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DÓNDE TRABAJAMOS

Fleurs locales promueve la restauración de la biodiversidad a
través de semillas locales, movilizando a actores de España,
Francia y Portugal. Para asegurar unos resultados realistas, se
trabaja a pie de campo, con fincas piloto cuyos propietarios
públicos y privados quieren resolver problemas actuales con
estas semillas desde cubiertas vegetales a restauración de
ecosistemas, zonas dañadas por incendios o mejora de los
servicios ecosistémicos, entre otros.

Este proyecto está co-financiado por el programa INTERREG SUDOE,
que forma parte del objetivo europeo de cooperación territorial
conocido como "Interreg", financiado a través de la política regional
europea por su Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/


El proyecto une a actores de tres países España,
Francia y Portugal, de científicos a técnicos
medioambientales, gerentes de espacio y
actores socioeconómicos, que unen habilidades
para constituir mezclas de semillas autóctonas y
estructurar cadenas de renaturalización
adaptadas a las necesidades del espacio SUDOE.

El trabajo se realiza en varios proyectos piloto
para experimentar con soluciones basadas en la
naturaleza a partir de métodos comunes. 

SEMILLAS AUTÓCTONAS 

Una semilla es mucho más que el origen de una
planta, una flor o un alimento. Una semilla es el
principio de la vida y es capaz de recuperar un suelo
degradado hasta el punto de convertirlo en un
espacio vivo capaz de ofrecer servicios ecosistémico.

Fleurs locales promueve la restauración de la
biodiversidad a partir de semillas locales.  

‘Fleurs locales’ propone respuestas concretas
frente a la pérdida masiva de la biodiversidad,
acelerada por el cambio climático. Pone en valor
el uso de las semillas autóctonas y consolida
negocios verdes para que sean el centro de una
cadena de producción y suministro.

Estudia, define y establece soluciones basadas
en la naturaleza a través de semillas autóctonas
eficaces y rentables en contextos como viñas,
agrosistemas y medios naturales Mediterráneos. 

Consolidar protocolos para la implementación de
mezclas de plantas autóctonas adaptadas a los
ambientes mediterráneos.

Crear negocios verdes alrededor de la restauración
de la biodiversidad mediante plantas autóctonas,
implicando a la cadena completa desde el
productor hasta el comprador.

Apoyar la implementación de planes de acción
concertados territorialmente, especialmente a las
autoridades públicas.

OBJETIVOS


