La Asociación para la Defensa y el Fomento de la
producción Ecológica, tiene como objetivo fundamental
concienciar y sensibilizar sobre los beneficios de producir
y consumir productos ecológicos, es por esto, que junto
con la inestimable colaboración del Iltre. Ayuntamiento
de Palma del Río, se ha desarrollado este I Mercado de
Productos Ecológicos “Palma Ecológica”, con el fin de
priorizar el consumo interno de estos productos, ayudado
por el fomento de los mercados locales y de los canales
cortos, para vender y promocionar sus productos
ecológicos, garantizando productos frescos de temporada
y precios justos, para el productor y el consumidor.
En este sentido, nos complace invitarle a visitar
este I Mercado, en el que encontrará información de
primera mano sobre los beneficios de la producción
ecológica, además de una amplia selección de productos
certificados en ecológico y los productos denominados
Año Cero, que son aquellos que se cultivan con las mismas
restricciones que cualquier otro producto ecológico, pero
que aun no han cumplido los dos años de margen entre la
inscripción y la comercialización.
¿Por que Alimentos Ecológicos?
La Agricultura y la Ganadería Ecológica son
métodos de producción que respetan las condiciones
naturales del medio ambiente, resultando productos de
máxima calidad nutritiva y sin el uso de productos
químicos, que garantizan al productor y al consumidor la
seguridad agroalimentaria tan preocupante de nuestros
días.

PROGRAMA

Participantes en el Mercado Ecológico

Viernes 17 de Diciembre 2010

EMPRESAS

12:00 horas

Inauguración

Asaja-Córdoba

Naranjas, membrillos, ciruelas

13:00 horas

Degustación de Productos ecológicos de los eco-expositores

Bio-Carrolo

Huevos y aceite

16:00 horas

Degustación Repostería Ecológica (Delfín Cabrera)

Ecoguadalquivir

Naranjas

Arteoliva S.A.

Salsas

Coag-Córdoba

Hortalizas, aceite

16:00 a 19:00 horas Eco-actividades
Taller de reciclaje
Taller “Mi primer Huerto”
Exposición-Concurso Dibujos “Palma-ecológica”

PRODUCTOS

Asoc.”Del huerto a mi casa” Tienda de productos ecológicos

Sábado 18 de Diciembre 2010

Aceites Vizcántar

Aceites y productos cosméticos

Repla S.C.A.

Aceite, miel y hortaliza

Apertura del Mercado

Setacor S.L.

Setas

13:00 horas

Degustación de Productos ecológicos de los eco-expositores

Abonos Ecológicos Kali

Insumos Ecológicos

16:00 horas

Degustación Repostería Ecológica (Iñaki Martínez)

Asoc Palmaecológica

17:00 a 18:00 horas Eco-actividades
Talleres para niños
Exposición-Concurso Dibujos “Palma-ecológica”
18:00 horas

Entrega de Premios Concurso Dibujo “Palma-ecológica”

19:00 horas

Clausura

ESTE FOLLETO HA SIDO REALIZADO EN PAPEL ECOLÓGICO

11:00 horas

CAAE
G.D.R. Medio Guadalquivir

