
¡ECO-CULTURIZATE!



¿QUE ES ECOCULTURA SURESTE?
“Eco-Cultura Sureste” es un espacio de encuentro para el 
intercambio de experiencias y la exposición de proyectos, ideas y 
productos donde la ecología, el desarrollo sostenible, la 
biodiversidad, la medicina natural, la cultura alternativa, la 
artesanía y la etnografía, en el ámbito geográfico del sureste 
ibérico componen el eje de sus contenidos.

“Eco-Cultura Sureste” es un espacio donde establecer sinergias 
entre productores ecológicos, consumidores, investigadores, 
artesanos, asociaciones, ciudadanos y entre todos aquellos 
agentes sociales que trabajan en favor de una sociedad más 
sostenible, saludable y ecológica.

STANDS DE PRODUCTOS ECOLOGICOS Y ASOCIACIONES  
MUESTRA DE ARTESANIA - TALLERES LUDICO-EDUCATIVOS 

ESPACIO DE EXPRESION ARTISTICA - EXPOSICIONES – 
CHARLAS - PONENCIAS

NUESTROS OBJETIVOS:
- Revitalizar y consolidar una “economía verde” en nuestro 
territorio.

- Crear un espacio de encuentro e intercambio entre productores 
ecológicos y consumidores.

- Potenciar un modelo económico, social y cultural que tenga en 
el medio natural, en los servicios ecosistémicos y en la salud de 
las personas sus fundamentos básicos.

- Dinamizar los entornos rurales recuperando su etnografía y su 
potencial ecoturístico.

- En general, divulgar y difundir todas las cuestiones 
relacionadas con la ecología, la biodiversidad, el ecodesarrollo y 
el medio ambiente en el ámbito geográfico del Sureste Ibérico.

¿DONDE, CUANDO?
Si tienes inquietud por 
conocer y descubrir,

un año más,
 “Eco_Cultura Sureste”

 te ofrece ENTRADA LIBRE a 
sus actividades el 

sábado 17 de Diciembre 
de 2016

 en la Plaza Dr. Estrada 
Alumbres (Cartagena) 
de 10:00h a  21:00h

COMO PARTICIPAR:
Si quieres compartir y dar a conocer tu proyecto, tu empresa, tu asociación o tus 
productos ecológicos o artesanos a través de nuestra MUESTRA DE STAND, 
TALLERES o  CHARLAS solo tienes que enviarnos un correo exponiendo y 
describiendo brevemente tu propuesta e indicando:
- Nombre o título
- Actividad y duración
- Producto o contenido
- Espacio requerido
- Persona de contacto

“Eco-Cultura Sureste” es un EVENTO SOLIDARIO y de carácter AUTOSUFICIENTE 
que se nutre de la aportaciones voluntarias  y desinteresadas de sus 
participantes y colaboradores. Para participar cada stand abonará una “cuota 
consciente” de 5€  (de la que quedan exentas las asociaciones, ongs y talleres). 
Más información en nuestra página web.

WEB: surestevivo.wordpress.com
CONTACTO: surestevivo@gmail.com /artesaniaecocultura@gmail.com
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