
 
 
 
FERIA HISPANO LUSA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS  
Productores y asociaciones de España y Portugal 
Confirman su participación en ECOCULTURA 
 

Alrededor de cincuenta empresas, asociaciones y productores ecológicos se han 
inscrito ya en ECOCULTURA, la Feria hispano lusa de Productos Ecológicos que 
se celebra en el recinto ferial de Zamora el próximo mes de octubre, organizada 
por la Diputación Provincial en colaboración con la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE) y la Junta de Castilla y León. Dado el carácter 
transfronterizo de la convocatoria,  uno de sus objetivos será el establecimiento de 
contactos comerciales entre España y Portugal, lo que sin duda redundará en un 
aumento de la capacidad de distribución y comercialización de las empresas que 
apuestan por la línea ecológica en agricultura y ganadería. 
 
Los participantes que ya han confirmado su inscripción hasta el momento 
proceden de distintas comunidades autónomas españolas y también de Portugal. 
Este país cuenta hasta el momento con un total de doce expositores que a su vez 
agrupan a diferentes empresas, especialmente productores de vino, aceite, 
hortofrutícolas y embutidos. Agrobio, la Asociación de Agricultura Biológica 
portuguesa que agrupa a los productores del país luso, también participará en la 
feria con expositor propio.  
Otras agrupaciones del mismo carácter que participarán son el Consejo Regulador 
de Agricultura Ecológica de Castilla y León; el Comité Andaluz de Agricultura 
Ecológica;  el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra y la Sociedad 
Española de Agricultura Ecológica. 
Respecto a los demás sectores que cuentan con espacios reservados en la feria , 
prácticamente estarán representados la mayoría, desde una gran variedad de 
productos alimentarios (aceites, hortofrutícolas, vino, legumbres, arroz, 
piscifactoría, apicultura, pan, lácteos, conservas, carne y embutidos, chocolate, 
bollería...etc)   hasta textiles, cosméticos y plantas aromáticas, entre otros.        
 
La información sobre las condiciones de participación en ECOCULTURA puede 
consultarse en la dirección de Internet: www.ecocultura.org o llamando a los 
Servicios Agropecuarios de la Diputación de Zamora y a la SEAE. 

 
 



Actividades de la feria 
 

Durante los tres días de duración de la feria, el 8, 9 y 10 de octubre, está previsto 
además un programa de actividades complementarias como encuentros entre 
profesionales y distribuidores, conferencias y exposiciones de proyectos de 
carácter ecológico llevados a cabo en distintos lugares. Se hablará sobre 
recuperación de semillas autóctonas, bioconstrucción y alimentación sana, entre 
otros temas. Y la gastronomía tendrá también un lugar preferente, ya que varios 
restaurantes de la ciudad y provincia contarán en esos días con menús elaborados a 
base de productos ecológicos. 
Los escolares también podrán realizar actividades de educación ambiental y visitas 
a la Granja de la Aldehuela, aneja al recinto ferial, donde la Diputación lleva a 
cabo una gestión íntegramente ecológica y un proyecto de recuperación de la 
ganadería autóctona. 

 
 
Conferencia Internacional 
sobre la Ganadería Ecológica en el Sur de Europa 
 

Durante los días 7, 8 y 9 de octubre tendrá lugar además la I Conferencia 
Internacional sobre la Ganadería Ecológica en el Sur de Europa, organizada por la 
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (S.E.A.E.) y la Diputación Provincial 
de Zamora, con la participación de IFOAM.  
Los principales objetivos de la Conferencia son analizar los aspectos 
problemáticos y potencialidades de la Ganadería Ecológica, haciendo especial 
hincapié en la provincia de Zamora; intercambiar experiencias y estudios y 
plantear medidas y propuestas para una transición viable y asequible a la 
Ganadería Ecológica. El evento combina ponencias de especialistas nacionales e 
internacionales (Suiza, Alemania, Italia, Portugal) en la materia, con la 
presentación de comunicaciones libres y posters sobre trabajos científicos y 
experiencias prácticas de producción, elaboración y seguridad alimentaria de 
productos ecológicos de origen animal. Se plantearán asimismo propuestas y 
medidas relacionadas con la Ganadería Ecológica y sus posibilidades de desarrollo 
en España. 

Tanto la Feria como la Conferencia Internacional de Ganadería Ecológica que 
se celebra en el marco de la misma, se integran dentro del Plan Estratégico para 
el Desarrollo de la Agricultura Ecológica que se viene desarrollando desde la 
Diputación de Zamora y que tiene como objetivo la creación de empleo, la fijación 
de población y el mantenimiento de las zonas rurales de nuestra provincia en base 
a un sistema de producción sostenible, económicamente viable y correcto desde un 
punto de vista ambiental. 

 

 
 
 


