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

1 013J�TIVOS

• 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,
• Presentar las particularidades e identidad de esta agricultura
a todos aquellos que todavía no t,an tenido la oportunidad de
conocerla o desean profundizar en ella.

I ACTIVIDAD�S PARALtLAS
• Talleres infantiles organizados por la Asociación La Colmena.
Trae a tus t,íjos a divertirse con respeto.
• �xposición permanente sobre la investigación Biodinámica.

I CICLO D� CONF�RtNCIAS AGRO-CULTURA CON RtSP�TO
Vl�RN�S J S�PTltMl3Rt· �otel Beatriz Albac:ete & Spa.
([/ Autovía 1 l
1 9.00-20.00: Conferencia· La economía del Amor. Responsabllldad
socfal. �elmy Abouleish. Presidente Federación Biodinámica Demeter
Internacional
20.00: Cena voluntaria con un coste de unos 30€. �otel Beatriz.
SÁl3ADO 4 StPTl�MBRt· Palacio de Congresos, Albacete,
([/ Autovía 1 l
10.00-1 0.45: Los preparados blodlnámfcos.
�laus Merckens. RECOGNIZEO
ADVISORB\CI

11.30-13.00: Panel· La Asocfacfón para la Acrlcultura 13fodfnámfca en
tspaña (AAl3Dt) y la Federacfán 131odlnámfca De meter lnternacfanal
(Fl3Dt): estructura, funcfones y actfvfdades. Participantes de AABD�,
FBDI y Con Respeto.
14.00-16.00: Comida libre
16.00-17.00: Panel· ti Mercado turopeo Demeter
Participan comercialízadores, exportadores e importadores
17. 1 5-1 8.3 O: Panel· Conversfán, lnspeccfán y Certfffcacfán. ti Proceso
hacf a la Certlflcacfón Demeter
Participantes de OCD�, asesores e inspectores
DOMINGO 5 S�PTl�M13Rt Palacio de Concresos, Albacete,(C/
Autovía 1 l
10.00-11 .30: Conferencia ti sentfdo de los anlmales en la finca.
Jase Joaquín Cabodevílla, ganadero biodinámica navarro.
12.00-14.00: Panel · Corresponsabllldad, oportunfdades y desafíos para
los productos blodfnámfcos en tspaña. Participan productores,
elaboradores y distribuidores

