València 16 de septiembre de 2019

Don JORGE MATEOS PEREZ, con DNI 33404441T, en calidad de: Presidente de la
Asociación sin ánimo de lucro ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ, organización para el Estudio,
Defensa y Conservación de la Naturaleza, con domicilio en la calle Portal de Valldigna
número 15-bajo, de Valencia, y con CIF: G-46606844. Inscrita en la Sección Primera del
Registro Nacional de Asociaciones con el nº8091, en la Sección Primera del registro de
Asociaciones de la Comunidad Valenciana con el nº 3577 y en el Registro Autonómico de
Asociaciones de Voluntariado en la Sección Cuarta con el nº CV-04-016381. Entidad
declarada de Utilidad Pública con fecha de 18 de mayo de 2015, según lo establecido en el
art. 37 del R.D.1740/2003 de 19 de diciembre, dice que:
Acció Ecologista-Agró lleva años trabajando en la conservación del Parque Natural de
l’Albufera, siendo miembro de la Junta Rectora desde su creación. Dentro de los proyectos
que desarrolla para la mejora del estado de conservación de este humedal, destaca el
proyecto del Banco de Paja de arroz de l’Albufera, proyecto compartido con la cooperativa
agroecológica “Aixada com eixida”, entre otras entidades.
El objetivo principal del Banco de Paja es promover la implicación de la ciudadanía en la
conservación de l’Albufera, a través de la facilitación del acceso a la paja de arroz a
pequeños usuarios y promoviendo usos como bioconstrucción, acolchado en cultivos
agroecológicos, ganadería, y diversos usos tradicionales para minimizar el impacto de la
falta de gestión de la paja en la calidad del aire y del agua. El proyecto se inició en 2013,
cumpliendo este año su sexta edición
Desde 2017, el Banco de Paja colabora de manera estrecha con José Luis Pecino. Se ha
encargado de la coordinación con los propietarios de los campos, del empacado y la
logística, destacando por la calidad del trabajo realizado, la ilusión y las ganas de colaborar
en el proyecto, aportando una gran cantidad de ideas, propuestas y trabajo desinteresado al
mismo.
Atentamente,

Jorge Mateos López
Presidenta de Acció Ecologista-Agró

