
 
 
 
FERIA HISPANO LUSA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS de ZAMORA 
 
ECOCULTURA INICIÓ SU CAMINO 
CON ÉXITO DE PUBLICO Y VENTAS 
 
Más de 26.000 personas pasaron por el recinto ferial de IFEZA durante los tres días que 
permaneció abierta ECOCULTURA, la Feria Hispanolusa de Productos Ecológicos que 
se celebró en Zamora los pasados días 8, 9 y 10 de octubre, organizada por la 
Diputación Provincial en colaboración con la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE) y la Junta de Castilla y León. Se trata de una cifra que induce al 
optimismo teniendo en  cuenta que es la primera feria de estas características que se 
celebra no sólo en Zamora, sino en toda la Comunidad de Castilla y León. También la 
valoración de los expositores ha sido positiva en cuanto a contactos realizados entre 
productores y distribuidores, así como en las  ventas al público. La calidad del ambiente 
logrado y el espacio fueron los aspectos más valorados por los participantes, quienes ya 
han confirmado su asistencia en la próxima edición de la feria que tendrá lugar en 
octubre de 2005. 
 
ECOCULTURA quiere convertirse en un punto de referencia como convocatoria 
transfronteriza de elaboradores y distribuidores de productos ecológicos, y éste ha sido 
uno de los objetivos alcanzados en la feria, donde participaron numerosos productores y 
elaboradores de Portugal. Precisamente la Diputación de Zamora participará el mes de 
diciembre próximo en la feria de productos biológicos que se celebrará en Lisboa. 
También las actividades complementarias ofrecidas en la feria contaron con una alta 
participación de público, que en unos casos estaba constituido por ciudadanos 
interesados en el consumo de productos ecológicos y la salud, y en otros casos eran 
representantes del sector a quien se dirigían las conferencias. En ECOCULTURA se 
habló  sobre  arquitectura ecológica el proyecto de recuperación de semillas autóctonas,, 
bioconstrucción y  aspectos bioclimáticos y se presentó  que trabaja en la recuperación 
del conocimiento tradicional de la biodiversidad agrícola y forestal.  
Los cerca de sesenta expositores y más de cien productores y elaboradores que 
participaron en ECOCULTURA procedían de distintas comunidades autónomas 
españolas y también de Portugal.  

 
 


