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Agricultura Orgánica Agroecológica Chile,

AOA Chile, trabaja en la creación de diversas

plataformas de información, formación y

difusión del sector agropecuario agroecológico

y orgánico nacional e internacional.

Mediante herramientas innovadoras de

aprendizaje, comercialización y cooperativismo,

se busca potenciar el consumo, producción y

mercado orgánico.

Te invitamos a formar parte de nuestros

clientes, auspiciadores, patrocinadores, o

media partner (medios colaboradores), a través

de nuestras distintas plataformas.

Puedes formar parte de:

          Sitio web www.aoachile.com

          Serie audiovisual Ruta Orgánica Latinoamérica

          App y Webapp

          Eventos 2020

AOA CHILE

www.aoachile.com



SITIO WEB
www.aoachile.com

Un plataforma virtual de difusión de
avances técnicos y tecnológicos en
producción orgánica.

Una ventana para el diálogo y compartir
conocimientos y experiencias de
productores, investigadores,

Visibilizamos a productores locales,
emprendimientos, puntos de venta,
investigación.

Una herramienta para el
posicionamiento de la 
producción orgánica local 
en todo Chile y mundo.



Serie audiovisual que recoge experiencias y 
conocimientos del sector agropecuario 
agroecológico y orgánico en Latinoamérica.

Recorrido por Chile, Perú, Ecuador, Colombia, 
México, Guatemala, Salvador y Costa Rica.

Entrevistas a productores, investigadores,
académicos, profesionales, funcionarios públicos 
y representantes de empresas asesoras y 

Experiencias extranjeras en producción
orgánica, comercialización, agricultura
familiar campesina, e insumos orgánicas.

www.aoachile.com

Ruta Orgánica
Latinoamérica 
2020



Toda la cadena de valor de la
producción agropecuaria 
orgánica en tu mano.

Geolocalización de puntos 
para la venta y compra de 
productos orgánicos.

Asesoría personalizada a 
productores y emprendedores 
orgánicos a sólo un click. 

Te aseguramos la trazabilidad de 
la producción orgánica y/o 
agroecológica del producto que 
compras.

www.aoachile.com

App y Webapp



24 y 25 de Noviembre, Tercer Seminario

Internacional de Agricultura Orgánica 

Agroecológica, Chile.

Expositores y profesionales con

experiencia internacional

www.aoachile.com

Eventos 2020

Transferencia de conocimientos en

materias de comercialización, semillas

nativas, animal orgánico, e insumos.

Capacitación online -debido a emergencia 

sanitaria- para productores locales, a través 

de municipios.

Modalidad Online - Gratuito

17 y 18



www.aoachile.com

CONTACTO
Puedes solicitar más información a:

TELÉFONO:
EMAIL: contacto@agromapu.com

Síguenos en nuestras redes sociales:

Organiza:


