
 

 

BALANCE ECOCULTURA 07 

Tras tres jornadas consecutivas se cerró la feria hispanolusa de 
productos ecológicos ECOCULTURA que se celebró en Zamora por 
cuarta vez con una afluencia de público en torno a los 35.000 
visitantes y un  resultado de ventas que superó las expectativas de 
los propios expositores, incluso las de muchos de los que ya 
conocían la Feria, lo que supone un incremento importante con 
respecto a años anteriores.  

Además desde la organización se anunció el compromiso de 
calcular la huella ecológica de la propia feria y realizar cada año 
una plantación de árboles que suponga la compensación 
ambiental de la misma. 

El aspecto que más se destaca tanto desde la organización 
como desde los expositores es que esta feria está creando cultura 
de consumo ecológico entre los visitantes, de manera que ya 
visitan Ecocultura con una idea clara de lo que se van a encontrar 
y de lo que quieren comprar. Precisamente ese es uno de los retos 
más importantes para la Diputación de Zamora, organizadora de 
esta feria: fomentar el consumo y crear una conciencia ecológica 
en la provincia. 

En relación a este reto la Diputación se ha puesto a disposición de 
los productores para fomentar, a lo largo del año en la provincia el 
consumo local de productos ecológicos. En este sentido 
continuará trabajando con el programa de huertos escolares y los 
menús ecológicos en los colegios de la provincia. Además, este 
curso se pondrá  en marcha un concurso entre los niños que 
participan en los huertos escolares para elaborar la campaña 
publicitaria de promoción del consumo ecológico que desarrollará 
la diputación. 



Otra de las áreas en las que se pretende incrementar el 
esfuerzo es en la formación, tanto para productores agrícolas  y 
ganaderos como educadores y escolares.  

Programa de desarrollo sostenible fronterizo 

El presidente de la Diputación ha anunciado por otra parte su 
decisión de convertir a la provincia de Zamora en un referente 
nacional del desarrollo sostenible y presentará próximamente un 
programa de colaboración conjunto con Portugal para las zonas 
fronterizas de esta provincia y el país vecino, contando con fondos 
europeos. Al mismo tiempo estudia la posibilidad de proponer la 
declaración de la raya hispanolusa libre de transgénicos. 

 

  


