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Tlf. 662.42.43.15

Entidad para la promoción de la educación ambiental, 
elaboración de productos artesanos de cósmetica natural, 

viverismo, jardinería y paisajimo
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EXPOSICIONES PERMANENTES DURANTE EL FIN DE SEMANA: 
 1.- El agua y su sobreexplotación “La tragedia silenciosa” _ Proyecto ambiental ACEM Manchuela

2. - “Anfibios de la Manchuela” _ Proyecto ambiental ACEM Manchuela

3. - “Clarity: comprender y actuar frente al cambio climático”_ Nace del Proyecto Europeo de 
Acción Educativa por el Clima y pretende contribuir al conocimiento del fenómeno del cambio 

climático, sus causas y las respuestas que se están planteando para hacerle frente. 
Programa PREXTA- Exposiciones itinerantes de temática ambiental de la JCCM*



presentación

¿qué puedes encontrar la feria?

Ecologistas en Acción de Albacete y AMBIENTEA S.Coop. de Iniciativa Social de CLM, organiza por sexto  año , y trás el parón 
obligado por la situación sanitaria , la VI FERIA DE ECOLOGÍA DE ALBACETE, en el Espacio de Ecología (Camino de Melegriz-
Aguas Nuevas).

El evento tiene como objetivo poner en valor el Espacio de Ecología, un equipamiento ambiental y darlo a 
conocer a la ciudadanía de Albacete y comarcas cercanas. Para ello, durante estos dos días se busca la promo-
ción de actividades empresariales ecológicas relacionadas con la agricultura y ganadería ecológica, gestión forestal, 
bioconstrucción, comercio justo, local y ecológico o sostenible, artesanía, ecoturismo, cosmética natural, economía 
social… en sus diversas modalidades como recurso endógeno generador del desarrollo local, vinculado al medio 
ambiente y a la sostenibilidad. La FERIA DE ECOLOGÍA intenta reunir en Albacete a los principales acto-
res regionales del sector ecológico, de manera que den al público participante una idea global de las 
posibilidades de empleo verde relacionado con la cultura de la ecología.

Para la organización del evento, este año hemos contado con el apoyo de las siguientes entidades públicas:

* SERVICIO PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN AMBIENTAL, de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la JCCM, con la 
financiación de talleres, charlas y actividades para la difusión de la educación ambiental en la región. 

*Consorcio de Medio Ambiente, con el préstamo de contenedores para la separación de residuos generados

*Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albacete, con el préstamo de sillas, vallas, escenario y mesas

*Diputación de Albacete con la impresión de carteles y programas.

 
Agradecemos el apoyo prestado por los colaboradores y  patrocinadores, así como a todos lo expositores que han solicitado 
participar en la feria, sin los cuales sería imposible celebrar dicho evento. Como no, agradecer siempre la asistencia del pú-
blico general y a los voluntarios. Sin ellos, no sería posible la realización y el éxito de la Feria de Ecología de Albacete.
 
Entre todos estamos contribuyendo al mantenimiento del tan especial Espacio de Ecología de Albacete, un entorno natural 
único. Esta Feria, es una feria de todos y para todos.

Equipo AMBIENTEA, S.Coop.

Espacio para la exposición y venta de productos, proyectos o iniciativas ecológicas sociales o medioambientales, productos 
ecológicos, locales o de comercio justo.

Charlas y conferencias de contenido medioambiental con ponentes invitados de distintas entidades y colectivos relaciona-
dos con la temática de la feria. Los horarios, tipo de charlas y ponentes se especifican a continuación. 
Estas jornadas se realizan tanto en la carpa exterior como en un sobreado especialmente adaptado para este fin

Diversos talleres en los que poder participar

Servicio de ludoteca y juegos infantiles gratuito para la educación ambiental dirigidos por monitores titulados  (Mañanas de 
11.00h a 14.00h y tarde del sábado de 16.00h a 19.00h).

Música y actuaciones en directo

Stands con comida y bebidas ecológicas, de comercio local o comercio justo para poder degustar sus productos.

Entrada gratuita

Zona de aparcamiento en parcela colindante
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organiza

AMBIENTEA, S.Cooperativa de Iniciativa Social
Actividad: Formación agroambiental, ecoturismo, comética natural, vivero-jardinería-paisajismo, consultoría
Localización: Albacete (Vivero-Centro formación: Espacio Ecología Albacete en Camino de Melegriz s/n)
Contacto: www.ambientea.com  -  info@ambientea.com  - tlf.662424315  

patrocinadores

SESAMUM
Actividad: Casa de comidas y restaurante de comida ecológica y vegetariana
Localización: Callejón del Teatro Circo nº5 - Albacete
Contacto: sesamum@sesamum.es   -   TLF: 655 53 74 62

de albacete

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE ALBACETE
Asociación ecologista de Albacete
Localización: C/ Blasco Ibáñez, 23 - Albacete  -  Apdo. 490 - 02080
Contacto: comunicacion.albacete@ecologistasenaccion.org 

colaboradores

AGRADECEMOS ESPECIALMENTE EL PATROCINIO de  eldiario.es  de Castilla La Mancha, el cual ha confiado y apoyado  el 
proyecto desde el principio.

Medio de comunicación digital. Noticias y actualidad de 
Albacete y su provincia.
@albacetecapital.diario  -  albacetecapital.es@gmail.com 

Calle Santa Fe, 14 - Toledo   -   telf. 925 22 06 40
redaccion@eldiarioclm.es - http://www.eldiario.es/clm

ECOALBACETE
Actividad: Suministro de productos de limpieza e higiene personal ecológicos, reutilización de envases.
Localización: C/ Baños 57. C.P. 02005  Albacete
Contacto:  www.ecoalbacete.com   email: albacete@4eco.es  - tlf. 687950494

AGRADECEMOS TAMBIÉN LA COLABORACIÓN DE LAS SIGUIENTES ENTIDADES: 

VI FERIA DE ECOLOGÍA de Albacete  

libre de plásticos de un solo uso

ALDEA LOS PAREDAZOS
Actividad: Productoras ecológicas de huevos, almendra, lavanda y miel crudas
Localización: Crta. AB-600 a La Herrera Km. 0,5, Albacete.   
Contacto:   www.losparedazos.es - Tlf: 637 27 44 07
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expositores

BROCHETA
Actividad:  Elaboración de complementos de fieltro: Amigurumis, pendientes, ganchillo (artesano)
Contacto:  Clara Alvarez  -  brochetaland@gmail.com 

SESAMUM
Actividad: Casa de comidas y restaurante de comida ecológica y vegetariana
Localización: Callejón del Teatro Circo nº5 - Albacete
Contacto: sesamum@sesamum.es - Tlf: 967 032 497-678 686 138

ECOALBACETE
Actividad: Suministro de productos de limpieza e higiene personal ecológicos, reutilización de envases
Localización: C/ Baños 57. C.P. 02005  Albacete
Contacto:  www.ecoalbacete.com albacete@4eco.es  - Tlf. 687950494

KHALENDULA, COSMÉTICA NATURAL ELABARODAD POR AMBIENTEA, S.COOP.
Actividad: Elaboración de productos de cosmética natural y artesana
Localización:  Espacio Ecología Albacete - Camino de Melegriz s/n, Aguas Nuevas AB
Contacto:  info@khalendulacosmetic.com    khalendulacosmetic.com  - Tlf:687 43 71 85

CHERRY BOMB
Actividad: Tienda de ropa vintage al peso, antigua estadounidense y nacional 
Dirección: C/ Virgen de las Maravillas 10,  02004 Albacete
Contacto: Cherrybombvintage_ab@hotmail.com  659677553 - 620826640

ALBACETE APADRINA
Actividad:  apadrinamiento de colmenas y gallinas felices
Localización: C/mayor 32 02160 Lezuza
Contacto:  info@albaceteapadrina.com  -  www.albaceteapadrina.com

ALDEA LOS PAREDAZOS
Actividad: Productoras ecológicas de huevos, almendra, lavanda y miel cruda
Localización: Crta. AB-600 a La Herrera Km. 0,5, Albacete.  
Contacto:   www.losparedazos.es -  Tlf: 637 27 44 07

COCODRILA VON DURCAL
Actividad: Artista plástica y artesana- Creaciones decorativas en trapo 
Contacto: carolinagomezmolina@gmail.com - Tlf:620870134
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ANA UBEDA
Actividad: Artesana del vidrio, bisutería, espejos y cuadros, botellas de vidrio recicladas, vidrieras por encargo
Contacto: anaubeda@hotmail.com - tlf. 658566072 (Ana Úbeda) 
www.facebook.com/galeriavidrio   _ Instagram @galeria_vidrio



LIBRERIA NEMO
Actividad:  Libreria
Localización: C/ Collado Piña, 10 Bajo. 02003 Albacete
Contacto:  info@librerianemo.com  -   Tlf 967 03 37 58

LLANERO SOLIDARIO, Asociación para la inserción sociolaboral
Actividad:  Productos de celulosa ecológica, natural y 100% reciclada directamente de los tetrabriks. 
Agroecología. Reutilización de textil y muebles usados
Localización: C/ Lérida, 52  4ºE  02006  Albacete
Contacto:  info@llanerosolidario.org   -    Tlf. 633 66 28 98

expositores

BEE TWO
Actividad:  Envoltorios de cera de abeja producto artesano ecológico para substituir el plástico
Localización: Calle Primera Literatura n 11 1A Albacete
Contacto:   Lilia.c.figueiras@gmail.com - Tlf. 601073563 

JABONES DEL EDEN
Actividad: Elaboración de jabones artesanales
Localización: Aguas Nuevas (Albacete)
Contacto:   ines@jabonesdeleden.com -  Tlf. 635856880

LAS TRES LUNAS
Actividad: Bisuteria artesana 
Contacto:   llanos1976@hotmail.com  -  Tlf. 686 24 69 42

EL HUERTO DE LOS MIRLOS
Actividad:  Alquiler de huertos de ocio urbanos
Localización: C/ Alcaraz cruce con Cuatro Vientos. Albacete
Contacto:   Tlf 617278238.   melkiades69@hotmail.com

CASITAS DE PÁJAROS J Y N 
Actividad:  Artesana de madera -casitas de pájaros decoradas y decoración 
Localización: C/ Felix de la Muela num 26 - 02212 Casas de Ves
Contacto:   casitasdepajarosjyn@gmail.com - Tlf 678 72 9066.   

A TODO TRAPO  - Lola Ubeda Artesania Textil
Actividad:  Elaboración de telares y prendas de ropa  con lanas naturales
Localización: C/ Dionisio guardiola 5 1° dch. Taller
Contacto:  lolaartesaniatextil@gmail.com - Tlf. 638051334
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VIVEROS EL SEMBRADOR
Actividad:  Empresa de inserción socio-laboral. Productor de planta forestal autóctona y jardinería
Localización: C/ Viveros sn. 02409 Nava de Campana- Hellín (Albacete)
Contacto:   info@viveroselsembrador.com  - Tlf 638.93.40.14 
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expositores

ROMERO COMERCIO JUSTO - Entidad de inserción socio-laboral
Actividad:  Cafe-tienda de productos de comercio justo y ecológicos
Localización: C/ Hermanos Jimenez, 13   02004 Albacete
Contacto:   coordinacion@romerocomerciojusto.com  -   Tlf. 967.99.09.35

ASOCIACIÓN ALBACETE RESPONSABLE
Actividad: Asociación de pequeñas empresas de Albacete, nos une una manera de ver el mundo, 
apostamos por un modelo de sociedad y de consumo más responsable y comprometido. 
Contacto: albaceteresponsable@gmail.com   - Tlf. 687950494

TURISMO BOTANICO S.COOP 
Actividad:  Agencia de viajes especializada en turismo interpretativo de naturaleza.
Localización: C/ Pilar, 14 ,02130 Bogarra 
Contacto:   albacete@turismobotanico.es - Tlf: 627 19 04 09 

ASOCIACIÓN  DEJANDO HUELLA
Actividad: Asociación sin ánimo de lucro dedicada al rescate, recuperación física y mental de animales, 
adopciones, denuncia de abandonos y maltrato animal, concienciación y voluntariado
Localización: Albacete
Contacto: info@albacetedejandohuella.org - www.albacetedejandohuella.org    @DejandoHuellaAb

ESTIMULA JUGUETES
Actividad:  Tienda de juguetes educativos fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente 
(madera FSC y pinturas al agua)
Localización: C/ La Caba 2, bajo (02001, Albacete)
Contacto: hablamos@estimulajuguetes.es - Tlf 605317449 

SOCIEDAD MICOLÓGICA DE ALBACETE
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL JARDÍN BOTÁNICO DE CASTILLA-LA MANCHA
Actividad:  Asociaciones sin ánimo de lucro de Albacete
Contacto: micologicaalbacete@hotmail.com _ asociaciondeamigos-jardinbo-clm@outlook.es

RESILENCIO-Rural.Plural,Cultural
Actividad:  Asociación sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo rural a través 
del arte y la cultura. 
Localización:C/Mayor, 43 02440 Molinicos 
Contacto: info@resilencio.org

AMARU
Actividad: Textil artesano
Dirección:  Albacete
Contacto: Noeliamoatoque97@gmail.com - Tlf: 636 44 88 50

ACEM
Actividad:  Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela del arte y la cultura.
Colectivo conservacionista que ejerce acción jurídica, acción directa no violenta y educación ambiental. 
Contacto: ecologistasmanchuela.org    -    acemanchuela@gmail.com



conferencias    talleres    conciertos
sábado 16 octubre

Charla: “COMER ES VITAL, HAZLO CONSCIENTE”  Alimentación y cambio climático
Caliz Navarro_SESAMUM | Ubicación: Carpa sombreo

Taller: Cosmética natural - Requiere inscripción previa * 
Antonio Molina_Khalendula    info@ambientea.com
| Ubicación:  Carpa sombreo

Charla:  Ecocidio ¿Por qué necesitamos una 
ley para proteger la tierra?
Maite Mompó
Albaceteña. Escritora y educadora ambiental. 
Activista portavoz de Protectores de la tierra 
y directora de Stop Ecocidio
 | Ubicación: Carpa blanca

Charla: Presentación cuadernillo “Agroecología para enfriar el planeta”
Miembros de Ecologistas en Acción | Ubicación: Carpa blanca

Musica en directo: La Ronda de los LLanos  

Presentación del proyecto y libro “Dos historias del agua” 
editado por ACCEM - Ascociación para la conservación  de los 
Ecosistemas de La Manchuela 
| Ubicación: Carpa blanca

Charla-Gymkana Albacete responsable _para toda la familia
Asociación Albacete Responsable |Ubicación: Carpa sombreo 

Taller:  Pinta tu propia casita de pájaro- Requiere inscripción previa*
 Nathalie De Úbeda  casitasdepajarosjyn@gmail.com - Tlf 678 72 9066 
| Ubicación: Cúpula 

Concierto: BUFALO Southern Rock

12.00 h

17.00 h  

17.30 h

16.00 h

VI FERIA DE ECOLOGÍA de Albacete 16-17 Octubre 2021

13.00 h

14.30 h

11.00 h

17.30 h

12.00 h

* INSCRIPCIÓN GRATUITA A TALLERES MEDIANTE EMAIL  info@ambientea.com ó directamente 
  con el organizador del taller  (plazas limitadas)  indicando:    
  NOMBRE TALLER  /   NOMBRE PERSONA A INSCRIBIR /   EDAD
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conferencias    talleres    conciertos
domingo 17 octubre

Taller:  Taller de telares reciclando telas - Requiere inscripción previa*  Taller Adultos
Lola Ubeda_    lolaartesaniatextil@gmail.com - Tlf. 638051334   | Ubicación: Cúpula 

Charla: Abejas y biodiversidad_ Conoce Importancia de las abejas en el ecosistema y la 
producción de alimentos, su organización y las diferentes calidades de la miel local. 
ALBACETE APADRINA | Ubicación: Carpa sombreo

Taller: Reconocimiento de hongos de la Sierra
Sociedad Micológica de Albacete_Alonso Verde 
| Ubicación: Carpa blanca

Taller: Reconocimiento de Anfibios de La Manchuela
Grupo ACEM Manchuela | Ubicación: Carpa sombreo

Taller : Construye una casa para  salamanquesas - Requiere inscripción previa* Infantil
Aula Verde   instagram @asociacionaulaverde   | Ubicación: Cúpula

Charla: Estrategias de conservación del quebrantahuesos en Castilla-La Mancha
Juan Francisco Ruiz Alba | Ubicación: Carpa blanca

Musica ambiente con DJ para acompañar la comida

Concierto familiar: La Chica Charcos & The Katiuskas Band

11.30 h

12.30 h

12.30 h

14.00 h

11.00 h

17.00 h

12.00 h

12.30 h

Un recorrido por la biología de la especie, sus 
peculiaridades, sus amenazas y las acciones de 
conservación que se realizan sobre ella. Distribución 
actual y su estado de conservación en la comunidad 
de Castilla- La Mancha y en concreto en la provincia 
de Albacete. Su cada vez más frecuente presencia en 
las sierras albaceteñas hace pensar en que pronto será 
una especie reproductora más en nuestra región. Esto 
hace primordial conocer sus hábitos y cómo podemos 
ayudar a su conservación.

Juan Francisco Ruiz Alba
Biólogo de profesión y de vocación. 
Lleva casi 20 años ligado a la conservación de especies 
amenazadas, tanto in situ como ex situ. Actualmente 
trabaja en una pequeña empresa en el ámbito privado, 
FOMECAM TERRA SL, donde desarrolla diferentes 
proyectos sobre medio ambiente

* INSCRIPCIÓN GRATUITA A TALLERES MEDIANTE EMAIL  info@ambientea.com ó directamente 
  con el organizador del taller  (plazas limitadas)  indicando:    
  NOMBRE TALLER  /   NOMBRE PERSONA A INSCRIBIR /   EDAD



conferencias    talleres    conciertos

Horario Sábado:  11.00 h - 14.00 h  y  16.00h - 19.00h
Horario Domingo:  11.00 h - 14.00 h  

Organiza: AMBIENTEA, S.COOP. DE INICIATIVA SOCIAL

GRATUITO, NO NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA 

Juegos y talleres infantiles 
........Sábado todo el dia y Domingo  mañana
con objetivos y contenidos de temática ambiental

SÁBADO 16 OCT 2021 - 14.30h
Feria de Ecología Albacete
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SÁBADO 16 OCT 2021 - 17:30h
Feria de Ecología de Albacete

LA CHICA CHARCOS & THE KATIUSKAS BAND
DOMINGO 17 OCTUBRE 2021 - 17:00h  Fería de Ecología de Albacete



como llegar al Espacio de Ecología

Desde Albacete, tomar la Carretera CM-3203 (Ctra. Peñas-Salobral- 
-Ayna), al llegar a la rotonda primera pasando la gasolinera de La Pulgo-
sa, tomar la salida hacia Aguas Nuevas. Girar hacia la derecha por una 
carretera estrecha señalada con carteles de CEFAAL, Centro Integrado de 
Formación Profesional Agrícolas, Espacio de Ecología... 
Continuar esa carretera hasta el final que te obliga a girar a la 
izquierda, tomando así el Camino de Melegriz. 
A unos 100m ya te encontrarás el Espacio de Ecología 

Si te trasladas en coche: 
Puedes llegar hasta el Parque de la Pulgosa por la vía verde y cruzar a la 
gasolinera de la Ctra de las Peñas que queda justo en frente de la salida 
del Parque. Desde ahí puedes tomar los caminos que llegan hasta el 
Camino de Melegriz y el Espacio de ecología. 

Si te trasladas en bicicleta (RECOMENDADO)-sólo 3km:

Desde el barrio San Pedro, salir por la Calle Amanecer hacia los caminos 
que continúan hasta el Espacio de Ecología. 

2
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9
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4

6

7

8

1_ Acceso a Feria de Ecología de Albacete
2_ Zona de expositores

3_ Servicio de comida ecológica, vegetariana y local tradicional

4_ Zona de descanso y comida/ Escenario

5_ Carpa blanca: Charlas y presentaciones

6_ Zona de talleres infantiles

7_ Cúpula -Zona de talleres

9_ Aseos

distribución de espacios 

8_ Carpa sombreo: Talleres y charlas
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10_ Aparcamiento bicis



más actividades para este otoño... 

CURSO DE FORMACIÓN 
VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Programación Educación Ambiental Otoño 2021

Dirigido a_
Personas interesadas en participar y organizar 
acciones para la contribución de la mejora 
medioambiental a través del voluntariado. 
Coordinadores  y monitores de actividades de 
educación no formal o asociaciones que quieran 
fortalecer conocimientos y técnicas para desarrollar 
actividades en la naturaleza con otros jóvenes o 
menores.

www.ambientea.com
info@ambientea.com

662.42.43.15

+ INFORMACIÓN 
   INSCRIPCIONES

Contenidos-Desarrollo_

SESIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS (12 horas)
Viernes 12 Nov (4h) - Sábado 13 Nov (8h)

Voluntariado ambiental: Crisis ambiental 
y  participación social, Voluntariado y sociedad,  
Marco legal del voluntariado

Problemas ambientales:: Agua y suelo, 
Contaminación atmosférica y cambio climático,  
Biodiversidad. Repercusiones negativas de 
diferentes acciones.  Zonas urbanas. Salud y 
problemas ambientales.

Sensibilización y Educación Ambiental
Acciones de voluntariado ambiental:           
Modalidades de voluntariado ambiental, 
Herramientas y acciones de participación. 
Coordinación y organización de actividades

PRÁCTICAS DE CAMPO (5 horas)
Jornada de voluntariado
Domingo 14 Noviembre
Restauración de zona degradada por el incendio 
forestal de 2020 en Agramón (Hellín)- 2021 Lietor 
mediante repoblación forestal y/o otras actuaciones 
postincendio. En colaboración con la UCLM

Plazas_
15 plazas en asistencia presencial para las sesiones 
teóricas 
En caso de no poder realizarlo presencialemente debido a 
medidas COVID, se realizará online en streaming. 

25 plazas asistencia a prácticas de campo. 
Preferencia a los asistentes a las sesiones téoricas

Lugar_
LUGAR_Espacio de Ecología de Albacete. 
Camino de Melegriz (Aguas Nuevas Albacete)

Inscripciones_

* Las actividad se desarrollarán en un marco seguro y controlado, con las medidas sanitarias COVID pertienentes*

INSCRIPCION GRATUITA. 
Necesaria preinscripción y  confirmación de asistencia. 

AMBIENTEA 
S.Coop.de Iniciativa Social sin ánimo de lucro

Actividad programada  en 2021 para la promoción de  la Educación Ambiental financiada por la JCCM


