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ECO Market, mercados ecológicos 

suponer toda una apuesta de futuro para las 
generaciones venideras.

Nada mejor que los mercados ecológicos y las 
ferias de artesanía basadas en el consumo res-
ponsable y en la reutilización de materiales, así 
como en la puesta en valor de los productos y 
productores autóctonos de cada zona.

En los tiempos que vivimos se hace cada 
vez más patente la necesidad de respetar el 
medio ambiente a través de la conciencia-
ción colectiva. Una buena muestra la en-
contramos en las numerosas ferias de arte-
sanía y mercados ecológicos, que hacen de 
la biocultura una importante fuente de 
ingresos para la economía local, además de 



 
ECO Market Catalunya es una actividad que 
organiza la Asociación APAR (Asociación para 
la Promoción de Actividades del Reciclaje y 
Medioambiente).

APAR es una asociación sin ánimo de lucro 
que organiza actividades sociales en Cataluña 
y en los distritos de la ciudad de Barcelona ba-
sadas en la sostenibilidad, la solidaridad, el 
consumo responsable, el medioambiente, el 
bienestar y la calidad de vida.

También ofrecemos oportunidades a perso-
nas en riesgo de exclusión social para traba-
jar con la organización de nuestros Markets en 
las tareas de vigilancia, control, auxiliares, etc.

¿Quienes somos?



¿Qué es un ECO Market? 
 

  
 

 

ECO Market Catalunya es una asociación 
que promueve ferias de productos ecológi-
cos, el consumo responsable y todas aque-
llas tendencias modernas y antiguas que 
quieren hacer de nuestro mundo un lugar 
más agradable y limpio para vivir. La felici-
dad de la sencillez, la búsqueda de la belleza 
en lo que hacemos, en el trabajo, en la vida 
familiar, en el ocio.

Las ferias de ECO Market Catalunya acogen 
todo tipo de profesionales de todos los sec-
tores de la ecología y promueve la participa-
ción del consumidor, convirtiéndose así en 
un escaparate de la producción biológica y 
ecológica en un marco de respeto por las 
formas de producción basadas, a su vez, en 
el respeto a la vida.



¿Cuál es nuestra logística? 

 

  

 

 

Los expositores, previamente inscritos, 
deben llegar una hora antes de comenzar el 
evento para montar sus espacios en el mer-
cado.

Nadie podrá participar en el mercado si no 
ha sido inscrito antes, los encargados del 
mercado, recibirán los profesionales para 
comprobar su identidad y poder otorgar su 
lugar reservado.

Asimismo, el personal de la ECO Market apo-
yará cualquier imprevisto durante todo el 
evento, y estará allí hasta la hora de recogi-
da, donde también ayudarán a desmontar y 
cerrar el mercado a su hora, dejando todo el 
espacio tal que estaba antes de montar el 
mercado.



 -Instituciones públicas
-Alimentación ecológica certificada
-Salud y terapias naturales
-Moda sostenible y complementos
-Bioconstrucción
-Energías renovables
-Casa sana y calidad de vida
-Higiene y cosmética natural
-Artesanía
-Música, publicaciones y otros
-Zona gastronómica, Food-Trucks
-Zona infantil y ocio

ECO Market Catalunya integra en sus mer-
cados a todos los sectores profesionales 
de la ecología y la biocultura:

Sectores profesionales



 

ECO Market Cataluña invita a 
sus mercados a las institucio-
nes públicas más interesadas 
en el desarrollo del sector 
ecológico por ser uno de los 
mas demandados por toda la 
sociedad.

Durante los últimos años el 
sector de producción, elabo-
ración y comercialización eco-
lógico ha experimentado un 
comportamiento alcista. El 
mercado productivo ecológi-
co es uno de los más dinámi-
cos a nivel mundial.

Instituciones públicas



 

Muchas personas están decididas a com-
prar alimentos ecológicos porque son cons-
cientes de sus ventajas. Sin embargo, los 
consumidores suelen tener muchas dudas a 
la hora de elegir los productos, y los surge la 
duda de si en realidad lo que se llevan a 
casa son verdaderos alimentos ecológicos.

Los consumidores cuentan cada vez con 
más garantías, y en este sentido el papel de 
los certi!cados ecológicos es fundamental. 
Estos sellos son el mejor aval que tienen los 
consumidores para asegurarse de que lo 
que compran es un alimento 100% ecológi-
co. Tan sólo hay que !jarse bien en el eti-
quetado.

Alimentación ecológica certificada



 

En las condiciones del modelo de nego-
cio de la moda sostenible !guran como 
criterios fundamentales la conservación 
de los recursos naturales, el bajo impacto 
ecológico de los materiales empleados 
que deben ser susceptibles de unirse pos-
teriormente a la cadena de reciclaje, la 
reducción de la huella de carbono y el 
respeto por las condiciones económicas y 
laborales de los trabajadores que han 
participación desde la materia prima 
hasta el punto de venta.

Moda sostenible



 

Es cada vez más una realidad el hecho de 
que es necesaria una apuesta por la ecolo-
gía y la sostenibilidad en todos los ámbi-
tos de la vida. 

En ese sentido la construcción, y en espe-
cial los proyectos de vivienda unifamiliar, 
se encuentran cada vez más en sintonía 
con esta !losofía de respeto al medio am-
biente tanto en el producto acabado 
como en el proceso de ejecución. Así, se 
ha venido desarrollando lo que se conoce 
como Bioconstrucción. 

Bioconstrucción



 

Las renovables son energías limpias e 
inagotables y, aunque tienen algunos 
inconvenientes, en general se consideran 
ventajosas por su bajo impacto ambiental. 

Además, su diversidad -la solar, eólica, bio-
masa, maremotriz y geotérmica son sus 
principales tipos- permite elegir la más 
conveniente en función de las característi-
cas del lugar, adaptándolas a los recursos 
naturales de la región donde se deseen 
instalar.

Energías renovables



Bonita, asequible, luminosa, bien comuni-
cada... Son los principales aspectos que 
tenemos en cuenta al buscar una vivienda. 
Pero hay otro valor en el que no nos !ja-
mos y que es muy importancia: que la casa 
sea sana, para que la "salud" del hogar 
repercute en nuestra salud y nuestro bien-
estar.

De ello se ocupa la biohabitabilidad, que 
parte de la geobiología para procurar 
casas que garanticen la calidad de vida a 
sus habitantes. Para ello, analiza factores 
como las circunstancias naturales y arti!-
ciales del entorno, los materiales emplea-
dos en la construcción, la calidad del aire o 
la iluminación.

Casa sana y calidad de vida

 



La cosmética natural tiene importantes 
ventajas con respecto a la cosmética 
industrial. Ventajas relacionadas con la 
salud, el medio ambiente, el consumo res-
ponsable y el coste económico que te 
inclinarán a favor de la selección de trata-
mientos con cosmética natural.

Durante las últimas décadas se ha desarro-
llado una corriente de opinión cada vez 
más preocupada por la salud y el medio 
ambiente. 

Higiene y cosméticos naturales

 



Actualmente, las buenas prácticas medio-
ambientales son un asunto que cualquier 
empresa debería considerar como impres-
cindible. El consumidor cada vez está más 
concienciado con el desarrollo sostenible 
y percibe que los productos ecológicos 
tienen un valor añadido, en muchos casos 
incluso se exige que los productos adqui-
ridos sean producidos de forma sosteni-
ble.

Además, el valor del artesanal está en 
auge, las cosas únicas ganan puestos 
frente al fabricado en serie, dan personali-
dad a los productos que adquiere el con-
sumidor. Cada vez es más habitual que las 
personas deseen productos exclusivos.

Artesanía ecológica

  



En los últimos años han sido llevadas a 
cabo en todo el mundo una serie de inicia-
tivas que proponen aunar actividades mu-
sicales y culturales con la defensa de valo-
res ecológicos y de desarrollo sostenible.
La ecología ha ganado auge en las últimas 
décadas en diversos ámbitos sociales y 
culturales. 

Más allá de los medios tradicionales, exis-
ten muchas publicaciones que dedican 
sus esfuerzos a difundir, con diversa perio-
dicidad, las noticias más relevantes sobre 
sostenibilidad, medio ambiente o consu-
mo responsable. 

Música y publicaciones ecológicas

 



En los ECO Markets que organizamos siempre invitamos a Food-trucks de la zona 
a formar parte de la !esta.
Bebida y comida siempre son bien aceptados, incluso exigidos por los visitantes.

Zona gastronómica y Food-Trucks

 



ECO Market Cataluña organiza en sus mercados y para los más pequeños, 
actividades lúdicas y educativas relacionadas con la solidaridad, el consu-
mo responsable, el medio ambiente y la sostenibilidad.

Zona infantil y ocio

 



ECO Market PUNT de Montcada

 



ECO Market PEDRALBES CENTRE

 



¡MUCHAS GRACIAS!
Para más información contacten con:

Josep Nabau

     
609 22 55 42

     info@ecomarket.cat


