ECOCULTURA SE INAUGURA MAÑANA EN ZAMORA
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el
presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez Maíllo,
inauguran mañana Ecocultura, la feria Hispanolusa de Productos
Ecológicos, que se celebra en Zamora los próximos días 21, 22 y 23 de octubre. La
feria permanecerá abierta en el recinto ferial de Zamora en horario ininterrumpido de
11:00 h. a 21:00 h., hasta el domingo, en que cerrará sus puertas a las 19:00 h.
Ecocultura ha logrado duplicar este año la participación de expositores hasta 115,
procedentes de todas las comunidades autónomas españolas y de Portugal.
La feria pretende este año concentrarse en su aspecto más profesional y cuenta con la
presencia de grandes distribuidores internacionales y con una representación de
importadores de Suecia y Dinamarca. Además se han organizado distintos encuentros
profesionales, ya que en la feria se darán cita numerosas asociaciones de productores
ecológicos, principalmente de Castilla y León y otras comunidades autónomas, pero
también de Portugal, cuya principal asociación, Agrobio, agrupa a más de cuatrocientos
productores portugueses.
Las jornadas técnicas y mesas redondas, catas dirigidas, talleres y actividades
educativas o de entretenimiento configuran esta segunda feria de ECOCULTURA que
organiza la Diputación de Zamora en colaboración con la Junta de Castilla y León y las
principales organizaciones de agricultura ecológica de la península ibérica (SEAE y
AGROBIO). Esta actividad se incluye dentro del programa que lleva a cabo la
institución provincial para promover la producción ecológica en Zamora.

Zamora líder de Castilla y León
en número de productores ecológicos
La provincia de Zamora se ha colocado a la cabeza de Castilla y León en el número de
productores de agricultura ecológica, tal como desvelan las estadísticas de este año que
recogen el incremento que ha experimentado la provincia en el último año, con 21
operadores más dados de alta en el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y
León.
Con ello Zamora se sitúa en un total de 56 operadores, seguida de León, con 52 y
Valladolid y Burgos, con 49 cada una, y a más distancia el resto de las provincias
castellanoleonesas.

Respecto a la superficie y tipos de cultivo destinados a agricultura ecológica , el mayor
número de hectáreas se dedica a cereales, aunque últimamente se han incorporado
viñedos , y existen ya dos bodegas elaboradoras de vino ecológico ( en Sanzoles y en
Toro). Zamora cuenta también con una industria transformadora de harina ecológica y
una conservera de huerta.
Respecto a las explotaciones ganaderas, la comarca de Sayago cuenta ya con tres, una
de vaca sayaguesa, otra dedicada a la elaboración de queso y una más a la producción
de corderos. Además un matadero comarcal ha solicitado ya la certificación como
matadero de ovino y bovino ecológico.

