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CO2STIA la primera ruta ecocultural y 

gastronómica en Valencia. 
 

El próximo 30 de noviembre en La Batisfera se presentará CO2STIA, la primera 

ruta ecocultural y gastronómica de Valencia organizada por cervezas Östia y con 

la participación de 14 locales. La ruta tiene como objetivo concienciar sobre la 

importancia de las plantas en el entorno urbano y estará en marcha desde el 2 de 

noviembre al 15 de diciembre de 2020 en los barrios del Cabanyal-Canyamelar y 

El Grao.  

 

CO2STIA es la primera ruta ecocultural y gastronómica que tiene lugar en la ciudad de Valencia, 

aunando la pasión por la cerveza de los organizadores, Östia Beer, con la participación de 14 

locales emblemáticos de los barrios del Cabanyal-Canyamelar y El Grao y la colaboración de 

MercaJardín mediante las plantas entregadas durante la ruta. Se trata, en palabras de Alberto 

Castillejo, responsable y organizador de la ruta: ”de concienciar de la importancia de las plantas 

en nuestro entorno para el incremento de la absorción del co2 y la disminución de la 

contaminación acústica. Una ruta que apoya el comercio local en barrios seguros y con estrictas 

medidas de seguridad anti-covid por parte de los participantes.” 

La ruta tendrá su puesta de largo el próximo 30 de noviembre en La Batisfera (C/ de la Reina 

167) a las 19:30h. con una degustación de cervezas Óstia, y la presentación de la ruta a medios 

e influencers para un máximo de 20 personas debido a las restricciones de la pandemia.  

CO2STIA tendrá una duración de un mes y medio, desde el 2 de noviembre hasta el 15 de 

diciembre  de 2020 y durante esas fechas, por el consumo de una cerveza Östia de cualquier tipo 

en los locales participantes, se hará entrega de la ficha de la ruta. Con la obtención de ocho cuños 

se optará a la participación en el evento final y totalmente gratuito en la mañana del sábado 19 

de diciembre: un taller didáctico/práctico sobre la importancia de las plantas en las ciudades con 

regalo ecológico, que tendrá lugar en las instalaciones de cervezas Östia, acompañado de un 

clásico #esmorzaret valenciano.  

El taller será impartido por la cooperativa valenciana Offset Trail, especializada en proyectos de 

cálculo y compensación de la huella de carbono. Dadas las necesarias medidas de seguridad 

debido al COVID-19, se hará un control estricto de la asistencia, ajustándose al aforo seguro 

permitido para este tipo de eventos. 

Los locales más emblemáticos de los barrios del Cabanyal-Canyamelar y El Grao que participan 

en la ruta son: Asier’s Burguer, Ultramarinos, Casa Cabanyal, Espadán 31, Fum i Ferro, La 

Bodeguita de Nerea, Malafama, Mar d’Amura, La Esencia de Nerea, Work in Progress, La Fábrica, 

La Batisfera, La Aldeana y Barbaritats.   

Pueden seguirse todas las novedades de CO2STIA en el evento en Facebook: 

https://www.facebook.com/events/801119487342316  
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Más información y entrevistas: 
 

Alberto Castillejo => 661 458 506 

Pedro Verdejo => pedroverdejocomunicacion@gmail.com    

Carpeta pública para prensa:  

Aquí irá el enlace con cartel + ruta + fotos promocionales 

 

 
Sobre Östia Beer 
 
No existía la cerveza perfecta, así que la hemos creado. Östia es la reinvención de la cerveza 

artesanal, una cerveza para todos los gustos pero sin renunciar a un carácter único. 
https://www.instagram.com/ostiabeer  
 

Sobre Offset Trail 
Offset Trail somos una cooperativa valenciana que trabajamos como consultora de proyectos 

forestales y ambientales, centrando su actividad en proyectos de cálculo y compensación de la huella 
de carbono que generan empresas y agentes económicos y sociales.  Por otro lado, nos dedicamos a 
la realización de proyectos en el medio natural como trabajos topográficos e inventario ambiental con 
dron, proyectos de plantaciones y reforestaciones, estudios de impacto ambiental, etc. 
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