Huertos Compartidos renueva la oferta de productos y
servicios de su tienda online.


Ahora hacemos envíos, en 24 h, a toda la Península, ampliando los días
-de lunes a jueves-, en www.huertoscompartidos.com

Madrid, 20-1-2016
La iniciativa Huertos Compartidos de la Asociación Reforesta desarrolla su propia línea de
comercialización de frutas y verduras ecológicas, a través de una tienda on-line. Mediante ella,
quiere dar la oportunidad a todas aquellas personas que quieran consumir producto ecológico
fresco -y que no pueden tener su propio huerto-, para que puedan hacerlo de una manera
cómoda, recibiendo en casa el producto.
Esta compra online evita intermediarios, con lo que se consigue un precio justo para productor
y comprador; facilita la trazabilidad del producto, con la confianza del conocimiento del origen
de este producto ecológico. Nos permite recuperar los sabores, ya que cosechamos los
productos y los enviamos al día siguiente, sin procesos de conservación, ni más manipulación
que el empaquetado.
Las primeras huertas proveedoras están en Valencia, desde donde se van a atender pedidos
para toda España (Península). Las verduras proceden de una huerta certificada en ecológico,
en Alcasser, y el campo de naranjos está en Picassent, y está en conversión a ecológico. Ambas
fincas las cultivan nuestros socios de Agrolife. Con el tiempo, se trabajará para que los
productos sean cada vez de una mayor proximidad, incorporando fincas de la incipiente red de
Huertos de Autoempleo.
“El carro de la compra es una decisión básica de consumo responsable, porque con él elegimos
el modelo de agricultura y de comercio que queremos. Nosotros apostamos por una agricultura
ecológica, social y ambientalmente sostenible, y un comercio responsable y justo para los
agricultores, sin intermediarios, donde prima la cercanía y la confianza”, comenta Santiago
Cuerda, coordinador de Huertos Compartidos.
Naranjas 100% naturales
Nuestras naranjas son cultivadas de forma 100% natural. No se emplean productos químicos;
utilizamos abonos orgánicos y técnicas propias de la agroecología.
Hacemos envíos de lunes a jueves. Recolectamos las naranjas, te las enviamos al día siguiente,
y en 24 h (desde el envío) las tienes en casa.

Así, la maduración es natural y no se emplean cámaras frigoríficas; recolectamos cuando el
fruto está en su punto óptimo de madurez, dentro de su temporada, para aprovechar su
máxima calidad y frescura. No hacemos tratamientos químicos post cosecha.

FOTOGRAFÍAS:
Pueden descargar fotos de alta resolución en los álbumes de Picasa de Huertos Compartidos (públicas).
https://picasaweb.google.com/101633106289318799445/NaranjosHcAgrolife
Notas al editor
Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1991 y declarada de Utilidad Pública.
Trabaja por la conservación y recuperación de los bosques y, además, acumula una notable experiencia
en programas de educación y comunicación ambiental, formación, promoción del ecoturismo, y estudio y
conservación de la naturaleza.
En los últimos años ha iniciado nuevas líneas de acción, como son las actividades ambientales dirigidas a
personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social; el voluntariado para particulares y para
organizaciones o nuestro programa de promoción de la horticultura en espacios urbanos, Huertos
Compartidos.
Huertos Compartidos es una iniciativa que pone en contacto a personas que quieren cultivar sus
propios alimentos, con propietarios de tierras, que las ceden, a cambio de compartir la cosecha (Huerto
Compartido), o las alquilan (Huerto de Autoempleo)
También hay otras modalidades, como Huertos Solidarios o Huertos Tutelados.
Más de 4.700 personas participan en la web: de ellas, hay más de 330 propietarios ofreciendo terrenos
por toda España, y más de 4.370 hortelanos.
Otros datos de interés
Huertos Compartidos ha sido seleccionado por Forética como proyecto participante en el Programa de la
Unión Europea Enterprise 2020 (campaña 2013-2015).
Huertos Compartidos recibió el premio Empodera, en la categoría de “Iniciativa más innovadora”, en el
año 2012. Este premio lo concede la Fundación Cibervoluntarios.
Contacto:
Santi Cuerda. Coordinador
info@huertoscompartidos.com
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