Agosto y Septiembre 2019
VISITA A CONSERVAS CODESA
(LAREDO)
Fecha: 8,22 de Agosto de 2019 / 12 septiembre 2019
Punto de encuentro: Conservas Codesa Polígono Industrial La Pesquera Parcela 4
(Enlace de Google pinche aquí)
Hora: 9:45 h. (10:00 h. con la empresa)
Duración: 1 h APROX
Coste: ¡Actividad Gratuita!
Nº mínimo pax: 6-8
Nº máximo pax: 20
Inscripciones: 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15 de lunes a viernes) o
puntosinfo@municipiossostenibles.com
Descripción: Se visita una empresa muy galardonada y nombra mejor productor europeo
artesano en 2013 por las cofradías enogastronómicas en Hungría.
Se empezara con una introducción de la historia de la anchoa en Cantabria y explicación sobre el
desarrollo de la campaña de salazón en Abril y Mayo, después un audiovisual para continuar por
las instalaciones pasando por la cámara de curación, la sala de sobado y corte del bocarte en
salazón, la sala de fileteado y empaque, punto muy importante en todo el proceso puesto que aquí
es donde verán a 45 mujeres realizando las tareas más artesanas y minuciosas de la elaboración.
Cómo llegar: Desde la A-8, tomar la salida 172, dirección Laredo. Seguir las indicaciones
dirección Hospital. Una vez llegando a este, continuar 500m más y girar después a la izquierda.
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RUTAS Y
Condiciones Generales De Participación:
 Inscripción previa obligatoria para la realización de dichas actividades. Información e
inscripciones en el teléfono 942 62 70 12 (en horario de 8 a 15, de lunes a viernes) y en el email
puntosinfo@municipiossostenibles.com.
 Los participantes acudirán al punto de encuentro de dichas actividades por sus propios medios.
 Es necesario acudir a las ecoexperiencias y rutas con calzado adecuado a la actividad, ropa
cómoda, así como con abundante agua.
 Durante la actividad se tomarán fotos o se realizarán videos de las mismas y sus participantes
para su posible divulgación, quedando implícito el consentimiento en el momento de la
inscripción, exceptuando a los menores de edad salvo que lo autorice su tutor legal.
 La MMS se reserva el derecho de modificar o cancelar dichas actividades por motivos
meteorológicos, de organización u otros
 Consúltenos sobre la idoneidad de rutas para menores, adultos y/o personas con movilidad
reducida.
 La MMS no se responsabilizara las roturas o pérdidas de objetos personales de los participantes,
que puedan tener lugar durante el transcurso de la actividad.
 Para más información de las actividades realizadas desde la MMS, no dude en consultarnos en
los puntos de información de Laredo, Limpias, Bádames, Argoños, Colindres y Liendo.
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