Inscripción

al en Cantabria

rsos para la Educación Ambient

Centro de Documentación y Recu

Para inscribirte en la jornada rellena la ficha de inscripción y envíala a:
centrodocumentacion@medioambientecantabria.es
Plazo de inscripción: del 2 al 17 de octubre.
El 18 de octubre se contactará con todos los solicitantes para informarles sobre su admisión.
 Matrícula: GRATUITA
 Certificación: los alumnos recibirán un certificado de asistencia.
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Teléfono: 942 83 53 72
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Síguenos en facebook y twitter

Horario de invierno
(del 15 de septiembre al 14 de junio)
De lunes a viernes:
 Mañanas: de 10:00 a 14:00 h
 Tardes: de 16:00 a 20:00 h
Horario de verano
(del 15 de junio al 14 de septiembre)
De lunes a viernes de 9:00 a 15:00 h.

Jornada

Alimentos
ecológicos
al alcance
de todos

“Alimentos ecológicos al alcance de todos”
INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: Toda persona interesada en los
principios de la producción ecológica y que quiera
acceder de forma sencilla a los alimentos obtenidos.
Duración: 5 horas.
Número de plazas: 30 alumnos.
Fechas: 20 de octubre de 2012.
Horarios: de 9:30 a 14:30.
Lugar: Centro de Documentación y Recursos para la
Educación Ambiental de Cantabria (CEDREAC).
Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA).
Paseo Rochefort Sur-Mer, s/n.
Organiza: Centro de Investigación del Medio
Ambiente (CIMA).

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA
En un mundo en el que la alimentación sana y
el respeto por el medio que nos rodea se han
convertido en necesidad y en actitud ante la vida,
los hábitos de consumo de las últimas décadas
están dando paso a otras formas de producción más
artesanales e integradas en el entorno.
En esta jornada, mostraremos de forma práctica los
principios de la producción ecológica para introducir
en este mundo a quien no lo conozca y para
motivar a continuar en el mismo a los que ya están
familiarizados con él. Uniremos en un mismo espacio

a consumidores y productores locales para compartir
experiencias, satisfacer necesidades y, en definitiva,
crear redes que nos guíen hacia un objetivo común:
que la etiqueta “ecológico” no sea sinónimo de alto
coste para unos y otros.
Este encuentro quiere demostrar que salud,
sostenibilidad, biodiversidad y ahorro económico no
son incompatibles si miramos a nuestro alrededor
y buscamos a ese productor que está a la vuelta
de la esquina, que trabaja con variedades locales
y que promueve una relación directa productorconsumidor.

OBJETIVOS
 Exponer los principios básicos de la producción
ecológica.
 Conocer experiencias de productores ecológicos
de Cantabria.
 Detectar los inconvenientes que tienen los
productores para distribuir sus productos y los
consumidores para
acceder a ellos.
 Visitar un punto de
venta en Torrelavega: la
tienda de la Cooperativa
de productores ecológicos
ARCO.

PROGRAMA FORMATIVO
 9:30 h
Recepción de los participantes y presentación.
 9:45 h
Introducción. Los principios de la producción
ecológica.
 10:00 h
Proyección de los cortos “Huevo cero” y “Dos
tomates y dos destinos”.
 10:15 h
Charla de Alejandro Mazorra, presidente de la
cooperativa de productores ecológicos ARCO
y productor de carne de vacuno y lácteos.
 11:30 h
Visita a la tienda de ARCO en Torrelavega.
Veremos toda la oferta que tiene en alimentación
sana, con especial interés en lo que se produce en
nuestra región.
 13:30 h
Degustación de alimentos ecológicos producidos en
Cantabria.

