
El próximo miércoles 30 de marzo, el Mercado Agroecológico y local 
norteTeruel, seleccionado en la II edición, como Proyecto Piloto de 
innovación y cooperación agroalimentario de Pon Aragón en tu Mesa, 
organizamos una Agro-Experiencia en Bajo Martín, en la población de Urrea 
de Gaen, con Yasmina del Horno Guiral, componente de nuestro equipo, a la 
cual os invitamos a participar, a hacer difusión y pregonar. 
 
Creemos importante devolver y agradecer a los usuari@s del agromercado su 
esfuerzo por venir de toda la provincia de Teruel. Y a l@s que no lo conozca 
darlo a conocer. 
Ese es uno de los motivos por el que el Mercado Agroecológico y local de 
norteTeruel ofrecemos una AgroExperiencia moviéndonos por toda la 
provincia de Teruel, una actividad gratuita e inclusiva para dar a conocer a 
nuestr@s productor@s y dar valor a su trabajo en el medio rural.  
Un aula al aire libre de aprendizaje sobre Patrimonio Agrario y Cultura 
Alimentaria mediante esta acción.  
También lo enfocamos como recurso  turístico en materia de sostenibilidad 
muy en auge, el GastroAgroTurístico. 
 
El mercado forma parte de la Red de Mercados Agroecológicos de Aragón y 
es un punto de referencia en toda la provincia para la venta y difusión del 
producto local y ecológico, fomentando la conversión de nuestro territorio a 
prácticas agrarias sostenibles.  
 

Uno de los objetivos del Mercado Agroecológico y local norteTeruel es 
fomentar la conciencia social para un consumo sostenible y respetuoso con el 
medio ambiente y promover la soberanía alimentaria desde lo local.  
Productor@s y elaborador@s ecológicos y locales tenemos cita en el Mercado 
Agroecológico y local norteTeruel una vez al mes, (el 3r jueves de mes) en la 
localidad de Andorra, para mostrar y vender sus productos. 
 
Os invitamos a conocer y dar a conocer a productor@s, oficinas de turismo, 
cooperativas agrarias… de vuestra comarca, esta actividad para descubrir el 
trabajo en red que venimos desarrollando. 
  
  
Mil gracias, de parte del equipo,   
 
Belén Soler Godoy 
Coordinadora del proyecto Mercado agroecológico y local norte Teruel 
 info@mercadoagroecologicoteruel.com Tel.: 696 816 138
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