
EXPOFERIA DE ALTERNATIVAS AL CAMBIO CLIMATICO
La Kermés Climática

Sábado, 26 de septiembre de 11 h a 20 h
Campo de la Cebada (Metro La Latina) Madrid

Stand de expositores

Energía
- energía solar y minieólica. Enersun, SOLARTEC y ATERSA
- empresa de producción energética renovable ECOOO
- comercializadoras de energías renovables  SOM Energía, La corriente, 

Megara, Zencer, Econactiva, Energética.
- biomasa y pellets Factor Verde

Agricultura
- fruta y verduras. Conciencia Grows
- verdura, aceite, miel. Ecortijo
- verdura. La Huerta de Leo
- quesería Artesanal. Santo Mamés y pan El Horno de Lozoya
- cerveza artesana Lest
- compostaje doméstico. Amigos de la Tierra

Transporte 
- carsharing (coches por horas). AVANCAR y BLUEMOVE
- bicicleta, Pedalibre

Consumo responsable 
- Productos de recuperadores de residuos. Recumad (AERESS)
- sistema de depósito, devolución y retorno de envases (RETORNA)
- dieta sostenible WWF
- cosmética ecológica Por las Ramas

Construcción
- bioconstrucción, Arquisol Bioclimática

Programa de actividades 

12 h. Presentación de la Feria. Intervenciones de 
-   Alianza por el Clima
-  Inés  Sabanés (Concejala  de  Medio  Ambiente  y  Movilidad  del  
Ayuntamiento de Madrid)

12,30.  Talleres simultáneos en diferentes espacios
- niños 

12,30 h - bicicleta (reparación, conducción urbana segura) (Iñaki, Pedalibre)
13 h - práctica de compostaje (Amigos de la Tierra)
13,30 h - funcionamiento de sistemas solares térmicos y FV (Rafa Montes)
14 h- eficiencia energética (ECOOO)



14,30 Comida colectiva. Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH).

Talleres-debate simultáneos sobre alternativas

17,00 h
- energía 

- comercializadoras de Energias Renovables
- ECOOO
- Factor Verde-APPA. empresa de biomasa
- Arquisol. arquitectura bioclimática y sostenible

- transporte y movilidad
- Pedalibre. bicicleta
- Avancar y Bluemove. carsharing
- Plataforma Madrid en Transporte Público. 
- Asociación A Pie

18,00 h
- agroecología  

-  Red  Terrae  (actividades  comunitarias  de  composteros-gallineros  y  
bancos de tierras agroecológicas)
- Madrid Agroecológico (la red de productores y grupos de consumo de 
Madrid) 
-  Economías  Biorregionales  (Biomasas  monetarias:  gestión  de  
bioresiduos, moneda complementaria y articulación agroecológica)

- residuos y consumo
- AERESS (recuperadores)
- RETORNA (SDDR)
- FSC Certificación forestal
- WWF Dieta saludable 

19 h Música
- Migueli (cantautor)
- Orlis Pineda (cantante cubano) 
- Niño Stanton

20 fin de la Feria


