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Lo mejor de la huerta en tu casa
Es un proyecto de Viveros El Sembrador, empresa de inserción
impulsada por Cáritas, cuyo objetivo es promover la inserción de
personas en situación o riesgo de exclusión social a través del empleo.
Te ofrecemos la posibilidad de colaborar a través del consumo
responsable, adquiriendo nuestros productos de extraordinaria calidad
y producidos en nuestras instalaciones de Nava de Campaña, Hellín.
Elaboramos nuestras CESTAS DE VERDURAS CON CORAZÓN con
los mejores productos de temporada que en ese momento tenemos en
nuestra huerta.

Adquiere tu cesta solidaria de verduras en

www.justoyeco.com

Este año hemos sembrado los siguientes productos que
recibirás directamente de la huerta a tu cesta:
FRUTAS
Melón Rabal
Melón Piel de sapo
Melón Amarillo
Sandía
VERDURAS
Tomate optima

Tomate moruno
Tomate de pera
Tomate Cecilio
Tomate gordo del terreno
Berenjena negra
Berenjena rayada
Calabacín

Pimiento gordo de
Infantes
Pimientos de padrón
Pimiento italiano
Lechuga romana
Lechuga Iceberg
Pepino

CÓMO HACER TU PEDIDO
1- WEB: www.justoyeco.com - www.viveroselsembrador.com
2- MAIL: pedidoscesta@viveroselsembrador.com
3-TELÉFONO:
638.93.40.14
4. ELIGE UN TIPO DE CESTA
Cesta de 3 kg:		
8 euros
Cesta de 5 kg:		
12 euros
Cesta single 2 kg:
6 euros
5. ELIGE LA FRECUENCIA DEL ENVÍO
Quincenal
Semanal
6. DATOS Y LUGAR DE ENTREGA
Confírmanos tus datos, mail y teléfono imprescindibles.
Dinos donde quieres que te dejemos el pedido:
- Fuera de Serie _ Rabal 25, Hellín.
- Romero Comercio Justo _ Hnos Jiménez 13, Albacete.
- Domicilio o centro de trabajo
La disponibilidad dependerá del momento en que los alimentos estén listos para ser cosechados,
pudiendo variar el contenido de las cestas cada semana, confía en nosotros, sólo pondremos los
mejores productos de nuestra huerta.

¿POR QUÉ COLABORAR CON NOSOTROS?

- Porque estarás colaborando con Cáritas, impulsando un proyecto de empleo para personas en situación
o riesgo de exclusión social
- Porque estarás contribuyendo con la conservación del Medio Ambiente al ser una producción local y
reducir los consumos en desplazamientos
- Porque estarás consumiendo productos sanos y naturales
- Porque todos los productos son de temporada. No superarán más de 48h desde la cosecha hasta su
entrega, conservando todas sus propiedades
- Porque contribuyes al desarrollo local de nuestra comarca

NUESTRA HUERTA

Te enseñamos la huerta: visitas guiadas a la huerta. Estamos a tu disposición para que conozcas dónde y
quién produce lo que estás comprando. Contacta con nosotros!!!

www.viveroselsembrador.com - www.fundacionelsembrador.org
GRANDES PEDIDOS
Posibilidad de realizar pedidos para fruterías o centros de distribución. Consultar tarifas especiales.

