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VII FERIA  DE  ECOLOGÍA  DE  ALBACETE 

11-12   JUNIO de 2022 

 

¡Ya estamos aquí de nuevo! Parece que fue ayer cuando cerramos la sexta edición al son de la banda 

katiuska, contentas de habernos podido juntar después del razonable parón….y ciertamente no ha 

pasado un año. Pero sentimos que ya es el momento de recuperar nuestra fecha de costumbre y 

desarrollar las actividades en la VII Feria de Ecología de Albacete, organizado desde AMBIENTEA, S.COOP, 

en colaboración con Ecologistas en Acción en el lugar habitual, ESPACIO DE ECOLOGÍA DE ALBACETE 

(Camino de Melegriz, Aguas Nuevas)  

Al igual que los últimos años, la duración del evento será de 2 días, sábado y domingo, de 10.30 a 21.00h 

de la tarde (dependerá lo que nos permita la luz del día).  

Como siembre tratando de mejorar servicios y actividades, aceptamos sugerencias y propuestas.   

El objetivo es ofrecer un espacio al aire libre para que entidades, empresas y profesionales del mundo de 

la ecología, la educación ambiental, agricultura y alimentación ecológica, ecoturismo, cosmética 

natural, conservación de la naturaleza, artesanía, consumo responsable, comercio justo y local, 

bioconstrucción y vida sana, puedan exponer, comercializar y promocionar sus productos. 

 

Como podéis imaginar tendremos que mantener y cumplir con los condicionantes mínimos que en el 

momento se prescriba desde las autoridades sanitarias ante el COVID-19: 

 

A continuación os indicamos la información para empresas o entidades interesadas en exponer 

sus productos en la zona de Expositores. 

VII Feria ECOlogía de Albacete 

 

FECHA:   Sábado 11 y domingo 12 DE JUNIO DE 2022 

HORARIO: Sábado 11 de junio de 10.30h a 21:00h  

  Domingo 12 de junio de 10.30h a 21:00h 

LUGAR:  Espacio de Ecología (Camino de Melegriz - Aguas Nuevas (Albacete) 

Número límite de expositores:  30 expositores 

PRECIO EXPOSITORES:   50€ (precio total para el fin de semana) 

FORMA DE PAGO:   TRANSFERENCIA BANCARIA HASTA 18 ABRIL 

o TRIODOS BANK:  ES44.1491.0001.2021.68274021 

o GLOBALCAJA:  ES65.3190.0090.7042.9855.2326 

El precio incluye el derecho a un espacio para la venta y exposición de productos o servicios de las 

diferentes entidades (no se incluye mobiliario, montaje o carpa de stand individual, el espacio 

máximo que se podrá ocupar será de 3*3m aprox), además de intentar cubrir los gastos básicos de la 

organización del evento:  

 Impresión de carteles y flyer para publicitar la VII Feria Ecología de Albacete, de los que los 

expositores podrán contar con algunos para mostrarlos en sus locales o donde estimen 

oportuno. 

 Difusión e información general del evento. 
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 Programa impreso con la información de las actividades del fin de semana, donde podremos 

incluir publicidad de patrocinadores, listado de expositores, localización u otra información 

que se estime oportuna. A repartir el mismo día de la feria, con la impresión de 200 

ejemplares. Se incluirán también los datos de contacto de los expositores que participen. 

 Monitores para la realización de actividades infantiles de educación ambiental  

 Carpa cubierta exterior  para la realización de charlas y conferencias 

 Música en directo con grupos locales.  

 EcoAseos portátiles 

 Gestión de aparcamiento  

 

Las actividades generales propuestas para el evento son: 

 Espacio para la exposición y venta de productos, proyectos o iniciativas ecológicas sociales 

o medioambientales.  

 Programa de charlas con ponentes invitados de distintas entidades y colectivos relacionados 

con la temática de la feria (pendiente de confirmación de horarios, abierto a propuestas de 

invitación de colectivos que puedan considerarse que encajan con la temática del evento). 

 Talleres y demostraciones por parte de los participantes de la elaboración de sus productos, 

(debe ser por iniciativa de cada expositor). 

 Degustación de platos típicos, comida alternativa, vegetariana y ecológica elaborada con 

productos y variedades locales para abrir la posibilidad de que los visitantes permanezcan 

en las instalaciones en la hora de la comida o merienda 

 Para amenizar la feria y facilitar la asistencia en familia a la misma se ha programado 

también: 

o Servicio de ludoteca y juegos infantiles gratuito dirigidos por monitores titulados para que 

los más peques lo pasen bien (Mañana de 11.30 h a 14.00h y tarde de 16.30 h a 19.00h). 

o Música todo el día para amenizar el evento y conciertos en directo  

 

Ofrecemos también la posibilidad de la colaboración de patrocinadores mediante aportación 

económica o de otros materiales o servicios que se necesitan (impresión de cartelería o folletos, 

conciertos…) para poder mejorar la contratación de servicios que mejoren la calidad del evento, por 

lo que rogamos que si conocen a alguna entidad que pueda estar interesada, la podáis poner en 

contacto con nosotros. Hay diferentes formas de patrocinio que adjuntamos a la información por si es 

de vuestro interés.  

CONDICIONES DE RESERVA DE ESPACIO DE PARTICIPACIÓN:  

 Precio: 50€ (para expositores con venta de productos o servicios). Incluye la posibilidad de 

organizar talleres demostrativos. Será imprescindible que los artículos de venta estén 

relacionados con la temática de la feria: ecológicos, de comercio justo, artesanales, 

locales… o servicios relacionados con el medio ambiente.  

 Espacio gratuito para ONGs o Asociaciones que no vendan productos y que quieran 

presentar sus proyectos o iniciativas, posibilidad de reservar horario para esa presentación o 

charla. En el caso de que sí que se vendan artículos para recaudar fondos, estas entidades 

tendrán que abonar al menos, el 50%. 

 Envío de la hoja de inscripción cumplimentada y aceptación de asistencia por parte de la 

organización. 

 EL número de participantes es limitado por el espacio para stands, la reserva será por orden 

de inscripción (límite a 30 expositores)  
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 Cada expositor tendrá que aportar su mobiliario (mesa, expositor, sillas, estanterías, carpa…) 

No habrá por lo general, punto de luz. 

 El montaje se realizará el mismo sábado de 8.30h a 10.00h y el desmontaje a la clausura del 

evento. Para la noche del sábado, la organización no se hace cargo de objetos que 

puedan dejarse en los stands. Habilitaremos un espacio en el edificio interior cerrado con 

llave, por si se quiere guardar algo allí. El viernes tarde ya podrán dejarse algunas cosas para 

liberar montaje del sábado. 

 Las demostraciones de elaboración de productos o talleres por iniciativa de los expositores 

podrán realizarse a una hora concreta y ser anunciada con antelación dentro del programa 

de difusión. 

 Promover la iniciativa “FERIA LIBRE DE PLÁSTICOS”. Por esto, queremos que todos pongamos 

de nuestra parte y evitemos en todo lo posible el uso de plásticos (bolsas).  

 Sería importante cumplir con los plazos de solicitud para poder lanzar cartelería y programa 

actualizada con tiempo suficiente para su optima difusión. 

 

Desde AMBIENTEA, estamos ya trabajando con esta nueva edición, esperamos seguir mejorando con 

la organización y difusión y que esta feria o evento siga siendo visitada por cada vez más interesados 

en la temática del respeto y cuidado hacia nuestro medio. 

 

Podéis distribuir esta información a posibles interesados en participar como expositores o 

patrocinadores.  

 

Os iremos informando de los avances, colectivos e iniciativas que nos vayan confirmando asistencia.  

 

Ya sabéis que estamos disponibles para dudas, comentarios o nuevas propuestas. 

Gracias por vuestra participación, el que la feria sea un éxito, es cosa de todas las personas 
 

Estamos en contacto, un abrazo.  

 
Equipo de AMBIENTEA 

 

AMBIENTEA, S.Coop. de Iniciativa Social de CLM 

info@ambientea.com - www.ambientea.com  

 

Camino de Melegriz s/n. 02049 Aguas Nuevas (Albacete) 

 

Contacto:  Laura Puerto  _  Mv. 662.42.43.15  

  Antonio Molina:_  Mv. 687.00.72.70 

Luis Gil:  Mv. 687.43.71.85 
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