Zaratamoko udala

RED DE CONSUMO ALIMENTARIO CERCANO.
CONSUME EN ZARATAMO
En la situación que vivimos, a los pequeños productores y baserritarras se les ha quitado su modo
de venta directa al prohibirse los mercados de las plazas de los pueblos. Pero si cada cada uno/
una de nosotras fuera capaz de dar pequeños pasos hacia un modelo de consumo de venta
directa, estariamos dando un gran paso como pueblo.
En Zaratamo os presentamos unas propuestas (hay más) para el consumo de productos de
pequeños productores de agricultura sostenida y ganadería adaptada a los nuevos desafíos de
nuestros tiempos. Productos cercanos, y garantizados. En manos de todas y todos nosotros esta
mantener nuestra red de produccion alimentaria.
En Zaratamo tenemos la tienda de Lorea y la carnicería Ereño en Arkotxa y los pequeños
productores del pueblo que siempre han vendido de manera directa y cercana.
También tenemos en Zaratamo quienes tienen pequeños rebaños de ovejas y cabras y pueden
vender corderos y cabritos. El contacto para venta directa se puede enviar un mensaje a
aitorg34@gmail.com
Por otro lado, tenemos www.baserrikoplaza.eus un proyecto de pequeños productores y en ese
proyecto esta http://baserrikoplaza.eus/members/lurbarri-baserria-63 que vende huevos
ecológicos en Arkotxa. Para contactar enviar un email a hizotz@gmail.com
Y como proyecto comunitario tenemos ERRILUR. UN PROYECTO DE ALIMENTACIÓN
AGROECOLÓGICA SOSTENIDA POR LA COMUNIDAD https://cestaagroecologica.info
Durante este periodo especial tienen laposibilidad de adquirir los alimentos que suministran en
los grupos de consumo mediante un sistema de pedido libre. Se puede hacer el pedido por
libre antes de los jueves y nos traerian a casa el martes siguiente. En Zaratamo desde el 3 de
abril estan haciendo los repartos enviando un mensaje a oletabaserria7@gmail.com. Os podeis
poner en contactyo con ellos y os enviará. las hojas para hacer los pedidos.
En estos momentos si seguimos comprandoles, ayudamos a mantener nuestro sistema propio
de producción y consumo.
Animo y cuidemonos!

