¿QUIÉNES SOMOS?

•

LA BORRAJA
es una asociación
de
pequeños productores y consumidores de
productos ecológicos de Sanlúcar. Junto a
otras 8 organizaciones, forma parte de la
federación andaluza de consumidores y
productores ecológicos (FACPE).

•

NUESTROS OBJETIVOS
•
•
•

Promover la producción y el consumo
de productos ecológicos y de comercio
justo
Promover
hábitos
de
consumo
ecológico y responsable
Favorecer el desarrollo rural, la
economía familiar y los productos
locales

LA
AGRICULTURA
GANADERÍA ECOLÓGICAS

Y

Su objetivo es conseguir buenos alimentos
respetando el medio ambiente
Las características principales de la agricultura
ecológica son:
• La no utilización de productos químicos
sintéticos (plaguicidas y fertilizantes
inorgánicos)
• La utilización en su lugar de abonos
orgánicos

La conservación de la biodiversidad
(variedad de cultivos, rotaciones, setos…), a
la vez objetivo en sí mismo e instrumento
principal para
controlar a las especies
“plagas” sin necesidad de exterminarlas.
La renuncia al uso de transgénicos

la Unión Europea –datos del 2002) y una
norma común de control y certificación para
toda Europa, es una buena alternativa capaz
a la vez de producir alimentos de calidad,
respetar el medio ambiente y dar mayor
autonomía y competitividad a los agricultores.

En ganadería ecológica se respeta el bienestar de
los animales, su alimentación es a base de
productos ecológicos y están muy restringidos los
medicamentos ( como antibióticos) que pueden
usarse.

No obstante los productos ecológicos son
todavía poco conocidos, no es fácil
encontrarlos y son en general más caros.

Desde hace mucho tiempo (1991) existe una
normativa común para toda la Unión Europea que
marca las condiciones y controles que deben tener
los alimentos ecológicos en todos los países de la
UE.

NECESIDAD DE UN CAMBIO DE
MODELO EN LA AGRICULTURA
Gran parte de la agricultura actual no es
sostenible: el suelo pierde materia orgánica y
tiende a erosionarse, el exceso de pesticidas y
fertilizantes contamina el ambiente y en cierta
medida los propios alimentos; y los agricultores
son cada vez más dependientes de las grandes
empresas agroquímicas (de semillas, fertilizantes
pesticidas y ahora también de transgénicos )
Es deseable un cambio en el modelo de
agricultura. La agricultura ecológica, con una
sólida base científica, un mercado en expansión
constante (9.000 millones de euros en ventas en

Aunque la producción en Andalucía es ya
importante ( 10 % de la superficie agrícola
cultivada), se exporta casi todo y los canales
de distribución
interna son bastante
deficientes lo que encarece los productos y a
veces disminuye su calidad.
Las
asociaciones
de
consumidores
pretendemos divulgar dar a conocer los
productos ecológicos y aumentar y mejorar
los puntos de venta de estos productos.
TU
ASOCIACIÓN
SOLIDARÍA

Y

TIENDA

La Borraja la formamos actualmente unos 50
socios y
su actividad principal es el
mantenimiento de una pequeña tienda que
ofrece a los socios productos de calidad,
obtenidos de la agricultura y la ganadería
ecológicas, en la medida de lo posible,
locales.
Conectamos a agricultores y consumidores en
cadena corta en la que los productos llegan
frescos directamente
del productor, el

consumidor paga un precio justo y agricultor
se lleva la mayor parte de los beneficios ( el
margen de la asociación es siempre inferior al
30 %)
Tenemos verduras, hortalizas, frutas, huevos,
yogurt,
queso,
arroz,
legumbres,
pan…..También
tenemos
productos
ecológicos de “comercio justo” procedentes de
otros países , que son producidos y distribuidos
bajo criterios de justicia social y respeto al
medio ambiente.
La pequeña cuota que pagamos los socios ( 24
euros/año) y el consumo regular son la base
para el fortalecimiento de esta inicitiva social
abierta a tod@s los que deseen participar en
ella.

Horario Tienda asociación:
martes a viernes de 18 a 20:30
sábado:
de 10 a 13
Para ver esta película, debe
disponer de QuickTime™ y de
un descompresor Photo - JPEG.

C/ Rejanº 3esquina Carmen Viejo
(junto a plaza de abastos)
Sanlúcar de Barrameda 11540
Tel: 607 668 095
www.facpe.org
correo@facpe.org
laborraja@gmail.com
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