se acerca el momento más productivo de la huerta valenciana y en la Alquería ya llevamos semanas 

preparándonos para que nos quepa todo lo que queremos tener. 

 

    

Una subvención de la Conselleria de Igualdad y Politicas inclusivas, ha permitido contratar a un 

nuevo trabajador para la Alquería. Un agricultor ecológico profesional, que nos lleva a introducir 

nuevas técnicas de plantación y tratamientos, que optimizan nuestra producción y que amplían la 

formación de los y las alumnos/as-trabajadores/as. 

 

El invierno ha sido tranquilo, ya que la huerta ha continuado dando sus deliciosos frutos, y las 

hierbas nos han dado un respiro. 

 

 
 

Gracias a esto hemos podido plantearnos nuevos retos, como la producción de tomates en invierno, 

en nuestro invernadero. Y ya tenemos tomates como puños! Y también un montón de nuevos 

hospedantes que aprender a reconocer y controlar. Como buen reto nos empuja a aprender. 

 



    

 

El reparto de cestas ha crecido y nuestros colaboradores nos felicitan por el resultado de nuestro 

trabajo, y así crece también nuestra motivación y visión de futuro. 

 

 
 

Ademá s en febrero participamos por primera vez en el mercado "L'horta a la plaça" del 

Ayuntamiento de Valencia, que busca promocionar los productos valencianos de la huerta y 

promover el contacto con los agricultores. Fue para nosotros/as toda una experiencia. Respondió el 

huerto con verduras de calidad, y respondió el grupo Alqueria con un maravilloso trabajo en equipo, 

llenos de ilusión por vender directamente lo producido por nosotros/as. También nos permitió crear 

nuevas redes con otras asociaciones, productores y consumidores, redes que nos alientan a seguir 

caminando hacia la profesionalización. 

 



   

 

Por otro lado, estamos a punto de cumplir un año en el proceso de certificación ecológica del 

CAECV, y esto supone que ya podremos decir que nuestras verduras son, oficialmente, 

ECOLÓGICAS, con todas las nuevas puertas que esto nos abre. 

 

 

 

Además en marzo va a venir a la Alquería un equipo de la Conselleria a impartir el curso de 

"Introducción a la Agricultura Ecológica", adaptado a personas con diversidad funcional intelectual, 

para que nuestros/as alumnos-trabajadores obtengan el título oficial, que pueda abrirles puertas de 

cara a su inserción laboral.  

 

Nuestro sincero agradecimiento a la Conselleria de Agricultura y a la de Igualdad y Políticas 

inclusivas, por el valioso apoyo que estamos recibiendo éstos últimos meses. 

 

Nuestras puertas continúan abiertas los viernes por la mañana, si queréis venir a conocer nuestro 

trabajo. 

 

 



Nos quedamos con las botas puestas y las manos en la tierra, con la satisfacción de saber que con 

nuestro día a día contribuimos a hacer de éste, un mundo más saludable, sostenible y respetuoso 

con la diversidad. 

 

¡Salud y alegría! 

 

La Alquería de Bona Gent 

 


