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mas información y programación: 

ambientea, s.coop. de iniciativa social

              www.ambientea.com

tlf. 662.42.43.15 - info@ambientea.com de albacete

¿quieres apoyar el proyecto? 
- participa como expositor

- apoya económicamente la campaña   
  Crowdfunding (Funfación TRIODOS) desde 5€:

huertoseducativos.org/crowdfunding/ambientea
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presentación

¿qué puedes encontrar la feria?

 Ecologistas en Acción de Albacete y AMBIENTEA S.Coop. de Iniciativa Social de CLM, organiza por tercer año 
consecutivo la III 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 de desarrollo, 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 de la feria este año contamos el apoyo de la Fundación Triodos con la campaña Crowd-
funding, desde la cual han sido muchas las entidades que han colaborado.Agradecemos también la colaboración de 
la Diputación de Albacete que nos ha apoyado en la impresión de los programas de la feria y el Consorcio de Medio 
Ambientea que nos ha prestado distintos contenedores para el reciclaje durante el evento de todos los residuos 
generados en la misma, y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albacete con el préstamo de sillas, vallas y 
escenario.

 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 
voluntarios.
 
 Entre todos estamos contribuyendo 
al mantenimiento del tan especial Espacio 
de Ecología de Albacete, un entorno natu-
ral único. Esta Feria, es una feria de todos y 
para todos.

Equipo AMBIENTEA, S.Coop.

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  para amenizar el evento. Actuación en directo el sábado a partir de las 19.00h en la carpa exterior

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  

patrocinadores

SESAMUM
Actividad: Casa de comida y restaurante de comida ecológica y vegetariana
Localización: Callejón del Teatro Circo nº5 - Albacete
Contacto: sesamum@sesamum.es   -   TLF: 655 537 461 (Agus)
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de albacete

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE ALBACETE
Asociación ecologista de Albacete
Localización: 
Contacto: comunicacion.albacete@ecologistasenaccion.org 

colaboradores

AGRADECEMOS ESPECIALMENTE LA COLABORACIÓN de  eldiario.es  de Castilla La Mancha y a la Junta de Comunida-
dades de Castilla La Mancha por su apoyo a las Jornadas Técnicas Ambientales a través de Fondos Feader

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

Entidad sin ánimo de lucro vinculada al banco ético Triodos Bank. Nace con el objetivo de facilitar a personas, 
empresas y organizaciones un uso responsable del dinero y fomentar la conciencia sobre el dinero de donación.
Dirección: Calle José Echegaray 5. 28232 Las Rozas, Madrid. España
Contacto: Ricardo Colmenares -  Telf.: +34 91 640 4684  Email:  fundacion@triodos.es 

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

SAO , Sociedad Albacetense de Ornitología
Actividad:asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, de ámbito nacional, cuyos 
fines son la defensa de las aves y de sus hábitats.
Contacto: secretaria@sao.albacete.org - Apartado de Correos, 18 Albacete

 

Montilla Castro 

A B O G A D O S 

MONTILLA CASTRO ABOGADOS
Actividad: Abogacía con especialización en Responsabilidad Civil.
Localización: Cura, 5, 5º 02001ALBACETE
Contacto: montillaabogados@trafigest.com 967-211-070. 

ESCUELA INFANTIL CARRUSEL
Actividad: Escuela infantil Carrusel
Localización: Cura, 5, 5º 02001ALBACETE
Contacto: montillaabogados@trafigest.com 967-211-070. 

FARMACIA ALBACETE 24h
Actividad: Farmacia
Localización: C/ Tejares, 63. C.P. 02002  (Albacete) España
Contacto: www.farmaciaalbacete.es  -  info@farmaciaalbacete.es  - tlf. 967 59 00 60

CENTRO DE 
EDUCACION 
INFANTIL 
CARRUSEL



expositores

ANA UBEDA
Actividad: Artesana de vidrio, bisutería, espejos, cuadros pequeños, terrarios con vidrios reciclados
Contacto: anaubeda@hotmail.com - tlf. 658566072 (Ana Úbeda) 
www.facebook.com/galeriavidrio

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

LA AGUJA SOLIDARIA (Asociación de Emprendedoras sociales)
Actividad:  Taller de costura y cursos de formación en costura y manualidades
Localización: C/ Marzo, nº60 - 02002 Albacete
Contacto:  agujasolidaria@hotmail.com -  tlf: 649.76.33.97 - 655.13.99.28

DECORA FLOR DIVINA -  VINOS ECOLÓGICOS “VEGA TOLOSA”
Actividad:  Arte floral, tocados, decoración, venta vinos “Vega Tolosa”
Localización: Albacete
Contacto:  decoraflordivina@gmail.com   -    tlf. 687761276
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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

ASOCIACIÓN EDUCATIVA LA COLMENA
Actividad: Asociación educativa basada en pedagogía Waldorf
Localización: Camino de La serrana (Albacete)
Contacto: actividades@waldorfalbacete.org

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

ASOCIACIÓN MADRE DE DÍA
Actividad: Atención y cuidado individualizado de 3-4 niños menores de 6 años en un hogar. 
                   Tutorías Educativas, apoyando a  familias en la crianza.
Localización: La Fiesta del Arbol, Albacete
Contacto:   Mª Esther Serrano  - 666 617 058  -   esthermadreselva@gmail.com

CURBA. Asociación de ciclistas urbanos de Albacete
Actividad:  Potenciar  la bicicleta como medio de transporte urbano.
Contacto:   Javier Roncero -  tlf 659 965 192  -  info@curba.org

BAOBAD, de usar y no tirar 
Actividad:  Elaboración de productos con tejidos orgánicos y reutilizables
Contacto:   www.baobabdeusarynotirar.com

CAPRILAC, quesos Ecológicos y artesanos
Actividad:  Elaboración de productos lacteos artesanos y ecológicos
Localización: Ctra. El Palmero, Km 2. 30397 San Isidro (Cartagena) Murcia - España
Contacto:    868 606 006 - info@caprilac.es   -  www.caprilac.es



CERVEZAS ECOLÓGICAS MUNAY
Actividad: Elaboración de cerveza artesanal y ecológica
Localización: Socovos (Albacete)
Contacto: ignaciolanuza@gmail.com  -  tlf: 699 83 67 08

LA ENTREVERÁ, COOPERATIVA MANCHEGA
Actividad:  Comercialización y logística de alimentos ecológicos.
Localización: C/Pérez Galdós, 4. Villarrobledo. Castilla La Mancha y comarcas limítrofes.
Contacto:  laentrevera@cooperalamancha.es. Tlf 644388790 (Pedro)/ 678458529 (Chema) 

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

SENDA DIGITAL
Actividad: Actividades en la naturaleza, rutas guiadas, campamentos y gestión de grupos turísticos 
para alojamientos rurales
Localización: Albacete capital, Valdeganga y Bogarra
Contacto:   info@sendadigital.es  -   tlf. 967119713 (Moisés García)

expositores
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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

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

ECOTURISMO CUENCA
Actividad: Organización de actividades ecoturísticas 
Localización: Cuenca
Contacto: Tlf: + 34 969 23 88 32   www.ecoturismocuenca.com

LA LOBA VINTAGE - BRUTUS
Actividad: Tienda-taller espacio multifuncional de arte y diseño de moda. Bálsamo natural para barba
Localización: plaza carretas 17, 3, 1 Albacete. 
Contacto: lalobavintagetienda@gmail.com - 967 60 37 25

CAMINOS DEL GUADIANA ECOTURISMO
Actividad: Agencia de Viajes de Turismo Responsable especializada en Birwaching, experiencias de 
ecoturismo: viajes en grupo, visitas guiadas y talleres educación ambiental. Consultoría y formación
Contacto:  www.caminosdelguadiana.es info@caminosdelguadiana.es 660045430 / 657060253
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conferencias    Jornadas Técnicas Ambientales
sábado 3 junio

Planes de Gestión de Red natura 2000 y cumplimiento de las medidas agroambientales de la PAC.

Chenchi Núñez. I.T.Forestal. Técnico de GEACAM en uso público de ENP y elaboración de planes de gestión de 
Red Natura 2000.
 
Intervención en defensa y protección del medio por agentes de la autoridad: SEPRONA y Consejería de 
Medio Ambiente. Reparto de competencias y dificultades de desarrollo.

Miembros del SEPRONA y Agentes Medioambientales.
 
Agroecofeminismo. Una visión desde el ecologismo relacional.

Patricia Esteban Zamora y María Juárez Escario. Fundación Entredós
 
Entrega de premios X Concurso Fotográfico de Denuncia Ecológica “José Manuel Pérez Pena”. 

Ecologistas en Acción.
 
"Conocimiento Tradicional y Biodiversidad en el Sureste ibérico: una puesta en valor de sus recursos"

Alonso Verde. Doctor en Ciencias Biológicas. Grupo de Investigación en Etnobiología, Flora y Vegetación del 
Sureste Ibérico
 
"Gestión forestal y conservación de aves rapaces en ambientes mediterráneos"

José Enrique Martínez Torrecillas. Doctor en Ciencias Biológicas. Consultor de Altair Biología de la Conservación SL
 
Interacciones del Cambio climático y la Contaminación Atmosférica.

Dr. Pedro Jiménez Guerrero. Ingeniero químico. Universidad de Murcia
 

domingo 4 junio
“Ecoturismo: herramienta de desarrollo rural y conservación de la biodiversidad”

Nuria Mohedano. Master in Sustainable Tourism Management por la Syddansk Universitet. 
Vicepresidenta de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo del Ecoturismo en Castilla-La Mancha
 
“Halcones urbanos: nuestros aliados para el control de palomas y otras aves molestas"

Arantza Leal Nebot. Bióloga. Oficina de anillamiento. Área de estudio y seguimiento de avifauna. 
Sociedad Española de Ornitología. SEO/BirdLife.

Las charlas cuenta con el patrocinio de Ecologistas en Acción Albacete y 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

10.45 h

11.45 h

12.45 h

13.45 h

16.00 h

17.00 h

18.00 h

11.00 h

12.00 h

10.15 h Inauguración Jornadas Técnicas. Inauguración a cargo de un representante de los servicios periféricos de 
Agricultura y Medio Ambiente
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otras actividades

MÚSICA EN DIRECTO
sábado 3 junio: 
19.00h. CONCIERTO PIANO Y CHELO. ALBA Y GONZALO. 
      Organiza: Escuela Infantil Carrusel

20.00h. FLAMENCO.  JONATHAN FERNÁNDEZ

domingo 4 junio: 

20.00h. THE TERRAPLENS.

horario:  11.00 h - 14.00 h  y  17.00h - 20.00h
organiza: AMBIENTEA, S.COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

Juegos y talleres infantiles sábado y domingo, con objetivos y contenidos para la educación ambiental

“VIVIENDO EN LA TIERRA, el libro sobre la vida en las comunas de ALICIA BAY LAUREL”
Presentación del libro y campaña Crowdfunding. 
Lugar: Carpa principal de conferencias
Organiza: Libreria Nemo

13.00h. 

domingo 4 junio

12.00h. 

sábado 3 junio
TALLER   “UN CONCIERTO PARA EL ALMA” con Esther López, Terapeuta de Sonido, Maestra de Reiki Usui y Reiki 
del Sonido, profesora de Kundalini Yoga.
Duración: 2h.   Precio: 5€.  Necesario llevar una esterilla
Recomendable previa inscripción.

Taller para viajar con instrumentos con el propósito de aportar 
luz y claridad en sus conciertos. En los talleres se combinan 
conocimientos artísticos y terapéuticos, con la finalidad de 
sanar a través de la expresión, si algo ama profundamente es 
la “Libertad” y eso es lo que intenta trasmitir en sus conciertos, 
retiros y talleres.

Mas info en facebook de III Feria Ecología
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como llegar al Espacio de Ecología

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 

Si te trasladas en coche: 
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. 

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

Desde el barrio San Pedro, salir por la Calle Amanecer hacia los cami-
nos que continúan hasta el Espacio de Ecología. 

2
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1_ Acceso a III Feria de Ecología de Albacete

2_ Zona de expositores

3_ Servicio de comida ecológica, vegetariana y 
      local tradicional

4_ Zona de descanso y comida

5_ Carpa de charlas, conferencias y conciertos.

6_ Zona de talleres

7_ Cúpula - tetería - refrescos

8_ Servicio de refrescos-bebidas

10_ Eco-aseos

11_ Zona de aparcamientos para bicicletas

distribución de espacios 

9_ Zona infantil y ludoteca


