
 

CONTACTO 

Si estás interesado en participar y tienes pensado venir 
como expositor o como visitante, ponte en contacto con 
nosotros para conocer los detalles, lo antes posible, en: 

agroculturaconrespeto@gmail.com 

 

SIGUENOS EN 

 Grupo Intercomunitario Ibérico "Con Respeto" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACIÓN 

La Feria se concibe como un lugar de encuentro entre 
productores biodinámicos, con otros agentes del sector 
(como asesores, suministradores de insumos para la 
agricultura biodinámica, entidad certificadora, formadores e 
investigadores, distribuidores, comercializadores y 
restauradores), con otros operadores ecológicos, y en 
general, con todos los consumidores con interés por la 
biodinámica. 

 

OBJETIVO 

1) Celebrar un encuentro entre todos aquellos que de un 
modo u otro están ya interesados, o involucrados 
activamente, en el desarrollo de esta agro-cultura, y  

2) presentar las particularidades e identidad de esta agro-
cultura a todos aquellos que todavía no han tenido la 
oportunidad de conocerla o desean profundizar en ella.  

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

• Talleres infantiles organizados por la Asociación La 
Colmena. Trae a tus hijos a divertirse con respeto.   

• Exposición permanente sobre la investigación 
Biodinámica. 

• Talleres participativos. Aprende a elaborar tus propios 
germinados, ¿Qué sabes de las abejas?, ¿Conoces los 
preparados biodinámicos?, Multiplicación de plantas 
aromáticas, y mucho más… 

 

 

 

 

CICLO DE CONFERENCIAS AGRO-CULTURA CON RESPETO 
 

VIERNES 26 ABRIL ·Hotel Beatriz, Albacete  

20.00-20.45 Economía Asociativa. Aender Schank de Oikopolis. 
 A continuación tendrá lugar la cena inaugural. 

 
SÁBADO 27 ABRIL ·Palacio de Congresos, Recinto Ferial de IFAB, 
Albacete 

10.30-11.30  Compostaje y Fertilidad. Klaus Merckens. 

12.30-13.30  Alimentación, calidad y Salud. Ana López. 

16.00-17.00  Agricultura ecológica en C-LM. Joaquín Cuadrado  

17.00-18.30  Mesa participativa. Conversación con agricultores    

 Biodinámicos. Grupo CR. 

 

DOMINGO 28 ABRIL ·Palacio de Congresos, Recinto Ferial de IFAB, 
Albacete 

10.30-11.30 Sanidad, biodiversidad y paisaje. Vicente Borras 

12.30-13.30  Importancia de los animales. Alfonso Rey  

 

 

· VEN A ESTA FERIA CON VOLUNTAD, PENSAMIENTO Y SENTIDO 

· VEN A DISFRUTAR SABERES, SABORES Y SARAOS 

· LLÉVATE DE ESTA FERIA NEGOCIO, IDEAS Y HERMANOS 

 


