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Presentación
El Ayuntamiento de Fuenlabrada, en su voluntad de apoyar la agricultura pe-
riurbana, el consumo responsable y la soberanía alimentaria, organiza la Feria 
Agroecológica de Fuenlabrada los días 28 y 29 de septiembre de 2013.

El mensaje
Por el derecho a una alimentación saludable, de proximidad y respetuosa con 
el medio ambiente.

Slogan
Cultivando otros modelos.

¿Quiénes?
Esta feria está coordinada por el equipo técnico del Parque Agrario de Fuen-
labrada y promovida por la Concejalía de Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Fuenlabrada.
Este dossier se dirige a aquellas redes, empresas, entidades o grupos que se 
sientan pertenecientes o afines a los principios y valores de la Agricultura 
de Proximidad, la Ganadería Extensiva y la Economía Social y Solidaria y que 
quieran comercializar, promover y difundir sus servicios, productos y activi-
dades de acuerdo con dichos principios y valores.

¿Cuántos?
El aforo de participación a la Feria será en torno a 50 expositores, diferencian-
do entre expositores de venta directa de alimentos, expositores de servicios 
relacionados con el desarrollo rural y el sector agrario, y expositores de enti-
dades vinculadas con la Economía Solidaria y la Agroecología. 

¿Cuándo?
La Feria se desarrollará en dos días completos durante el FIN DE SEMANA del 
28 y 29 de Septiembre de 2013.

Objetivo
El objetivo principal es visibilizar y fortalecer el sector agrario local y la pro-
moción del consumo responsable y de proximidad, así como difundir el Pro-
yecto de Parque Agrario de Fuenlabrada iniciado en enero del 2013.

Objetivos específicos
• Dar a conocer los productores del Parque Agrario de Fuenlabrada y 

acercar sus productos al consumidor local.
• Dar a conocer entidades y empresas vinculadas con el sector agra-

rio, que se rigen bajo los principios de la economía solidaria. 
• Ofertar productos saludables, de proximidad y cultivados bajo pará-

metros respetuosos con al medio ambiente.
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• Ofertar servicios orientados a la promoción de la agroecología, la 
ganadería extensiva, y el desarrollo de proyectos enmarcados en el 
desarrollo territorial sostenible desde una perspectiva integral (eco-
nómica, social, ecológica y cultural).

• Generar un espacio de encuentro, intercambio, reflexión y coope-
ración entre profesionales del sector agropecuario, personas y enti-
dades que promueven un consumo responsable y el desarrollo local 
sostenible.

Programa de la Feria
• A parte de los diversos expositores, habrá un programa de activi-

dades destinadas a todo tipo de público según la temática y el tipo 
de actividad. Estas actividades se organizarán durante el sábado y el 
domingo.

• Presentación del Parque Agrario de Fuenlabrada y otras redes de di-
namización del medio rural.

• Mesa Redonda de experiencias en torno a la comercialización de pro-
ductos agroecológicos

• Talleres para adultos de calidad diferenciada en el sector agrario
• Pase de documentales-video forum
• Talleres infantiles

Otros datos
Ubicación de la Feria. Plaza de España (calle de la Plaza), Fuenlabrada
Actividades: Centro de Información Juvenil, Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de 
España, 1. CP. 28944, Fuenlabrada

Distribución de la Feria
• Zona de expositores 
• Venta directa de alimentos, priorizando los productores del Parque 

Agrario de Fuenlabrada y la Comunidad de Madrid.
• Expositores de servicios en torno al sector agrario y el desarrollo rural
• Entidades vinculadas con la Economía Solidaria y la Agroecología
• Zona de Restauración
• Zona para Charlas y Actividades: Realización de conferencias, talle-

res y proyecciones.
• Zona infantil: Talleres infantiles

Más información:
parque.agrario@ayto-fuenlabrada.es 
www.parqueagrariofuenlabrada.es
www.ayto-fuenlabrada.es



SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE 

• 12:00-13:00 

Taller infantil. “Despertando semillas”
Destinatarios/as: niños/as de 4 a 11 años
Aprenderán a reconocer  diferentes tipos de semillas, como germinarlas 
y  sembrarlas  

• 12:30-13:00 

Presentación de La Feria Agroecológica de Fuenlabrada y Parque Agrario 
a medios de comunicación

• 18:00-19:30 

“La agricultura como referente de desarrollo local sostenible” 

Ponentes:
Parque Agrario del Bajo Llobregat (Raimon Roda director parque Llobregat
Red TERRAE (Asociación Municipal de Territorios Reserva Agroecológicos)
Eva García Sempere. Coordinadora del área de Medio Ambiente de IU 
de Andalucía

• 19:30-20:30 

Proyección del documental: De Madrid Al suelo: La emergencia de la 
agricultura urbana 

Mesa Redonda: 
Red de huertos urbanos comunitarios de Madrid 
Proyecto FUELABRADA ALIMENTANDO OTROS MODELOS. 

Programación



DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE

• 12:00-13:00 

Taller infantil. “ Una lechuga en mi ventana”
Destinatarios/as: niños/as de 4 a 11 años
Aprenderán  a plantar lechugas, como cuidarlas y cosecharlas. Conocer 
como cultivar plantas de huerta en maceta.

• 12.30-13:30 

Titulo de la ponencia por definir

Ponente:
UPA,(Unión de pequeños agricultores y ganaderos)

• 18:00-19:30 

“Canales cortos de comercialización”

Ponentes:
Asociación Productores “Elgüecológico”
Red agroecológica de Lavapies. 
COAG (Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos)

• 19:30-20:00 

Proyección del documental: Grupos de consumo realizado por Greenpeace Tv

Lugar de las actividades:
Centro de Información Juvenil, Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1. 


