
 

Durante los días 19 y 20 de octubre en Hospital de Órbigo 
 

COCEDER fomenta los buenos hábitos de  
la población rural con el Curso de Prácticas 

Medioambientales y Comercialización Agraria 
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Dirigido a personas trabajadoras de los Centros de Desarrollo Rural  

 Valladolid, 20 de octubre de 2017 
 
La Confederación de Centros de Desarrollo Rural, COCEDER, imparte desde ayer el Curso 
de Prácticas Medioambientales y Comercialización Agraria, con el fin de sensibilizar a la 
población y trabajar hacia una educación ambiental desde los pequeños gestos: reciclaje, 
compostaje de los desperdicios, utilización de fertilizantes naturales, etcétera. 
 
De este modo, y bajo la profesionalidad y tutela de Sebastián Morelli Jaimez, Experto y 
Consultor de Desarrollo Comercial, Formador en Ventas y Habilidades Directivas, las 
alumnas y alumnos están conociendo, no sólo la mejora de las prácticas en educación 
ambiental en materia de conservación de la biodiversidad, y dentro del marco del 
desarrollo rural sostenible 
 
Dirigido a personas trabajadoras de los Centros de Desarrollo Rural asociados a COCEDER 
y distribuidos por toda la geografía española se lleva a cabo en el CDR El Villar – 
COCEDER, ubicado en Hospital de Órbigo (León), escenario al que han acudido varias 
decenas de compañeras y compañeros de la entidad para, conseguir, entre otros, los 
siguientes logros: 
 

- Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de cuidar, conservar y mejorar  
      el medio ambiente 
- Conocer prácticas medioambientales de diferentes líneas de investigación   
- Conocer las estrategias de comercialización de productos 
- Introducirnos en las técnicas de comunicación del producto 
- Conocer los canales de venta directos e indirectos 

 
De este modo, primero han conocido la mejor forma de cuidar nuestro entorno con las 
prácticas más saludables, para después, poder comercializar aquellos productos 
naturales que obtenemos de la tierra, gracias a las importantes nociones y consejos 
sobre estrategias de comercialización y canales de venta directos e indirectos de Morelli. 
 
 
 
COCEDER es una ONG de Acción Social de ámbito estatal declarada de utilidad pública que se fundó en 
1991. Está formada por 23 entidades sin ánimo de lucro que funcionan de manera autónoma y solidaria en 
proyectos de acción integral para la transformación social y el dinamismo económico y cultural en 
diferentes comarcas españolas. Los ejes que vertebran su acción son la atención prioritaria de los sectores 
desfavorecidos, los valores de la convivencia intercultural y el desarrollo sostenible a favor de un medio 
rural activo y dinámico. La calidad de su trabajo viene avalada por una trayectoria de más de 40 años de 
acción y permanencia en diferentes zonas del país, así como por la concesión de la Certificación EFQM de 
Excelencia Europea a la Calidad en la Gestión. COCEDER también desarrolla desde 2008 diversos proyectos 
de Cooperación al Desarrollo en África y América Latina y forma parte activa de las principales 
organizaciones del Tercer Sector como la Plataforma de ONG de Acción Social, POAS –donde es miembro 
de la Junta Directiva–, la Red EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza) y la Red Rural 
Nacional del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  



  
 

Para más información: 
 
 
 
 

 
María Sánchez Bragado 
Responsable de Comunicación de COCEDER 
Teléfonos: 983 371 279  
comunicacion@coceder.org    
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