
FErIa dE la 
sostEnIbIlIdad

12-13-14 
junio 2015

PAL AU DE  FIRES

 www.firagirona.com

VIERNES dE 16 a 20 h 
SÁBadO Y dOMINGO dE 10 a 20 h



EXPOSICIÓN 
Con propuestas atractivas e innovadoras

EcoSíutat
Un nuevo concepto de
ciudad, smart city

EcoHàbitat
Hábitat sostenible,
bioconstrucción y energías
renovables

EcoTurisme
Espacios naturales, 
ecosistemas y turismo
responsable

EcoEducació
Escuela, juegos y família

EcoGastronomia
Alimentación bio,
restauración,
productores y comedores
escolares

EcoSalut
Crecimiento personal
medicina y terapias 
naturales

ESPACIOS 
Y ACTIVIDADES

Conferencias

Talleres

Exposiciones

Actividades infantiles

Ágoras para exponer
experiencias

Proyectos y reciclaje

Medicina

Premios EcoSí 2015

EcoMercado

Espacio Networking

Showcooking

Espacio niños

Proyectos e innovación

El PuNTO DE rEfErENCIA 
DE lA SOSTENIbIlIDAD

Durante tres días EcoSí promociona los elementos clave de la sostenibilidad,
tanto en el ámbito personal como profesional.



Viernes 12 de junio
16.15 h Taller de construcción de bancos con tierra 

con Terram.

16.30 h  Constitución de Ecoregió Catalunya S.A. 
 www.dynamislab.com/ecoregio

17 h  Inauguración oficial y entrega de Premios 
ECOSÍ 2015.

GastronomÍa, 
saluD Y crecImIento
personal

17.30 h Estrés, alimentación y emociones. 
 Montse Bradford
 www.montsebradford.es

18.30 h  Hacia un cambio de paradigma 
en la medicina: La mente, 
nuestra gran aliada. 

 Dr. Francisco Barnosell 
Neurofisiólogo. 

economÍa Y 
turIsmo sostenIble

16.30 h  Presentación de proyectos ejemplares e 
innovadores en Turismo Sostenible. 

 Facultad de Turismo de la UdG

17.15 h  Ágora por los retos y oportunidades del 
Turismo Sostenible en Europa. Dinamizado por 
Mariona Illamola Dausà, directora de Europa Direct 
Girona, y con la participación de: 

 
 Teresa Díaz de SKAL Internacional, Certificación 

Europea EMAS y Herramientas para distinguir el 
sector para los exigentes mercados europeos.

 Juana Barber, directora del Parque Natural del 
Montseny, Reserva de la Biosfera y la Carta Europea 
de Turismo Sostenible.

 Tomislav Rimack, investigador de la UAB, Doctor en 
emprendimiento social en países emergentes por el 
IESE, y María José Fernández, Universidad del Mar 
de Oaxaca, Méjico, Empresas sociales desarrolladas 
en comunidades del sector Ecoturismo en Méjico. 

19 h  Ágora por la declaración 
regional local para el Desarrollo 
Sostenible. 

 Miguel Ángel Moratinos. Presidente de 
REDS (Red Española para el Desarrollo Sostenible). 
Aportará la dimensión internacional a los retos para 
el Desarrollo Sostenible. 
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FErIa dE la 
sostEnIbIlIdad

Inscripciones ágoras: www.ecosi2015.websites.es www.facebook.com/firagirona

@EcoSiCultura

@firagirona

#ecosiGirona



Sábado 13 de junio
GaStronomía

10.30 h  Inauguración de la Jornada de Agricultura Eco-
lógica como herramienta para el desarrollo 
rural. Presenta Jordi Sala, DG de Desenvolupament 
Rural de la Generalitat de Catalunya, y Dani Valls, 
presidente del CCPAE. 

11 h  Ágora de Empresas Sociales, Innovaciones y 
Desarrollo Sostenible, conducida por Tomislav 
Rimack, que presentará el cultivo orgánico en Egipto 
(SEKEM).

12.30 h  Ágora dedicada a la agricultura biodinámica, 
dinamizada por Xavier Pellicer, chef de Can 

 Fabes, con 2 estrellas Michelin, Joan Salicrú y 
 Jordi Querol.

12 h  Cocinar sano, sencillo y apretitoso, con Ma-
thiees Hespe. 

18.30 h Taller de cocina ecológica, beneficios y 
cualidades para disfrutar, con Cecile Kraetzer, 
fundadora y directora de BioSpirit. 

ESpaCio niÑoS
Durante todo el día, Talleres de bioconstrucción en el
Espacio Niños. Organiza Terram.

11.30 h  Actuación de los alumnos del CEIP Castellum 
de Sant Julià de Ramis.

12 h  Taller de velas a cargo de Pau Sàez y Marc 
Casadevall, del Graduado en Eduación y Control 
Ambiental del IES Montilivi.

17 h  Presentación de los cuentos de la editorial 
Els Cuscusians, basados en dinámicas de co-
creación. Taller de libros de artista para niños 
a partir de 5 años. A cargo de Montserrat Revollo 
y Lluís Sabadell.

EduCaCiÓn

Durante todo el día, Talleres de construcción
sostenible para niños y mayores. Organiza
Terram

13 h El Mag Xevi, la magia de la ecología.

turiSmo SoStEniblE 

10.30 h Ágora de Turismo sostenible: El reto de iden-
tificar, preservar y promocionar el capital na-
tural para el turismo sostenible y terapéutico, 
conducida por Pol Fages de Turismón y representan-
tes de Boscos Terapèutics y El mar 

 como terapia.

EConomía SoStEniblE
Ágoras de EcoSiutat a Ecoregió

12 h Ágora con los retos de Europa para liderar la 
Economía Social Global, dinamizado por Geor-
giana Nitolescu.

13 h Ágora de la Empresa sostenible, 
el papel de la Empresa en la Ca-
talunya del futuro. De la empresa 
global a la EcoSÍutat, dinamizado 
por Miquel Pintó, con la participación 
de Federico Mayor Zaragoza. 

16 h  Ágora: La economía al servicio de 
las personas, con Arcadi Oliveres.

17.30 h Ágora: Los retos para construir 
una Catalunya Sabia: de las Smart 
Cities a los Territorios Sabios, dinamizado por 
Oriol Costa, presidente de Dynamis, Marta Subirà, 
DG Polítiques de la Generalitat de Catalunya, Josep 
Huguet, exconsejero de la Generalitat de Catalunya, 
y Toni Iruela, director de Prototypling.

19 h EcoRegió Catalunya SA, capital 
para una economía regional eco-
lógica, con Christian Hiss.

Salud Y CrECimiEnto 
pErSonal

10.30 h  Conocer quienes somos, de dónde venimos y 
cómo avanzamos a lo largo de la vida. Cómo 
invertir en uno mismo. Con Miquel Madeo.

11 h Degustaciones en el espacio Salud  
 (recomendamos inscripción previa). 
 Degustaciones personalizadas de 15-20 minutos. 

 El qué, el cómo y el cuándo del coaching. Breves 
ABC para conocer esta herramienta, con Montse-
rrat Fugardo, coach personal y ejecutiva en Valores y 
Emociones.

 Reflexoterapia podal, a cargo de Marina Gómez, 
quiromasajista.

 Cocinar sano es fácil, con Mathiees Hespe. Ofrece 
un espacio para aprender a disfrutar de la cocina 
sana e incorporar nuevos alimentos para una vida 
más saludable.

12 h Triatlón de crecimiento personal: intensivo de 
teatro, las constelaciones familiares y rebir-
thing. Con el doctor Àlex Thaler. 

16.30 h Ágora de la Salud: Nuevas medicinas para 
nuevos tiempos: Del cáncer personal al cán-
cer social, conducido por el Dr. Alex Thaler. Con la 
participación del Dr. Camilo Botero y 

 Dr. Xavier Uriarte.

17 h   “Ven a caminar por el laberinto”, con Christine 
Coveney. 

18 h  Ágora de Salud: Nuevas medicinas para nue-
vos tiempos: de la salud personal a la salud 
social. La EcoSiutat como medicina preventi-
va, conducida por Alfons Vinyals y con la participa-
ción de Leonor Martín, enfermera, nutricionista y 
homeópata.



Domingo 14 de junio
economÍa sostenIble 
10.30  Presentación de la Red de Economía Solidaria 

y Taller de Pam a Pam. Núria Massegur, 
coordinadora de SETEM Girona pamapam.org

11.30 h  Ágora de la EcoSÍutat: Los retos de la política 
municipal, dinamizado por Jordi Ortega.

13 h  Ágora del Capital como herra-
mienta para la transformación 
personal y social, con Joan Melé. 

16 h  Ágora de la Economía del Bien 
Común. ¿Cómo implantarla en 
los municipios? Dinamizada por Albert Machado.

18 h  Ágora de emprendedores sociales 
internacionales de Alemania, Francia y 
Austria. ¿Cómo afrontaremos los retos de 
la creación de ocupación en la economía 
sostenible? Dinamizada por Ashoka, la mayor red 
internacional de Emprendedores Sociales, Cattacin y 
La Colmena que dice SÍ.

HÁbItat sostenIble 
11 - 13h  Taller de construcción sostenible, a cargo de 

TERRAM.

12 h  Visita guiada a la EcoSíutat.

17 h  Ágora: Los retos de construir una EcoSÍutat 
desde la ciudadanía, dinamizada por Narcís 
Cebrià.

saluD Y crecImIento InterIor

10.30   Ágora: ¿Cómo ahorrar salud? ¿Cómo invertir 
en salud como energía renovable? Conducida 
por Antonio Narbona, expresidente del Colegio de 
Fisioterapeutas y Joaquim Lamora, Fisioterapia 
Integrativa.

17 h  Papá, mamá, ¿aprendemos juntos a comer? 
Taller teórico-práctico destinado a padres e 
hijos para aprender a comer juntos de una 
forma sana, consciente y sostenible a través 
de la experimentación, el cuento y el ejemplo. 
Impartido por Olga Brunner, dietista pediátrica y 
presidenta de la Asociación de Dietistas Técnicos de 
Catalunya.

18 h Taller de yoga de la risa. Pau Martinell.

GastronomIa, saluD 
Y crecImIento personal

12 h Cocinar para ser feliz. Carme 
Ruscalleda, la primera chef catalana 
con tres estrelles Michelin. 

espacIo nIÑos

Durante todo el día, Talleres de bioconstrucción
Organiza Terram.

13 h Práctica de Tai Chi para niños con Miquel 
Madeo

13 h  Taller de velas a cargo de Pau Sàez y Marc 
Casadevall, del Graduado en Educación y Control 
Ambiental del IES Montilivi.

17 h  Presentación de los cuentos de la editorial 
Els Cuscusians basados en dinámicas de 
cocreación. Taller de libros de artista para 
niños a partir de 5 años. A cargo de Montserrat 
Revollo y Lluís Sabadell.

eDucacIÓn

16 h  Ágora: Los retos de construir una EcoSíutat 
desde la escuela: ¿cómo ahorrar energía en 
escuelas para conseguir recursos? 
Dinamiza Helena Perxacs, Diputació 
de Barcelona.

17 h Ágora Educació como herra-
mienta para la construcción de 
una EcoSíutat. Conducido por 
Humberto Schwab, miembro del Club 
de Amsterdam.

18 h  La pedagogía Waldorf la 
educación para la sostenibilidad. 
Retos personales y sociales. Con 
Antonio Malagón Golderos, licenciado 
en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense 
de Madrid, cursos de doctorado en las universidades 
de Barcelona y Nanterre (Francia).

concierto final

19 h  Concierto con Canimas & Ari. 
 Canciones sostenibles de amor terrícola. 



Organiza 

COlabOra 

DireCCión tÉCniCa 


