Gabinete de Prensa

Plaza de Viriato s/n
Zamora 49071
(Tfno: 980 559 300
(FAX): 980 533 033
(e-mail):
prensa@zamoradipu.es

20/10/06
Nota Informativa
La feria de ECOCULTURA
CONSOLIDA SU CARÁCTER TRASNFRONTERIZO
La tercera edición de Ecocultura celebrada en Zamora los pasados días 13, 14 y 15 de
octubre, ha logrado convocar en su entorno a una parte del sector más representativo de
la producción y elaboración ecológica hispano portuguesa. Este año además de superar
la cifra de visitantes – más de 35.000- también se ha logrado ampliar su radio de
procedencia, que no se reduce sólo a Castilla y León y Madrid, las zonas más cercanas,
sino que ha crecido en Portugal, donde se ha percibido mayor afluencia de visitantes.
Se acentúa por tanto su carácter transfronterizo , como punto de encuentro del sector de
la producción y la distribución ecológica, convocando alrededor de doscientas
empresas de toda la península ibérica.
La participación de expositores de 15 de las 17 comunidades autónomas españolas y la
presencia de organismos de control y otras entidades y asociaciones, tanto de
productores como consumidores, van dibujando año tras año el perfil de una feria que
es única en su carácter en la comunidad castellanoleonesa. Los objetivos ahora se
centran en potenciar la consolidación del mercado local , tanto a nivel de consumo
como en la producción ecológica en la provincia y comunidad castellano leonesa.
En este sentido hay que destacar el hecho de que en Zamora haya aumentado en un
300% la superficie total inscrita en el periodo 2001-2005, lo que significa que esta
provincia pasa del séptimo lugar que ocupaba en 2001 al segundo actualmente en
superficie de producción ecológica.
Y respecto al número de operadores, también ha aumentado en estos cuatro años al
pasar de los 13 de 2001 a los 52 de 2005, lo que sitúa a la provincia en el primer puesto
de Castilla y León. Esta comunidad también creció sin embargo en número de
operadores - de 170 a 299- colocándose en el undécimo lugar a nivel nacional, siendo
los novenos en cuanto a superficie total inscrita.
Premios Ecocultura 2006
Por primera vez además el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León,
(ITACYL), en colaboración con la Diputación de Zamora, adjudicó el I Premio
Ecocultura 2006, que recayó en la empresa segoviana Carnipor (a la elaboración) y la
zamorana La Faya Biológicos del Noroeste (a la producción).
Esta empresa ganadera de ovino, situada en Fariza, en la comarca de Sayago, dedica su
explotación de raza churra a producir leche para elaborar queso ecológico y reses para
comercializar canales de cordero también ecológico. Su producción anual está entre
25.000 y 30.000 kg. de queso artesanal, amparado por la Denominación de Origen
Queso Zamorano. Respecto a la empresa Carnipor, situada en Vallelado (Segovia)
elabora carne en fresco de porcino y embutidos, con un ritmo de producción que va
creciendo día a día.
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Ambas empresas recibieron el premio de Castilla y León a la producción y elaboración
ecológica de manos de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Rosa
Valdeón y del director del Instituto Tecnológico Agrario, José Manuel Ferreras, en
presencia del presidente de la Diputación, Fernando Martínez Maíllo, quienes
destacaron la contribución de la agricultura ecológica en el asentamiento de la población
y el desarrollo rural.
La colaboración con Portugal
fundamental en la estrategia del modelo ecológico
Ahora los objetivos se centran en ampliar la proyección internacional de esta
convocatoria y de las actividades que genera a su alrededor. En este sentido hay que
mencionar que en los días previos a la misma se celebró igualmente la II Conferencia
Internacional de Ganadería Ecológica cuyas conclusiones apuntan en la dirección de
potenciar la integración entre el sector agrícola y ganadero para aportar leguminosas y
cereales ecológicos, fomentando las variedades locales. Igualmente se ha subrayado la
importancia de la colaboración internacional y las relaciones con Portugal para seguir
avanzando en la estrategia del Modelo Ecológico.

