COOPERATIVA DE TRABAJO Y PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA

HUELLAS VERDES
TEMPORADA 2017-2018

Nuestra cooperativa consiste en que nos
juntamos para trabajar la tierra y producir
alimentos sanos para nuestros cuerpos, justos
con las personas, y amigables con el
medioambiente.
Nuestra 7ª temporada comienza el 1 de
agosto, y lo que queremos es recibir cada semana
una canasta con verduras, frutas y otros
productos frescos, deliciosos y de temporada.
La inscripción implica un compromiso
anual, en la cual recibirás cada semana una
canasta base que tiene un valor de $10.000
semanal, que contiene entre 7 y 12 verduras,
hierbas y entre 1 y 2 kg de frutas. Puedes
inscribirte para recibir una canasta semanal por
52 semanas al año y pagas $520.000 al año
(existe la opción de hacer una pausa de hasta 3
semanas cuando tú decidas, y esas semanas no se
te cobran).
También puedes inscribirte para recibir
una canasta cada quincena, por 26 semanas, que
tiene un valor de $280.000 al año.
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A esta canasta base puedes
agregarle los productos que quieras, ¡si es
que quieres!

Cada producto adicional es un
compromiso por el año completo, y se traduce en
$1.000 por semana, adicional a tu canasta base, y
entonces pagas $52.000 extra al año por cada
producto adicional que quieras incluir en tu
canasta.
¡Revisa las opciones a continuación!
Como se trata de una COOPERATIVA DE
TRABAJO, cada socio debe realizar un mínimo de
turnos de trabajo en el año: 6 en el caso de las
canastas semanales y 3 en el de las quincenales.
Los turnos pueden cumplirse realizando diversas
tareas, según tus posibilidades.
¿Tienes dudas sobre los turnos? ¿No
puedes comprometerte a un año? ¡Escríbenos
para saber más sobre tus opciones! -->
inscripciones@huellasverdes.cl

¡INSCRÍBETE AQUÍ!
Link a formulario
de inscripción AQUÍ

www.huellasverdes.cl/inscribete

Una o más porciones semanales, por toda la temporada
Revisa los detalles de los productos en la siguiente página
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¿Qué estás comprando en cada porción de producto adicional?
Porción de frutas de estación:

Una porción equivale a $1.000 y la cantidad de fruta que se pueda comprar con ese monto va a variar
dependiendo del precio de la fruta, pero es alrededor de un kilogramo.
Las manzanas y kiwis son de Maca, productora orgánica certificada. Estas frutas estarán desde marzo
a noviembre (http://www.graficanimada.cl/sitios/huaiquivilo/).
Buscaremos otras frutas para el resto del año.

•
•
•

Porción de paltas:

Una porción semanal de paltas tiene un costo anual total de $50.000 y equivale a entre 500-600
gramos semanales durante la temporada de paltas (34 semanas, desde septiembre a abril). A diferencia
de los otros productos extra, es el único que se entrega solo mientras dure la temporada de paltas.
Las paltas son de Marcela, productora orgánica y biodinámica certificada (http://granjacrisol.cl/).

•
•

Porción de granos:
•
•

Una porción equivale a $1.000 y la cantidad de producto que se pueda comprar con ese monto
va a variar dependiendo del precio de cada uno, pero será alrededor de 300 gramos.
Los granos son legumbres, quinoa u otras semillas, que compraremos a productores orgánicos
nacionales.

Porción de huevos
de gallinas libres:

Porción de pan integral:
•
•
•

Tenemos algunas opciones para esto.
Consiste en medio kilo a $1.000.
Los panes son elaborados por Masitas Ruhue, una
Organización Comunitaria (Proyecto FONADIS desde
2003 https://www.facebook.com/masitas.ruhue)

•
•

Una porción corresponde a 5 huevos
de gallinas libres y vale $1.000.
Los huevos son de Ecoterra, una empresa que tiene un
sistema de libre pastoreo (http://ecoterra.cl/es/).

¿Cómo quedan los costos por temporada? (por 52 semanas al año)
¡Puedes incluir cuantas porciones quieras de cada producto!

A continuación te mostramos ejemplos de canastas con porciones de productos adicionales.
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