
         

     
      

 
Falces, 2 de abril de 2014 

NOTA DE PRENSA 
 
El Ayuntamiento de Falces dedica el 4 de abril una jornada a 
los aromas de los sotos fluviales con el perfumista Agustí Vidal 
Esta actividad se enmarca en el proyecto “Por los ríos: Territorio 
Visón” apoyado por la Obra Social de “la Caixa” 
 
El Ayuntamiento de Falces organiza el próximo viernes, 4 de abril, en el 
Punto de Información Territorio Visón de la localidad una jornada 
dedicada a los aromas de los sotos fluviales a través de talleres y charlas, 
dirigidas por Agustí Vidal, creador perfumista de prestigio internacional y 
músico. La actividad está enmarcada en el proyecto “Por los ríos: Territorio 
Visón”, apoyado por la Obra Social de “la Caixa” y en el que colabora el 
Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA).  
 
Los medios de comunicación interesados en realizar una entrevista a 
Agustí Vidal con motivo de este evento pueden contactar con el área de 
Comunicación del CRANA. 
 
Agustí Vidal ha colaborado entre otros, con el Chef Jordi Roca del Restaurante 
Celler de Can Roca nominado el mejor Restaurante del mundo (2013). Para 
más información sobre su trayectoria profesional se puede visitar la web 
http://www.agustividal.com/es/biografia 
  
La jornada comenzará el viernes a las 11 horas con un taller en el que, 
partiendo de las plantas más comunes del nuestro entorno, los asistentes 
aprenderán a elaborar una nueva fragancia. El objetivo es el descubrimiento de 
nuevas formas de observar, conocer y contemplar la naturaleza a través del 
desarrollo del sentido del olfato. Este taller está especialmente dirigido a 
 
 
 



         

     
      

personas con discapacidad y asistirán miembros de las 
Asociaciones RETINA Navarra, AMIMET y el colegio “El Molino” de Pamplona. 
 
Por la tarde, a las 19 h, y también en el Punto de Información, tendrá lugar una 
charla abierta a todo el público en la que el perfumista explicará los caminos 
que sigue para crear un nuevo perfume. Esta charla pretende una 
aproximación diferente a los valores de los Sotos fluviales del Territorio Visón y 
generar interés a todo tipo de públicos. 
 
Las personas interesadas en participar pueden inscribirse en el correo 
electrónico territoriovison@gmail.com o en el teléfono 948 734 845. 
 
“Por los ríos: Territorio Visón” 
 
El proyecto “Por los ríos: Territorio Visón” pretende abrir oportunidades a los 
colectivos de jóvenes, con alguna discapacidad o inmigrantes, con el objetivo 
de ofrecer "servicios adaptados a los colectivos desfavorecidos que permitan 
una mayor integración en el medio y la temática del agua y los ríos. 
 
El ámbito de actuación del proyecto son los tramos bajos de los ríos Arga y 
Aragón, un espacio denominado Territorio Visón por la presencia significativa 
de una especie en peligro de extinción, el visón europeo, y que resulta 
especialmente atractiva como centro de interés de las actividades que se 
proponen. 
 

El proyecto de acción social “Por los ríos: Territorio Visón” es  complementario 
a las acciones de difusión y sensibilización que sobre la importancia de los 
hábitats entorno a los ríos, se llevan a cabo con el proyecto Life+ Territorio 
Visón.  
 
 
 
 
 



         

     
      

 
 

Más información: 

Responsable de Comunicación 
Susana Garayoa Pérez 
sgarayop@crana.org 
Tlf: 948 140 818 
http://www.facebook.com/FundacionCRANA 
www.crana.org 
https://twitter.com/FundacionCRANA 
 
 

 
 


