Barrunta Sentidos

Pizzería “La Tahona”

Barrunta Sentidos reúne una gran variedad de productos que
garantizan su procedencia agroecológica y, por tanto sus efectos
beneficiosos en el organismo. Barrunta Sentidos es la memoria
de nuestro gusto, la recuperación
de los sabores del pasado, fruta
que sabe a fruta, verduras que
saben a verduras. En la página web
encontrarás: Frutas y verduras,
actividades de agroturismo, material audiovisual, actividades de
formación y asesoramiento y productos elaborados.

Pizzería La Tahona, abierta desde 1996, en Trujillo, es un establecimiento donde se elaboran pizzas artesanales, incluyendo en su carta
una amplia variedad de pastas, ensaladas y bocadillos, entre otros
productos, ofreciendo también servicio a domicilio. Actualmente
desarrollan una nueva línea de producción: Bases de Pizzas, de trigo, de
espelta semi-integral y de centeno
semi-integral. Elaboradas con ingredientes procedentes de agricultura
ecológica, cuidadosamente seleccionados, de primera calidad y bajos en sal,
para darle lo mejor, con una consistencia de sabor delicado a su paladar.

Biocentro
Biocentro es tu punto de encuentro en Badajoz con un modelo
de producción y consumo comprometido con la vida, la agricultura ecológica. La empresa pone a tu alcance alimentos frescos,
locales y de temporada, pan,
quesos, pastas, conservas, superalimentos raw food, productos para intolerancias, cosmética, todos ecológicos, todos
sanos por naturaleza. Puedes
adquirir los productos en la
tienda Biocentro.

5 DE NOVIEMBRE
9:00
14:30

Cuando la Sierra de San Pedro desaparece, en el corazón de Extremadura surge la localidad de Cordobilla de Lácara, en Badajoz. La
producción ecológica se caracteriza por una calidad extra conseguida
a través del control de calidad de los
olivos, de la almazara y del aceite. Las
categorías de aceite que produce la
cooperativa son: oliva virgen y virgen
extra, ambos tipos de procedencia
ecológica. Los productos pueden ser
adquiridos a través de la tienda online.

16:30
21:30

www.cambioenergetico.com
Avd. Virgen de Argeme, 29. Coria

Lyda Sánchez de Gómez
Jesús Montero Melchor
Miguel Altieri

6 DE NOVIEMBRE
9:00
14:30

Ramón Domínguez
Maria Raquel Lucas
Isabel Ortiz Travado
Carolina Pugliese

16:30
20:15

Beatriz Tello
Francisco de Asís Ruiz

7 DE NOVIEMBRE

Beltrán Hermanos S.L

Cambio Energético

Nestor Sepúlveda

Carlos Venegas

Empresas Invitadas:
www.jabonesbeltran.com
Pol. Ind. Ramonet s/n. Almazora, Castellón

Julia Wright
Nelson Tapia

Sociedad Cooperativa “El Lácara”

Ecoficus
Ecoficus es una empresa familiar que elabora higos con materia
prima procedente de su propia finca de cultivo ecológico. Su
variedad de higos “Calabacitas” poseen un sabor y textura
únicos, lo que les permite tener
unas variadas aplicaciones gastronómicas. Ecoficus fue la primera empresa Extremeña en obtener
la certificación ecológica para
poder exportar a Estados Unidos y
actualmente sus productos se
venden en más de 15 países.

PROGRAMA

Jose María Araujo Tena
9:00
14:00

ITA. Representante Ayto
Arroyo de la Luz
Julio Parejo Gallego
Sali Simões Soares

Barrunta Sentidos C.B.
www.barruntasentidos.com
Puerta de Coria, 8. Plasencia
Biocentro
www.biocentro.eu
San Isidro, 2. Badajoz.
Ecoficus S.L.
www.ecoficus.com
Pol. Ind. Nave 21-23. Casar de Cáceres
Ecotahona del Ambroz
www.ecotahonadelambroz.org
Puerta de Coria, 8. Plasencia

V JORNADA

El Buen Mercado
www.elbuenmercado.es
Alfonso Díaz de Bustamante, 5. Cáceres

INTERNACIONAL UNIVERSITARIA
EMPRESA, AGRICULTURA Y GANADERÍA
ECOLÓGICAS

Finca La Mesa
www.fincalamesa.com
Ctra. Canal Rosarito. Villanueva de la Vera

EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

Fuensana Bio S.L.
www.fuensanabio.com
Santa Lucía, 10. Badajoz
Hermanos Nieto Flores S.L.
www.bioganex.es
Carretera Nacional V Km. 348. Mérida
Invex Nicolás S.L.
www.martinos.es
Don Benito, 2. Pol. Ind. de Lobón
Jacoliva S.L.
www.jacoliva.com
Avda. de la Paz, 3. Pozuelo de Zarzón
KitCream S.L.
www.biocream.es
Pol. Ind. La Dehesilla 6,7. Trujillo

Facultad de Estudios Empresariales y Turismo
Av de la Universidad, s/n. Cáceres
www.empresariales.org

Pizzería La Tahona
Calle de Afuera, 2. Trujillo
Sociedad Cooperativa “El Lácara”
www.aceiteslácara.com
Paseo del Lácara 22. Cordobilla de Lácara

Finca La Mesa
Finca La Mesa transforma productos, como vegetales frescos y
plantas aromáticas, procedentes de sus propios campos de
cultivo, así como de los de otros agricultores con los que trabajan. Los productos se comercializan desde sus instalaciones en
Europa y Japón en una amplia
gama de productos. Finca La
Mesa produce todo tipo de
hierbas y especias, y son especialistas en el cultivo de pimiento y elaboración de pimentón ecológico.

Hermanos Nieto Flores S.L.
Bioganex: Piensos ecológicos
Dedicada al sector de la alimentación animal desde hace mas de
30 años produce pienso ecológico desde el año 2008 bajo la
marca de pienso Bioganex. La empresa Hermanos Nieto Flores S.L.
recoge toda su experiencia del sector ganadero y agrícola ecológico,
aplicándola al mundo de la alimentación animal. La actividad principal es la elaboración y comercialización de Pienso Ecológico para ganadería en todas las especies y materias primas ecológicas para alimentación animal y para siembra.

Hijos y Sobrinos de Pedro Sánchez S.L.
Pimentón Ecológico El Galgo se caracteriza por ser elaborado
de forma respetuosa con el medio ambiente. En su cultivo no se
emplean productos herbicidas ni insecticidas, sino abonos
orgánicos. Todo ello se realiza conforme a las Normas de Producción y es supervisado por la Autoridad de Control y Certificación. Gracias a esta filosofía en el cultivo y elaboración del
Pimentón Ecológico El Galgo, se consigue un producto que
protege la salud, la biodiversidad y los ecosistemas, al tiempo
que se contribuye al desarrollo de una economía sostenible.

Formato de venta al consumidor:
Lata 75gr y Saco de 5kg. Se pueden
adquirir a través de la página web
www.caballodeoros.com, por teléfono o en la oficina en Avda. Constitución, 63, Jaraíz de la Vera.

Fuensana Bio
Fuensana Bio engloba a productores ecológicos de frutas y hortalizas
líderes en la producción ecológica. Los agricultores de Fuensana Bio
están comprometidos con el cuidado
del ecosistema y medioambiente de la
región, innovan e investigan cada día
para mejorar las técnicas de producción, garantizando al consumidor final
una seguridad alimentaria. La empresa
cuenta con fincas de producción exclusivamente ecológicas en las fértiles
Vegas del Guadiana y Portugal, produciendo las mejores variedades de ciruela, nectarina, melocotón, albaricoque, pera y fresa.

Invex Nicolás S.L
Frunic’s Martino’s
El propósito principal de Invex Nicolás es que las producciones españolas de frutos secos sean de calidad. Esta compañía se dedica al
cultivo y a la producción de frutos secos, especialmente de pistachos,
nueces y almendras, además comercializa derivados de frutos secos, como
los “cocktails” o los “chocolateados”,
todo ello con el propósito de potenciar
los productos para que lleguen al consumidor con calidad y de forma asequible. Todos los productos pueden ser
adquiridos en la tienda online.

Jacoliva

Ecotahona del Ambroz

Almazara extremeña con más de 300 años de historia, especializada
en la elaboración de Aceites de Oliva Vírgenes Extra de la más alta
calidad, con la variedad autóctona Manzanilla Cacereña como gran
referente en su elaboración, tanto en
gama Premium como Ecológica.
Desde su nacimiento, Jacoliva se ha
caracterizado por la elaboración de
aceites buscando siempre el cuidado
del entorno y siendo pioneros en la
utilización de técnicas de producción
innovadoras que mejoren la calidad
de los productos. Puede adquirir
productos Jacoliva llamando al 927 448 011.

La Sociedad Cooperativa Ecotahona del Ambroz, apuesta por la
panadería y pastelería artesana y ecológica y por un modelo de
producción sostenible y local. Esta
panadería ofrece repostería dulce y
repostería salada, productos sanos y
nutritivos, elaborados con cariño y
oficio según antiguas recetas y aportaciones personales.
Todos los productos pueden solicitarse vía mail o por teléfono.

KitCream S.L

El Buen Mercado

Biocream: La revolución verde del helado

El proyecto de “el BUEN MERCADO” nació con el espíritu de
ofrecer en Cáceres un lugar de referencia donde poder adquirir
productos ecológicos certificados de todo tipo (alimentación,
cosmética, higiene etc.). Además, en la tienda observará que se
han utilizado todos los productos ecológicos y respetuosos con
el medio ambiente posibles, desde la rehabilitación del local
con el uso de aislantes en suelo, paredes y techo con el fin de
hacerlo energéticamente más eficiente, hasta la limpieza de la
tienda, como no puede ser de otra forma, con utensilios y
productos ecológicos o de materiales reciclados. Por todo ello,
podemos presumir de que el BUEN MERCADO es una de las
pocas tiendas que podrá encontrar en España ecológica de
verdad.

Actualmente Biocream es el único helado ecológico español, y todas sus materias primas se generan en España. Biocream representa una opción inmejorable gracias a su estricto control de producción ecológica y a la cercanía de la
planta de fabricación (Trujillo) con todas
las redes de transporte nacional, lo que
garantiza la proximidad con el cliente.
En diversos sabores y presentaciones, el helado ecológico Biocream
representa una variante de consumo acorde con la norma europea de
producción ecológica, y, contiene un mayor porcentaje de nutrientes
lo que favorece una alimentación equilibrada.

