
 
 

LA UNIÓN DE CONSUMIDORES ORGANIZARÁ ACTIVIDADES INFANTILES SOBRE 

RECICLAJE Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN NATURA MÁLAGA 

Natura Málaga, Feria de Vida Saludable y Sostenible, contará con la participación de la 

Unión de Consumidores (UCE Málaga) en el marco de su undécima edición que tendrá 

lugar del 5 al 7 de abril en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), organizador 

del evento. La entidad organizará actividades infantiles a través de manualidades de 

reciclaje y aprovechamiento de recursos en el espacio Natuteca. Desde la zona expositiva, 

estarán asesorando durante las tres jornadas en materia de consumo responsable y 

sostenible y, junto a Aula del Mar, impartirán un taller sobre el cuidado de la fauna marina 

La Unión de Consumidores (UCE Málaga) participará en la undécima edición de Natura Málaga, 

Feria de Vida Saludable y Sostenible, a través de un completo programa de actividades infantiles 

relacionadas con las manualidades en torno al reciclaje y el aprovechamiento de los recursos, 

siempre desde un prisma educativo y que fomente el consumo responsable. Esta programación 

tendrá lugar en la consolidada Natuteca, promovida por la entidad, y se prolongará durante las 

tres jornadas de celebración -5, 6 y 7 de abril en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga)-.   

Asimismo, UCE Málaga y Aula del Mar impulsarán un taller sobre ‘Primeros auxilios a tortugas y 

mamíferos marinos’ con el objetivo de promover la conservación de la fauna marina del litoral 

malagueño. Por otra parte, durante los tres días de celebración, todos los interesados podrán 

recibir información especializada en torno al consumo responsable y sostenible desde el espacio 

que ocupará la entidad en la zona expositiva.  

La principal función de la Unión de Consumidores de Málaga en Natura será ofrecer información 

y asesoramiento totalmente gratuito a todos los ciudadanos en su relación con productos, bienes 

y servicios como consumidores y usuarios. En este sentido, Natura Málaga se ha posicionado 

como evento de referencia vinculado a la promoción de un estilo de vida saludable, sostenible y 

reúne en cada convocatoria una amplia oferta de productos ecológicos y respetuosos con el 

medioambiente.  

Natura Málaga está organizado por FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) –

dependiente del Ayuntamiento de Málaga-. Cuenta con la colaboración de la marca promocional 

de productos agroalimentarios de la provincia, impulsada por la Diputación de Málaga, 'Sabor a 

Málaga’; la Organización Colegial Naturopática 'VIX Natura Regeneratrix' Fenaco; el Instituto de 

Estudios del Yoga; Centro Mi Matrona; la Unión de Consumidores de Málaga, Toys’R’Us y el 

medio de comunicación especializado Bio Eco Actual. 

Toda la información está en la web www.naturamalaga.com,  en la página de Facebook y en los 

perfiles de Twitter @NaturaMLG e Instagram naturamlg  
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