La Unión de Consumidores de Málaga contará con Ecoembes y Farmacias Rico Nestares como colaborad
Martes, 29 de Marzo de 2022 10:31

CREMA también impartirá un taller sobre recuperación de especies marinas.

Málaga, 29 de marzo de 2022. Este fin de semana se celebrará la feria Natura Málaga en el
Palacio de Ferias y Congresos de nuestra ciudad. Un año más, esta Unión de Consumidores
de Málaga participará como Asociación colaboradora con un stand informativo para ofrecer a
los visitantes que lo deseen toda la información sobre un consumo responsable y sostenible, en
línea con el objetivo de esta feria, que este año cumple su decimotercera edición. Además,
nuestra Asociación ha organizado varias actividades formativas de gran interés, siempre en
relación con el mensaje comprometido de esta Feria.

Durante todo el fin de semana, los visitantes podrán acercarse a nuestra zona en la que
conocerán sus derechos como consumidores/as responsables, teniendo también a su
disposición amplio material divulgativo sobre consumo y sostenibilidad.

Este año, como importante novedad, se impartirá un taller en colaboración con Ecoembes,
centrado en presentar con detalle el Proyecto LIBERA, una iniciativa de SEO/Birdlife en
alianza con Ecoembes.
Tendrá
lugar el viernes 1 de abril de 17 a 17.30 horas en el espacio Naturaula de la Feria. La charla
buscará profundizar en el impacto de la basuraleza y en las posibles soluciones para ponerle
remedio a la situación. Gemma Infante, responsable de la asociación Eco&Dive, será la
encargada de su impartición, una gran experta de la costa malagueña que podrá contar en
primera persona cómo es su trabajo a la hora de combatir la eliminación de residuos en
nuestras costas.

También en colaboración con Ecoembes, apostando por el reciclaje y la nueva vida de los
residuos, ofreceremos información y material sobre su labor e iniciativas desde nuestro stand
informativo.
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Además, tras el éxito de las charlas del año pasado, en esta edición se mantiene la colaboraci
ón con las Farmacias Rico Nestares
, encargadas de impartir dos talleres de gran repercusión para la Feria:

Viernes 1 de abril, de 19.30 a 20.00h: El poder de las vitaminas - El sistema autoinmune

Domingo 3 abril, de 16.30 a 17.00h: El placer de relajarse, dormir naturalmente

Asimismo, el Centro de Recuperación de Especies Marinas (CREMA) volverá a ser uno de
nuestros colaboradores en esta Feria. Además de ofrecer información por la defensa de la
conservación de la flora y fauna marina autóctonas de nuestra provincia, impartirá una
actividad en la zona de talleres familiares: Taller de primeros auxilios a especies marinas. La
actividad tendrá lugar el viernes 1 de abril de 17 a 17.30 horas en la zona Natura Explora.

La feria mantendrá abiertas sus puertas del 1 al 3 de abril. El programa completo de
actividades de la feria puede descargarse en la web https://natura.fycma.com/

Natura Málaga podrá visitarse en el siguiente horario:
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Viernes: de 10 a 20 horas

Sábado: de 11 a 20 horas

Domingo: de 11 a 19 horas
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