IV FERIA DE ECOLOGÍA de Albacete 9y10 junio 2018

presentación
Ecologistas en Acción de Albacete y AMBIENTEA S.Coop. de Iniciativa Social de CLM, organiza por cuarto año
consecutivo la IV FERIA DE ECOLOGÍA DE ALBACETE, en el Espacio de Ecología (Camino de Melegriz-Aguas Nuevas).
El evento tiene como objetivo poner en valor el Espacio de Ecología, un equipamiento ambiental y darlo a
conocer a la ciudadanía de Albacete y comarcas cercanas. Para ello, durante estos dos días se busca la promoción de
actividades empresariales ecológicas relacionadas con la agricultura y ganadería ecológica, gestión forestal,
bioconstrucción, comercio justo, local y ecológico o sostenible, artesanía, ecoturismo, cosmética natural, economía
social… en sus diversas modalidades como recurso endógeno generador del desarrollo local, vinculado al medio
ambiente y a la sostenibilidad. La FERIA DE ECOLOGÍA, al igual que el año pasado, intenta reunir en Albacete a los
principales actores regionales del sector ecológico, de manera que den al público participante una idea global de las
posibilidades de empleo verde relacionado con la cultura de la ecología.
Para la organización del evento, este año hemos contado con el apoyo de las siguientes entidades públicas:
		

*Diputación de Albacete, con la impresión de los programas y carteles de la feria para su difusión y el

		*Consorcio de Medio Ambiente, con el préstamo de contenedores para el reciclaje de residuos generados
		*Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, con el préstamo de sillas, vallas y escenario y la
		*Concejalía de Salud Ambiental, autorizando la colocación de pancarta para la difusión del evento
		* Centro Integrado de Formación Profesional

Agradecemos el apoyo prestado por los colaboradores y patrocinadores, así como a todos lo expositores que
han solicitado participar en la feria, sin los cuales sería imposible celebrar dicho evento. Como no, agradecer siempre
la asistencia del público general y a los voluntarios. Sin ellos, no sería posible la realización y el éxito de la Feria de
Ecología de Albacete.
Entre todos estamos contribuyendo al mantenimiento del tan especial Espacio de Ecología de Albacete,
un entorno natural único. Esta Feria, es una feria de todos y para todos.
Equipo AMBIENTEA, S.Coop.

¿qué puedes encontrar la feria?
Espacio para la exposición y venta de productos, proyectos o iniciativas ecológicas sociales o medioambientales,
productos ecológicos, locales o de comercio justo.
Jornadas técnicas de contenido medioambiental con ponentes invitados de distintas entidades y colectivos
relacionados con la temática de la feria. Los horarios, tipo de charlas y ponentes se especifican a continuación.
Estas jornadas se realizan en la carpa principal exterior.
Talleres y demostraciones por parte de los participantes de la elaboración de sus productos.
Servicio de ludoteca y juegos infantiles gratuito para la educación ambiental dirigidos y controlados por
monitores titulados (Mañanas de 11.00h a 14.00h y tardes de 17.00h a 19.30h).
Música , talleres y actuaciones en directo
Stands con comida y bebidas ecológicas, de comercio local o comercio justo para poder degustar sus productos.
Entrada gratuita
Zona de aparcamiento en parcela colindante, cedida por el Centro Integrado de Formación Profesional Agrícola.
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organiza
AMBIENTEA, S.Cooperativa de Iniciativa Social
Actividad: Formación agroambiental, ecoturismo, comética natural, vivero-jardinería-paisajismo, consultoría
Localización: Albacete (Vivero-Centro formación: Espacio Ecología Albacete en Camino de Melegriz s/n)
Contacto: www.ambientea.com - info@ambientea.com - tlf.662424315

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE ALBACETE

de albacete

Asociación ecologista de Albacete
Localización: C/ Blasco Ibáñez, 23 - Albacete - Apdo. 490 - 02080
Contacto: comunicacion.albacete@ecologistasenaccion.org

patrocinadores
AGRADECEMOS ESPECIALMENTE EL PATROCINIO de
el proyecto desde el principio.

eldiario.es de Castilla La Mancha, el cual ha confiado y apoyado

Calle Santa Fe, 14 - Toledo - telf. 925 22 06 40
redaccion@eldiarioclm.es - http://www.eldiario.es/clm

colaboradores

AGRADECEMOS TAMBIÉN LA COLABORACIÓN DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES:

Medio de comunicación digital. Noticias y actualidad de Albacete y su provincia.
@albacetecapital.diario - albacetecapital.es@gmail.com

SESAMUM
Actividad: Casa de comidas y restaurante de comida ecológica y vegetariana
Localización: Callejón del Teatro Circo nº5 - Albacete
Contacto: sesamum@sesamum.es - TLF: 655 53 74 62

4 eco Albacete
Actividad: Suministro de productos de limpieza y de higiene personal ecológicos, reciclaje plásticos.
Localización: C/ Baños 57. C.P. 02005 Albacete
Contacto: albacete@4eco.es - tlf. 687950494

Giralda Procurador
Actividad: Procurador - Eficiencia procesal
Localización: C/San Pablo 2 - 3º Centro. 02005-Albacete - www.giraldaprocurador.com
Contacto: Fernando Giralda Vera Tlf.: 666462210 fgiralda@giraldaprocurador.com

ABM Albacete a mano. PUBLICOR EDICIONES, SL
Actividad: Imprenta. Revista de difusión local Albacete a mano
Localización: Torres Quevedo 80 bajo. 02003 - Albacete
Contacto: Tel. 967 665 665 - www.albaceteamano.com - angel@publicor.com

ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT 329 P.COLL
Actividad: Educación no formal en valores, ed. ambiental, paz y desarrollo... para niñ@ y jóvenes
Localización: C/ Fernández y González nº2. 02004 Albacete
Contacto: padrecoll329@scoutsclm.org Tel. 686.40.28.18
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expositores
AMBIENTEA COSMÉTICA NATURAL
Actividad: Elaboración de productos de cosmética natural con caléndula
Localización: Espacio Ecología Albacete - Camino de Melegriz s/n, Aguas Nuevas Albacete
Contacto: www.ambientea.com - info@ambientea.com - tlf.662424315

SESAMUM
Actividad: Casa de comidas y restaurante de comida ecológica y vegetariana
Localización: Callejón del Teatro Circo nº5 - Albacete
Contacto: sesamum@sesamum.es - TLF: 655 53 74 62

4 eco Albacete
Actividad: Suministro de productos de limpieza y de higiene personal ecológicos, reciclaje plásticos.
Localización: C/ Baños 57. C.P. 02005 Albacete
Contacto: albacete@4eco.es - tlf. 687950494

ESSENCIA PELUQUERÍA SALUDABLE
Actividad: Especializada en el color a través de barros y pigmentos., mejorando la fibra capilar
Localización: C/ Baños 57. C.P. 02005 Albacete
Contacto: 967.095.317

ECONACTIVA, COOPERATIVA VERDE
Actividad: Cooperativa integral de servicios energéticos renovables
Localización: C/ Marqués de Santillana, 13. 19002 Guadalajara
Contacto: administracion@econactiva.es - tlf. 949.20.21.34

BROCHETA
Actividad: Elaboración de complementos de fieltro: Amigurumis, pendientes, ganchillo (artesano)
Contacto: Clara Alvarez - brocheta.complementosfieltro@gmail.com
www.facebook.com/Brocheta, www.brochetaland.es, www.instagram.com/brocheta_complementos

TOCA MADERA
Actividad: Artesanía en madera
Localización: Albacete
Contacto: tocamadera21@gmail.com - tlf: 620 83 05 59

RIE - Red de Intercambio de estraperlo
Actividad: Plataforma para el intercambio de productos y servicios para cubrir las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Entendimiento,
Creación y Libertad . Localización: La Casa Vieja, Blasco Ibáñez, 46 Albacete

ASOCIACIÓN DEJANDO HUELLA
Actividad: Asociación sin ánimo de lucro dedicada al rescate, recuperación física y mental de animales,
adopciones, denuncia de abandonos y maltrato animal, concienciación y voluntariado
Localización: Albacete
Contacto: info@albacetedejandohuella.org - www.albacetedejandohuella.org @DejandoHuellaAb

FUNDACIÓN ALMA ANIMAL
Actividad: Fundación sin ánimo de lucro para la protección y defensa animal
Localización: Albacete
Contacto: info@fundacionalmaanimal.org

LAS TRES LUNAS
Actividad: Bisuteria artesana - Facebook.com/lastreslunasartesania
Contacto: llanos1976@hotmail.com - tlf. 686 24 69 42

IV FERIA DE ECOLOGÍA de Albacete 9-10 junio 2018

expositores
MISS MO, obra artística de Clara Moreno, ilustradora y arquitecta
Manchas de acuarela y tinta son la base de un trabajo realizado “con mucho amor al arte”
Piezas: libretas, láminas, postales, cerámica, textiles.
Contacto: claramorenoillustration@gmail.com - Instagram: @missmo_claramoreno

JABONES DEL EDEN
Actividad: Elaboración de jabones artesanales
Localización: Aguas Nuevas (Albacete)
Contacto: ines@jabonesdeleden.com - tlf. 635856880

LIBRERIA NEMO
Actividad: libreria
Localización: C/ Collado Piña, 10 Bajo. 02003 Albacete
Contacto: info@librerianemo.com - Tlf 967 03 37 58

LLANERO SOLIDARIO, Asociación para la inserción sociolaboral
Actividad: Productos de celulosa ecológica, natural y 100% reciclada directamente de los tetrabriks.
Localización: C/ Lérida, 52 4ºE 02006 Albacete
Contacto: info@llanerosolidario.org - tlf. 633 66 28 98

ROMERO COMERCIO JUSTO - Entidad de inserción socio-laboral
Actividad: Cafe-tienda de productos de comercio justo y ecológicos
Localización: C/ Hermanos Jimenez, 13 02004 Albacete
Contacto: justoyeco.com - coordinacion@romerocomerciojusto.com - tlf. 670275442

LILIA COELHO
Actividad: Repostería vegana y artesana - https://www.facebook.com/Lilia-Coelho-299321967118529/
Contacto: Lilia.c.figueiras@gmail.com - Tlf. 601073563

LA LOBA VINTAGE
Actividad: Ropa vintege de 2º mano, diseño independiente de bolsos y moda
Contacto: lalobavintagetienda@gmail.com - 650 323 352 (Carmen)

ARDACHA TATTOO
Actividad: Atesanía, pulseras, pendientes, piercing organicos
Contacto: ardacha.arte@gmail.com- 608 221 589 (Marian)

MODERNA DE MIERDA
Actividad: Motivos modernos y actuales en punto de cruz hecho a mano
Contacto: xmodernademierdax@gmail.com - Esther González 675 34 20 78
http://modernademierda.es/

CHERRY BOMB
Actividad: Tienda de ropa vintage al peso, antigua estadounidense y nacional
Dirección: C/ Virgen de las Maravillas 10, 02004 Albacete
Contacto: Cherrybombvintage_ab@hotmail.com 659677553 - 620826640

VETA
Actividad: Artesanía bordada con madera, el hilo y telas recicladas. Bolsos bordados,
joyería, libretas y decoración.
Contacto: Garciagarrido.irene@gmail.com - 661836745 Irene García

MILANA
Actividad: Fotografía analógica de temática naturaleza y arquitectura. Elaboración de las
láminas de forma manual, utilizando productos artesanos y/o reciclados.
Contacto: Clarafernandez162@gmail.com - 666294970 Clara Fernández
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conferencias

talleres

conciertos

sábado 9 junio
12.00 h “Impacto de las macrogranjas porcinas y situación en la provincia de Albacete”
Plataforma regional CLM Stop Macrogranjas
17.00 h “Economía social y agroecologia”
RIE, Red de intercambio de estraperlo
18.00 h “La economía social y solidaria como forma de vida”
Representantes de Red de Redes de Economía Social
y Solidaria, REAS Madrid
18.30 h Reunión de Entidades de Economía Social
19.00 h Taller de bal-folk, con música en directo.
20.00 h Concierto de Alicia Bay Laurel, autora del best seller
internacional Viviendo en la Tierra, editado en
castellano por Kachina Ediciones.

domingo 10 junio
11.30 h El nuevo modelo energético y el papel de las cooperativas de energía verde”
Noelia Seller - Ramón Arizala. ECONACTIVA, Coop. De Energía verde
12.30 h “Pozos de Sequía en la Sierra del Segura: el expolio de los paisajes del agua”
Stefan Nolte, Técnico de la Plataforma en Defensa de las Fuentes
16.30 h Concierto de “Temécula” Cantautor albaceteño Javier Tejada,
presenta su primer disco en solitario “Autoayuda”
18.00 h Concierto “Big Naturals”
19.00 h Taller Lindy Hop y baile social. Organiza Albacete Lindy Hop

Juegos y talleres infantiles
........Sábado y domingo

con objetivos y contenidos para la educación ambiental y
educación en valores
horario: 11.00 h - 14.00 h y 16.30h - 19.00h
organiza: AMBIENTEA, S.COOP. DE INICIATIVA SOCIAL.
Colaboración especial del sábado:
Clan Asociación Grupo Scout P. Coll, coordinación de juegos,
cuentacuentos, talleres... para la educación en valores
medioambientales y la igualdad de genéro para los más
pequeños
GRATUITO, NO NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA
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conferencias

talleres

SÁBADO 9 JUNIO 12.00h - Espacio de Ecología Albacete
Charla infomativa impacto ambiental y social de las macrogranjas

CONCIERTO Alicia Bay Laurel
20.30h. sábado
Concierto de Alicia Bay Laurel, autora del best seller internacional
Viviendo en la Tierra, editado en castellano por Kachina Ediciones.
BIO: Alicia Bay Laurel (1949, Hollywood, California) creció en un ambiente intelectual estrechamente relacionado con las artes y políticamente activo. Tras
cursar estudios de arte, con diecinueve años se trasladó a la comuna Wheeler
Ranch donde comenzó a escribir e ilustrar Viviendo en la Tierra, libro que le
dio fama y reconocimiento internacional. Además de escritora e ilustradora,
Alicia es una cantautora y música de éxito y ha grabado siete discos desde
1970. Fue alumna del reconocido guitarrista John Fahey y en su carrera ha
tocado géneros tan dispares como el psych folk, el blues, la canción protesta o
la música Hawaiiana.
En 1973 en colaboración con Ramón Sender Barayon -hijo del escritor Ramón
J. Sender y conocido activista del movimiento hippie de los 60, escribió e
ilustró el libro Being The Sun, que más tarde se convirtió también en disco.
Se trasladó a Maui en 1974 y desde entonces ha ejercido numerosas profesiones, incluyendo entre otras muchas la de fotógrafa submarina, empresaria
o profesora de primaria. Coincidiendo con la edición revisada y actualizada de
Viviendo en la Tierra en el año 2000, Alicia hizo una gran gira musical de
promoción por Estados Unidos. Desde entonces Alicia vive entre Estados
Unidos, Panamá, España y especialmente Japón, país en el que goza de un
enorme reconocimiento y en el que continúa realizando numerosas
actuaciones musicales y colaboraciones artísticas para libros, publicidad e
incluso para diseño de moda.

conciertos
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como llegar al Espacio de Ecología
Si te trasladas en coche:

Si te trasladas en bicicleta (RECOMENDADO)-sólo 3km:

Desde Albacete, tomar la Carretera CM-3203 (Ctra. Peñas-Salobral-Ayna), al llegar a la rotonda primera pasando la gasolinera de La
Pulgosa, tomar la salida hacia Aguas Nuevas. Girar hacia la derecha
por una carretera estrecha señalada con carteles de CEFAAL, Centro
Integrado de Formación Profesional Agrícolas, Espacio de Ecología...
Continuar esa carretera hasta el final que te obliga a girar a la
izquierda, tomando así el Camino de Melegriz.
A unos 100m ya te encontrarás el Espacio de Ecología

Puedes llegar hasta el Parque de la Pulgosa por la vía verde y cruzar
a la gasolinera de la Ctra de las Peñas que queda justo en frente de
la salida del Parque. Desde ahí puedes tomar los caminos que llegan
hasta el Camino de Melegriz y el Espacio de ecología.
Desde el barrio San Pedro, salir por la Calle Amanecer hacia los caminos que continúan hasta el Espacio de Ecología.

distribución de espacios
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1_ Acceso a Feria de Ecología de Albacete

6_ Zona de talleres

2_ Zona de expositores

7_ Cúpula - tetería - refrescos

3_ Servicio de comida ecológica, vegetariana y
local tradicional

8_ Servicio de refrescos-bebidas
9_ Zona infantil y ludoteca

4_ Zona de descanso y comida

10_ Eco-aseos

5_ Carpa de charlas, conferencias y conciertos.

11_ Zona de aparcamientos para bicicletas

