PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO
CON LOS PRODUCTORES DEL SUR
Los grupos productores serán comunidades de
países del sur, organizados en cooperativas
o microempresas con estructura horizontal
e igualdad de género.
Se establece un precio estable, un compromiso
comercial a largo plazo y pagos parciales por
adelantado que permitan un proyecto productivo
con salarios y condiciones dignas de trabajo.
Se eliminan intermediarios especuladores,
potenciando organizaciones intermediarias
no lucrativas ligadas a los grupos productores en el
sur y a movimientos sociales en el norte.

POR UN MUNDO
RURAL VIVO

La Casa Azul
GRUPO DE CONSUMO

DEFENSA DE LA ECONOMÍA RURAL
APOSTANDO POR NUESTRA COMARCA
Valoramos el trabajo de los campesinos,
productores y elaboradores de nuestra
alimentación y esenciales para el mantenimiento
de un mundo rural vivo. En especial apostamos
por el desarrollo rural de nuestra comarca,
apoyando a los productores locales y favoreciendo
un sostenimiento digno de su actividad. A tal fin,
queremos establecer nuevas relaciones que sean
directas (sin intermediarios) y basadas en el
conocimiento mutuo, la información y la
confianza.

Encuéntranos
Nos vemos los lunes, Jueves y viernes de 5 a 8 y
los jueves y sábado de 11 a 1,30 en la Calle Pedro
Fernández Méndez, 2, bajo, Las Veigas, Navia.
lacasaazuldevaldepares@gmail.com

PROYECTO COLECTIVO
DEFENSA DE LA ECONOMÍA RURAL

AGRICULTURA
ECOLÓGICA
COMERCIO
JUSTO

CUIDANDO DE NUESTRA SALUD Y LA
DE LOS AGRICULTORES
PRESERVANDO LA TIERRA, EL AGUA
Y EL AIRE
APOSTANDO POR NUESTRA
COMARCA

GRUPO DE CONSUMO
Nuestro consumo incide en la manera en que se
conforma el mundo en el que vivimos, es en buena
parte responsable de la degradación del medio
ambiente al incentivar métodos de producción
altamente contaminantes y el incesante
transporte internacional de mercancías. Aquello
que consumimos, puede proceder cada vez de
lugares más lejanos y estar producido en
condiciones altamente contaminantes o tóxicas e
infrahumanas para los trabajadores. Además, las
fluctuaciones especulativas de los precios en los
mercados internacionales, ahogan la supervivencia
de las comunidades campesinas en todo el mundo.
Cada vez tiene mas sentido preguntarnos no sólo
por la calidad o el precio de lo que consumimos,
sino por en qué lugar y como se ha fabricado, si los
agricultores han cobrado un precio suficiente, si ha
sido producido con respeto a los derechos
humanos, daños al medio ambiente, trabajo
infantil… Por eso desde Econavia queremos
practicar un consumo informado, responsable,
ecológico y justo.

PROYECTO COLECTIVO
El grupo de consumo es un proyecto colectivo que
se gestiona desde la participación y el consenso.
Establecemos contacto directo con los
productores a los que semanalmente les hacemos
pedidos, que nos ocupamos de recoger
directamente en sus fincas. Rotatoriamente una
familia se ocupa de la gestión y distribución de las
cestas de las demás familias del grupo
El grupo de consumo no es una tienda es un
proyecto común.

CUIDANDO DE NUESTRA SALUD Y
DE LA DE LOS AGRICULTORES.

PRINCIPIOS DE LA AGRICULTURA
ECOLÓGICA

Son múltiples y muy diversas las patologías que
hoy se saben que están directamente relacionadas
con el contacto o consumo de sustancias tóxicas.
La agricultura de los abonos de síntesis y de los
biocidas (herbicidas, pesticidas, fungicidas…),
extiende su huella tóxica desde el campo al plato,
afectando tanto a los trabajadores de las
explotaciones agrícolas, como en último término al
consumidor final, al que se le suministran
productos insanos precursores de un sinfín de
enfermedades como el alzhéimer, el cáncer o
problemas de esterilidad y alergias entre otras
muchas.
Para poder cuidar de nuestra salud y de la de las
campesinas y campesinos que nos dan de comer,
impulsamos la agricultura ecológica que tiene
como objeto la producción de alimentos que sean
fuente de salud y energía para el consumidor.

* Cultivar, manejar y procesar los productos
agrícolas conscientes de que la finalidad es
obtener alimentos en cantidad suficiente, que
sean fuente de salud y energía.
* Promover el uso saludable del agua, suelo, aire,
así como minimizar todas las formas de
contaminación que pueden resultar de la
producción agrícola.
* Mejorar la diversidad biológica, tanto del sistema
agrario, que incluye los microorganismos, la flora y
la fauna del suelo y las plantas y animales
agrícolas, como la del ecosistema local,
respetando los hábitats de plantas y animales
silvestres.
* Mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad
de los suelos. Proteger y preservar las tierras
fértiles.
* Emplear al máximo recursos renovables en
sistemas organizados localmente, reduciendo al
máximo las entradas de agua, energía, materia
orgánica... cerrando sus ciclos en la explotación.
* Proporcionar al ganado las condiciones de vida
que le permitan realizar su comportamiento
innato.
* Proteger la salud de los agricultores.,
proporcionándoles unas condiciones laborales y
unas remuneraciones satisfactorias.
* Fomentar el conocimiento y la confianza mutua
entre agricultores y consumidores, favoreciendo
los intercambios sin intermediarios.
Queremos comer sano. Los productos ecológicos
contienen más vitaminas y oligoelementos
esenciales, y no contienen plaguicidas,
antibióticos, fertilizantes químicos, ni hormonas

LA TIERRA, EL AGUA Y EL AIRE
Las prácticas agrícolas impulsadas por las
compañías químicas durante los últimos 50 años,
han traído la muerte a nuestros campos y ríos,
destruyendo con su arsenal químico la vida en los
suelos, transformando los fértiles campos de
cultivo -producto del trabajo histórico de los
agricultores- en meros soportes inertes y estériles,
contaminando tanto las aguas superficiales como
los acuíferos subterráneos.
Es necesaria la práctica de una agricultura
ecológica que considere en toda su amplitud el
impacto ambiental de su actividad

