
AGRO-CULTURA Con Respeto (Amigos de la Biodinámica) 
 

II FERIA DE AGRICULTURA ECOLOGICA BIODINAMICA 

27-28 ABRIL 2019 

LUGAR: Palacio de Congresos Avenida Autovía nº1, 02007 Albacete 

HORARIO: SABADO 27 DE 10.00 a 20.00 h 

      DOMINGO 28 DE 10.00 a 15.00 h 

1. JUSTIFICACIÓN 
El Grupo Agro-Cultura Con Respeto (Amigos de la Biodinámica) en uno de sus encuentros periódicos acordó 

impulsar la celebración de la primera Feria en 2017, para dar a conocer este tipo de agricultura y promover 

las relaciones entre los distintos agentes del sector. Este grupo, iniciado por agricultores biodinámicos 

españoles, realiza desde el año 2010 un trabajo en cooperación entre todos los actores de la cadena 

de valor agroalimentaria, desde el campo hasta la mesa, buscando el encuentro abierto para el 

entendimiento mutuo. 

El grupo Agro-Cultura Con Respeto, amigos de la biodinámica, promueve ahora la organización de 

la II Feria Ibérica de Agricultura Ecológica Biodinámica que se celebrará el 27 y 28 de abril 2019, en 

el Palacio de Congresos de Albacete. La finalidad de esta Feria es dar a conocer los valores de la 

Agricultura Biodinámica y crear un punto de encuentro constructivo entre productores, 

distribuidores, consumidores y otros agentes afines. Por lo tanto, va dirigida a: 

 Operadores biodinámicos certificados y en conversión 

 Otras empresas asociadas de insumos, asesoría o certificación, formación e investigación 

 Otras empresas distribuidoras, comercializadoras o de restauración 

 Operadores ecológicos interesados en la biodinámica 

 

2. OBJETIVOS  

1) Celebrar un encuentro entre todas aquellas personas que de un modo u otro están ya interesadas, 

o involucradas activamente, en el desarrollo de la agricultura ecológica biodinámica, y  

2) presentar las particularidades e identidad de esta agro-cultura a todas aquellas personas que 

todavía no han tenido la oportunidad de conocerla o desean profundizar en ella.  

3. ORGANIZADO POR:  

Asociación Agro-Cultura Con Respeto (Amigos de la Biodinámica) 

En colaboración con 

Ayuntamiento de Albacete  Institución Ferial de Albacete (IFAB) 

Diputación de Albacete   Instituto Técnico Provincial de Albacete (ITAP) 

Fundación Tríodos   Asociación para la Agricultura Biodinámica en España 

SanBae Organic    Universidad de Castilla La Mancha (UCLM) 

Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE) 

Se ha constituido un Comité Organizador formado por 17 personas representantes de las entidades 

organizadoras y del grupo promotor de la Feria. 

4. STANDS 

Todos los expositores se ubicarán en el gran hall de entrada del Palacio de Congresos. Los stands se 

dispondrán buscando la máxima capacidad y el fácil movimiento de los visitantes. Cada expositor 

contará con unos 3-4 m2 de superficie de suelo con una mesa y dos sillas. 



La decoración de cada stand corre a cuenta de cada expositor, se recomienda traer productos para 

exhibirlos, hacer degustaciones para los visitantes y/o venderlos. También se podrán exponer 

carteles, fotos, enrollables autoportantes, y en definitiva todo aquello que identifique a la empresa 

y que quiera darse a conocer. Dispondremos de pequeños espacios no refrigerados y compartidos para 

poder almacenar stock. (En los quioscos de la planta -1). 

El coste de exposición es de 100€ para los expositores. Para aquellos que vienen de lejos se 

recomienda llegar a Albacete el día anterior. Solo hay que pensar en realizar la preparación de los 

stands antes de la apertura de puertas que será a las 10.00h del sábado. Adicionalmente, la 

organización pide colaboración en el desmontaje de la Feria al terminar el domingo a mediodía. 

(Plegar y recoger mesas, sillas y residuos). 

No hay que olvidar que, como en la primera edición de la feria en 2017, el viernes se organizará una 

cena en el Hotel Beatriz. bajo reserva para los que quieran asistir, precedida por una charla abierta 

sobre Economía Asociativa impartida por Änder Schanck, director general de OIKOPOLIS, un grupo 

empresarial que actúa en Luxemburgo con una propuesta diferente para la comercialización de 

productos ecológicos y biodinámicos. 

Se puede asistir a la charla y no a la cena. 

5. ACTIVIDADES PARALELAS 

 Conferencias, talleres, debates y audiovisuales en el propio recinto. 

 Talleres infantiles  

 Exposición con carteles divulgativos sobre la biodinámica. 

 Degustación de productos ecológicos 

 Música en directo 

 

6. INSCRIPCION 

Se adjunta una ficha para inscribirse como expositor, que debe ser enviada por mail a  

agroculturaconrespeto@gmail.com, junto con copia del certificado ecológico o Demeter. Una vez 

aceptadas las solicitudes de inscripción, el Comité organizador asignará un stand a cada expositor, 

y se pondrá en contacto con cada uno de los inscritos para ofrecer más detalles, sobre el pago, el 

alojamiento, etc. 

7. FINANCIACIÓN 

También puede participar en nuestra campaña de captación participativa de fondos de donación 
(Crowdfunding online) en la plataforma de Agricultura Social de la Fundación Triodos, donde podrá 
encontrar también más información sobre la Feria. 
 

https://crowdfunding.agriculturasocial.org/feria-de-agro-cultura-con-respeto/1145 
 

mailto:agroculturaconrespeto@gmail.com
https://crowdfunding.agriculturasocial.org/feria-de-agro-cultura-con-respeto/1145


Agro-Cultura Con Respeto 

(Amigos de la Biodinámica) 

 

 

II FERIA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA BIODINAMICA 

PALACIO DE CONGRESOS DE ALBACETE. 27-28 ABRIL 2019 

Inscripción para Expositores 

 

NOMBRE EMPRESA  

PERSONA DE CONTACTO  

E-MAIL  

TELEFONO 1 669 918 186 

TELEFONO 2  

A continuación, pedimos una breve descripción de la empresa con el fin de realizar un diseño coherente de 

la ubicación de Stands en la Feria. Con el envío de esta solicitud debe adjuntar copia del certificado ecológico 

o Demeter. 

 PRODUCTOR 

 ELABORADOR 

 DISTRIBUIDOR 

 COMERCIALIZADOR 

 BIODINÁMICO 
 CERTIFICADO DEMETER AÑO DE INICIO 

 NO CERTIFICADO DEMETER  

 ECOLÓGICO U 
OTRO 

 CERTIFICADO ECOLOGICO AÑO DE INICIO 

 NO CERTIFICADO 
ECOLOGICO 

 

DESCRIPCIÓN 
Indique aquí otra información 
libre que considere interesante 
sobre su finca (Cultivos, 
Comunidad Autónoma, etc.) 
 
 
 

 

OTRAS EMPRESAS 
 ASESORIA  SUMINISTROS  FINANCIACIÓN 

DESCRIPCIÓN 
Indique aquí otra información 
libre que considere interesante 
sobre su empresa (Productos, 
Comunidad Autónoma, etc.) 
 
 

 

 

 

 Asistiré a la conferencia previa del viernes 26 de abril 

 Asistiré a la cena posterior a la conferencia del 26 de abril (30€) 


