
Maria del Mar Esteve Mercado
Ingeniera Agrónoma/Agroecóloga.
Soy originaria de Malvarrosa desde 1974 viví en Valencia rodeada de mar y Horta 
Nord. Con mi abuela aprendí a comprender
la historia de l'Horta como normalidad, tristeza y resignación.
Estudié en la UPV la carrera de Agronomía y me especialicé en zootecnia. Al acabar 
con un interés en ganadería extensiva y ecológica que la carrera no supo suplir allá 
por 1999 y debido a la realidad del sector ganadero en la Comunidad Valenciana, 
reforcé mi perfil con Máster en Gestión ambiental y Máster en Prevención de 
Riesgos Laborales.
Profesionalmente me estrené en Mas de Noguera donde trabajé como técnico de 
granja (ecológica) y educadora ambiental en el año 2000.
En 2003, junto con un grupo de 5 personas más, formé una comunidad en 
Noguereulas (Teruel) y durante 7 años recuperamos masía y bancales abandonados 
y después de varios años de adaptación al clima, paisaje y lugareños, comenzamos 
la producción de hortalizas y la comercialización en el sistema de cajas adscrito a 
grupo de consumo responsable, inspirado en el modelo BAH. En Valencia, se 
compatibilizaba la comercialización con trabajo de huertos escolares, huertos para 
tercera edad, huerto en centro penitenciaros.
He trabajado como educadora de medioambiente y huerto con colectivos en riesgo 
de exclusión y también como profesora de secundaria en la materia de tecnología 
(con Máster en Enseñanza Secundaria) donde he desarrollado proyectos de 
jardinería con los alumnos en los centros escolares.
Durante los años que viví en Zaragoza participé activamente como consumidora en 
la ECORED Aragón formando parte del grupo promotor de la inicitiva del SPG 
(Sistema Participativo de Garantia).
En mi última etapa de vida en el Ecuador, participé en la revisión de un SPG de 35 
productores agroecológicos La Carolina de Quito y trabajé en la Universidad Central 
del Ecuador como profesora de Proyectos y de Ganadería Agroecológica en la 
Facultad de Ciencias Agrícolas y Facultad de Turismo Ecológico.
En 2018 acabo mis estudios de Máster en Agroecologia, Desarrollo Rural y 
Agroturismo en la UMH de Elche, y comienzo el trabajo de Técnico de control del 
Comité de Agricultura Ecológica de Comunidad Valenciana.
En la actualidad, además desarrollo una nueva faceta como productora y 
transformadora de manzana esperiega en el Rincón de Ademuz, en el formato de 
compartir obradores de transformación apostando por una comercialización de 
canales cortos tanto para la manzana fresca
como para los transformados.


