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Desde La Era Rural, integrante del proyecto de cooperación
Jóvenes Dinamizadores Rurales en el que participa ADEFO
Cinco Villas y otros grupos de acción local aragoneses, se
organiza esta jornada con el fin de dar a conocer a todas
las personas participantes las buenas prácticas de
sostenibilidad en el ámbito de la empresa que se están
realizando a lo largo de nuestro territorio y, de esa
manera, fomentar la convivencia entre los
emprendedores de Aragón.
El objetivo de la era rural es crear una red dinámica en la
que los jóvenes emprendedores rurales encuentren un
espacio de intercambio y colaboración donde aprender e
ir descubriendo herramientas útiles para desarrollarse
tanto personal como profesionalmente.
Este es un evento abierto a cualquier persona
interesada, tenga empresa, esté pensando en iniciar un
emprendimiento o simplemente tenga curiosidad por
aprender y conocer el tema
¡Esperamos tu participación!

Ayuntamiento
de Erla

Hablemos de
sostenibilidad

Mercado sostenible
de La Era Rural

de 11 a 14:00h.

DE 17 a 20:30h.

PARQUE DE ERLA

AULA MULTI USOS DE ERLA

11:00h.

Inauguración

11:15h.

Charla "Sostenibilidad en las distancias cortas"
Paloma García consultora en sostenibilidad

En el agradable espacio del parque municipal se celebrará un mercado
con productores sostenibles de la era rural, donde se podrá comprar e
informarse sobre los diferentes productos que ofrecen: Cosmética, lana,
productos en madera etc...

Talleres Sostenibles
PARQUE DE ERLA

12:30h.

Mesa redonda: "Empresas rurales sostenibles" 17:00h. Taller de productos de cosmética natural
Azahara Calvo - El puntico Shop

elpunticoshop.com/

Rubén Ramírez- Salitre y Rasmia

salitreyrasmia.es/

Yla Eunice Zapater - Umami Ethical Food
Rubén Tul- Arquitectura Tul

umami__ethicalfood/

laerarural.es/tull-arquitectura/

Mercadillo de Intercambio y
reaprovechamiento
PARQUE DE ERLA

Lucía Núñez - Mamá Tila, Jabones Artesanos

Realizaremos un bálsamo labial y ungüento para picaduras mosquitos

18:15h. Taller de accesorios para uso cosmético
Azahara Calvo - El puntico Shop

Tejeremos nuestros propios discos de limpieza facial con algodón orgánico
Trae tus propias agujas de ganchillo

19:30h. Decoración útil con materiales naturales
Rubén Ramírez y Marta Ortiz - Salitre y Rasmia

Crearemos nuestros propios cuelga - macetas con madera

Recepción de objetos: de 15:30 a 17:00 h.
Apertura del mercado: de 17:00h a 20:30h.

Puedes participar trayendo algún objeto al que ya no des uso.
Otra persona puede encontrarle gran utilidad.
Podrás intercambiar tus cosas por otras que necesites para
darles una nueva vida.
¡Te esperamos en el parque de Erla!

INSCRIBETE A
TODOS LOS ACTOS
AQUÍ

