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CELEBRADO EL MERCADO DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS Y DE ARTESANÍA EN EL
PARQUE DE LA CONSTITUCIÓN

El Parque de la Constitución ha acogido un
mercado de productos ecológicos y de artesanía
organizado por el Grupo de Desarrollo Rural
Campiña-los Alcores que se ha celebrado durante
la mañana del domingo.

El Vicepresidente del grupo y Alcalde de El Viso,
Manuel García, ha explicado que esta actividad “se
enmarca dentro del proyecto “ Acciones de
sensibilización y promoción para potenciar el valor
patrimonial de la Campiña y Los Alcores” con el
objetivo de dar a conocer los productos ecológicos
y la artesanía de nuestro municipio y comarca”.

A través del mercado se han podido conocer empresas locales que producen alimentos tan básicos como las
verduras, las frutas, el aceite, los huevos o la miel. Así como productos como derivados lácteos, vino o
productos cosméticos. En este sentido García, ha señalado que “estos productos son de empresas que
pertenecen a la Asociación de productores y consumidores ecológicos de la campiña los alcores, y entre las
que se incluyen las empresas locales Dieta ecológica, Finca la Inmaculada y Ecohuerta los cayetanos, Mielería
alcoreña, entre otras”.

También ha habido degustación con platos tradicionales realizados con productos de temporada, organizada en
colaboración con la Asociación de productores y Consumidores Ecológicos de la Campiña y Los Alcores
(ACAecologicos), y juegos y actividades de animación para los más pequeños a través de la empresa local
gallinas y pollitos que se dedica a actividades lúdicas.

Con este tipo de acciones, ha finalizado el Alcalde, “desde el GDR pretendemos potenciar y dar a conocer la
labor de empresas que llevan a cabo su labor en el territorio de la Campiña y Los Alcores, basadas en trabajos
que se desarrollan en nuestros municipios a lo largo de su historia y que forman parte de nuestra cultura y
patrimonio y que pueden llegar a ser una fuente de empleo para jóvenes en actividades que desde hace unos
años estaban sufriendo un alto abandono debido a la falta de relevo generacional”.
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