
lunes, 21 de febrero de 2022

El Ayuntamiento de Almonte concede los premios del
Día de Andalucía a la asociación cultural ‘Flores para
la Pastora’ de El Rocío, el restaurante ‘Aires de
Doñana’ y la empresa agrícola ‘Flor de Doñana
Biorganic’  

(http://www.almonte.es/export/sites/almonte/es/.galleries/imagenes-noticias/Noticias-2022/Febrero/Dia-22/bandera-andalucia.jpg)

El Ayuntamiento de Almonte ha concedido este año los premios con motivo del Día de Andalucía a la asociación
cultural ‘Flores para la Pastora’ de El Rocío, el restaurante ‘Aires de Doñana’ y la empresa agrícola ‘Flor de Doñana
Biorganic’. Las distinciones se entregarán durante la celebración del acto institucional que tendrá lugar el viernes
25 de febrero a partir de las cinco de la tarde en el parque municipal Blas Infante.

En el caso de la asociación cultural ‘Flores para la Pastora’, el Ayuntamiento de Almonte quiere poner en valor el
esfuerzo que supone engalanar la aldea para una de nuestras más importantes tradiciones, introduciendo además
significativas novedades, lo que supone, por otro lado, un valioso incentivo para contrarrestar la tendencia a la
despoblación en El Rocío, fomentando la cohesión social como movimiento vecinal que ya existía y que
recientemente se ha constituido como asociación.
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El restaurante ‘Aires de Doñana’ será premiado por su larga trayectoria en el ámbito empresarial de la restauración
cumpliendo las exigencias de calidad turística y de sostenibilidad de la marca Doñana, así como el privilegiado
entorno en el que se encuentra, al que se unen los reconocimientos gastronómicos que ha obtenido al más alto
nivel, como son las distinciones que le ha otorgado en años sucesivos la prestigiosa Guía Michelin.

Por último, la empresa agrícola ‘Flor de Doñana Biorganic’ se ha consolidado como una empresa referencia
fundamental en el ámbito de la agricultura ecológica de nuestro municipio con una importante proyección en el
mercado europeo, siendo además un ejemplo de innovación con la introducción de numerosas variedades que
cumplen estrictamente los parámetros más exigentes de calidad y sostenibilidad de la marca Doñana, tanto desde
la vertiente medioambiental, como también desde la responsabilidad social corporativa. Todo ello ha hecho
acreedora a Flor de Doñana de numerosas distinciones nacionales e internacionales que han reconocido este
esfuerzo por lograr una agricultura respetuosa con su entorno y comprometida además con la investigación más
puntera en este ámbito.

Los premios del Ayuntamiento de Almonte con motivo del Día de Andalucía tienen como objetivo reconocer la labor
desarrollada por personas, entidades o asociaciones locales en sus distintos ámbitos o sectores.
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