Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios
c/ Dr. Sumsi 28, bajo 46005 Valencia

NOTA DE PRENSA

AVACU participa en la I Feria de Consumo Responsable
Valencia, 17 de noviembre de 2021. La Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios participará

este fin de semana en la I Feria de Consumo Responsable, organizada por la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través de la Dirección
General de Comercio, Artesanía y Consumo, y que contará con la presencia de diversas
entidades, organizaciones y empresas de diferentes áreas relacionadas con el consumo
responsable y sostenible.

El objetivo de esta feria es dar a conocer la existencia de productos, servicios y actividades de
empresas y entidades que promueven y permiten practicar un consumo responsable y de
proximidad. En este sentido, se celebrarán diversos talleres, charlas y conferencias para
concienciar a las personas consumidoras que es posible hacer una consumo crítico y consciente,
empleando eficientemente los recursos de los cuales se dispone.

Por parte de AVACU, se ha organizado una charla informativa, a cargo de Ana Etchenique,
vicepresidenta de CECU, en la que se ofrecerán consejos para evitar que el consumo devore el
planeta, en base al Manual de Supervivencia. Consumo ConCiencia, una guía realizada por la
Confederación, en colaboración con otras doce organizaciones, sobre la crisis climática y el
impacto de nuestros actos de consumo cotidiano y que tiene como objetivo concienciar a los
consumidores y formular propuestas ante el cambio climático. La charla tendrá lugar el sábado
20 a las 11 horas, en la carpa destinada a talleres, y estará presente, asimismo, el presidente
de AVACU-CECU, Fernando Móner.

Además, se dispondrá de un espacio compartido con algunos de los últimos materiales
divulgativos publicados por AVACU sobre diferentes temas en materia de consumo
responsable y sostenible.

Fecha: - Sábado, 20 de noviembre de 2021, de 11:00 a 21:00 horas. Inauguración a las 11:00
- Domingo, 21 de noviembre de 2021, de 11:00 a 20:00 horas.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento de Valencia

Gabinete de Prensa: 96 394 29 77 / avacuprensa@avacu.es
AVACU en Facebook
Twitter @AVACUconsumo

