
CURRICULUM VITAE   DE LA PRESIDENTA. MARIANNE HILGERS 
 

 
DATOS PERSONALES: 
 
Apellidos: Hilgers - Zehender 

Nombre: Marianne 

Lugar  de Nacimiento: Schorndorf (Alemania) 

Estado Civil: Viuda 

Domicilio actual: Cno. Las Torcas, 40 - 18670 Vélez  de Benaudalla (Granada) 

Estudios: Asistente Social  y  Ecológica 

 

CURSOS IMPARTIDOS Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

 1961  Dirección de la administración del Centro Sonnenwinkel, de 

recuperación para los niños de Stuttgart que no tenían posibilidades 

económicas de ir de vacaciones con los padres. 200 niños y 25 de 

personal. 

 

 1969  Muerte de primer marido. Año de inmigración y afincamiento en España 

con cuatro hijos jovencitos. Almuñecar. 

 

 1976  Segundo matrimonio. 

 

 1980 Venta de la casa de la costa y creación de Finca Umbela en Vélez de 

Benaudalla como finca experimental en Agricultura Ecológica. Se 

encontraba totalmente abandonada, sin infraestructuras de luz, agua o 

carreteras. Sería un proyecto piloto, además con energía alternativa.  Las 

personas solicitaban información sobre los cultivos al ver la recuperación 

espectacular de la finca. Impartición de los primeros cursos, celebrados 

en la escuela de adultos en Vélez 

 

 1983  Impartición de cursos oficiales en Agricultura Ecológica. Acogida de  

estudiantes y agricultores para realizar prácticas en Finca Umbela. 



Después de la impartición de una charla en la II Jornada de Agricultura 

Ecológica en el Cortijo del Cuarto, comienzan los cursos oficiales 

prácticos por toda Andalucía. 

 

Comienzan a llegar los estudiantes de diversas universidades europeas  

para completar su formación práctica agrícola. Hasta la fecha han pasado 

por la Finca cientos de ellos. 

 

 1987  Co-fundadora de la Asociación Umbela, en Agricultura Ecológica 

y  

nombramiento de vicepresidenta de la misma. Esta Asociación se funda 

como una necesidad en respuesta a la gran demanda de agricultores y 

consumidores.  

Empieza con 21 socios y termina con más de doscientos. 

 

 1989  Impartición de curso de cocina natural y elaboración de conservas en el 

centro educación para adultos de Motril. (Granada) 

 

 1990  Creación de la Cooperativa COSOMO , de transformación de 

productos 

regionales, para crear puestos de trabajo para sordomudos en Motril. Con 

ayuda de la U.P.E. de Motril. 

 

 1991  Fundación de la escuela en Vida Rural Ecológica  „Centro Las Torcas“ 

en Finca Umbela, como respuesta a la demanda de un sitio de prácticas e 

investigación que sería miembro del seminario permanente de A.E. en 

Sevilla. 

 

 1992  Viudez del segundo matrimonio. 

  Participación en el libro „Tratado de Agricultura Ecológica“ 

  Fundación de la Sociedad Cooperativa Andaluza „Centro Las Torcas“ 

 Profesora del curso de Agricultura Ecológica (500 h.) para el INEM en  

el Centro Las Torcas. 

 



 

 1993  Impartición del curso „Un huerto escuela“ en Granada. 

Organizado por la  

  Consejería de Educación y Ciencia. 

  Co-autora del libro  „Tratado de Agricultura Ecológica“. 

 

 1994  Impartición de 4 cursos simultaneamente en Agricultura Ecológica en el 

CIDA en Campanillas (Málaga). Formación desde básica hasta 

postgraduados. 

 

 1995  Curso en Dachov (Polonia), práctico en Agricultura Ecológica para 

zonas marginadas (con 40 años de depresión), para crear nuevos 

mercados, con alumnas/os de toda Polonia. Dirigido a agricultores, 

técnicos y biólogos. Duración 2 semanas. 

Continuación de los cursos citados anteriormente. Curso en El Ejido, 

primer lugar de intrusión de invernaderos. 

 

 1996  Profesora del curso „Transformación de productos ecológicos“ (175 h.)  

  organizado por el CIFA en Alhama de Granada. 

Impartición del curso en Shivashektra (India) en Agricultura Ecológica.  

(2 Semanas) en una zona totalmente marginada. Técnicas de compostaje 

y biogás organizado por „Amigos contra el hambre“, para formar 

formadores, con participantes de India, Australia, Nueva Zelanda, 

Alemania, Suiza, Austria y Latinoamérica, los cuales trabajarían 

posteriormente en labores de desarrollo. 

  Impartición del curso en Agricultura Ecológica en la Mojonera (El Ejido) 

Impartición del curso en Agricultura Ecológica para Monitores 

Ambientales en Toledo. 
 

 1997  Impartición de Conferencias y curso práctico en las Jornadas  

Ínter iberoamericanas de Biocultura en Jamao (República 

Dominicana).En el centro de la isla de Santo Domingo. El curso sobre 

compostaje y huerto familiar ecológico. Organizado por „Médicos 

naturistas sin fronteras“ , organización con sede en Ginebra. 



  Impartición de varios cursos de Agricultura Ecológica con el CIFA en  

  la Mojonera (El Ejido) Almería. 

  Impartición del curso „Transformación del espárrago z otros productos  

  agrícolas. Programa MUDER. En Huétor Tajar. Almería. 

Monitora y Profesora en un proyecto de la Organización alemana 

MISEREOR en Umtata (Suráfrica), sobre Agricultura Sostenible. La 

misión fue formar  formadores en una región tan pobre que los niños 

nacen ciegos por falta de alimentos adecuados de las madres. Se 

desarrollaron cinco proyectos en diferentes zonas climáticas para 

producción de semillas propias e intercambio. Producción de verduras y 

frutas. 

 

 1998  Impartición del curso de Introducción en la Agricultura Ecológica en 

Toledo 12 h. (febrero). 

  Impartición curso Agricultura Ecológica para técnicos en Toledo. 20 h.  

  Impartición curso Agr. Ecológica en Huétor Tajar. 6 h. octubre.  

  Para Coop. Del Espárrago. 

  Curso Berja. Agr. Ecológica. Organiza UAGA. 8 horas. 

  Taller Panificación en feria de Córdoba sobre Ecología. 

  Curso en El Ejido. La Mojonera, sobre Compostaje.  

 

 1999  Cursos en el Centro Las Torcas sobre Agricultura Ecológica 

Cursos para mujeres en Cuevas del Campo, Los Guájares, Vélez de 

Benaudalla. 

  Impartición de conferencias y seminarios. 

  Implantación en La Axarquía (Málaga), de cultivos piloto de plantas  

medicinales y aromáticas. 

Curso de elaboración de dulces navideños en V.Benaudalla (Granada) 

 

 2000 Premio Meridiana de Andalucía al mejor proyecto empresarial dirigido 

por mujeres. 

 Curso de autoconocimiento de la mujer en Guajares (Granada) 

 Curso sobre transformación de productos en Cijuelas (Granada) 

                       2 cursos para posgraduados sobre A.Ecológica en Toledo. 



                       Seminarios y cursos en el Centro Las Torcas (vida rural, comida 

vegetariana,jardin familiar, dulces navideños) 

                       Participación en el Congreso Internacional de YFOAM en Basilea. 

 

 2001 14 seminarios en el Centro Las Torcas de Vélez de Benaudalla sobre vida 

rural ecológica. 

 2 cursos de 50 horas sobre agricultura ecológica en la Diputación de 

Toledo 

                        Curso  sobre Transformación de productos rurales regionales en Los 

Guajares (Granada) 

                 Seminarios y charlas en diferentes Universidades. 

 

 2002 1 curso de 170 horas en Torres (Jaén) sobre transformación de productos 

ecológicos. 

                       3 cursos sobre A.E. para segundo nivel en Toledo 

                        Curso de Autoestima para mujeres en Los Guajares. 

                        Días de actividades en el campo para colegios de la región. 

                        Cursos y seminarios en el Centro Las Torcas. 

                        Recibido el premio de la Fundación Social Universal de Montilla  

(Junio 2002) 

                        Recibido el premio de Andrés Núñez de Prado de Baena. 

                       Charla sobre economía y marketing en la Universidad de Granada.  

 

 Fundadora y Presidenta de la Fundación „Centro Las Torcas H. Michael 

Daiss“ en memoria de su hijo, donde desempeña el cargo de Presidenta, 

creada para el desarrollo y la promoción de la Agricultura Ecológica y el 

Medio Ambiente. Septiembre 2002 

 

2003        Curso sobre Huerta jardín espiral  en Cuevas del Pino (Córdoba)  para              

                       posgraduados. 

Cursos sobre Recetas de Cocina práctica-Huerto familiar Ecológico-

Convivencia para niños y  adultos-Fitosanitarios naturales y preparación 

de purines. 



 Dias de jornadas completas sobre Información sobre la vida ecológica 

rural- turismo rural para grupos extranjeros. 

 Coofundadora de la Fundación Centro Las Torcas H.M. Daiss.Nombrada 

Presienta de la Fundación  

 

 Incorporación en la Comisión de Evaluación de APROVALLE-

TEMPLE- COSTA INTERIOR 
  
 2004 Curso en la Escuela de Adultos de Salar para la creación de un Huerto 

Familiar Ecológico. 

  Curso en Los Guajares de Estiramientos y desarrollo personal                      

Ayudas de la Fundación Social Universal para Proyectos e iniciativas 

Sociales 

 

*2006  Curso para Asociación de mujeres de  Cañar de 80 horas de 

Transformación y manipulación de productos Ecológicos 

 Curso para   la Asociación de mujeres de Mecina Bonbarón de 90 hora de 

Transformación y manipulación de Productos Ecológicos   

  Charla Coloquio en Salar sobre Agricultura Ecológica 


