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A CORUÑA 

2-4 MARZO. EXPOCORUÑA

BARCELONA
3-6 MAYO. PALAU SANT JORDI

BILBAO
28-30 SEPTIEMBRE. BEC

¡Síguenos en las redes!

www.biocultura.org
Organiza



¿Estás desempleado y vives en Madrid, Andalucía, Cataluña o Canarias?
¿Te gustaría....

montar un negocio en el sector de la restauración ecológica?

trabajar en el sector de la Ecogastronomía?
aprender a cocinar alimentos ecológicos con las técnicas adecuadas?
aprender a preparar menús equilibrados para restauración?
obtener los conocimientos básicos sobre alimentación saludable?

✓

✓

✓

✓

✓

Acción gratuita cofinanciada por el FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad

www.cultivabio.org   I   ecogastronomia@vidasana.org   I  Tel. 616 927 337

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CURSOS de PROFESIONALIZACIÓN en ECOGASTRONOMÍA 

biocop.es

Marca pionera en la fabricación y 
comercialización de productos biológicos 
con la máxima calidad nutricional y sabor. 
Desde 1975 comprometidos con la 
regeneración del modelo de alimentación, 
el consumo responsable y la vida saludable.

¡Es más que BIO,
es Biocop!
¡Es más que BIO,

¿Trabajas o quieres trabajar en el sector textil sostenible? ¿Vives en Andalucía o Cataluña?
El proyecto Ecofibra.es te ofrece la oportunidad de mejorar tus conocimientos sobre el sector
✓  Qué se considera un textil sostenible
✓  Qué materias primas son de producción nacional y dónde encontrarlas
✓   Cómo se producen las diferentes fibras
✓  Qué certificaciones textiles existen y cómo conseguirlas
✓   Cómo emprender un negocio en el textil sostenible
✓  Asesoramiento a distancia
✓   Cursos presenciales (12 h.). - Producción de fibras naturales y manufactura de textiles verdes 
     - Comunicación y venta de moda sostenible
✓  Curso online (100 h.). - Profesionalización en el sector textil sostenible: de la fibra a la moda

Acción gratuita cofinanciada por el FSE
www.ecofibra.es  I  ecofibra@vidasana.org  I Tel. 616 927 337

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

CURSOS DE PROFESIONALIZACIÓN ecofibra.es
Asociación Vida Sana

Conseguir formación y un empleo de calidad
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