GUADANATURA SOCIEDAD COOPERATIVA
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

SUSCRIPCIÓN
USCRIPCIÓN-ALTA PERSONA SOCIA
NOMBRE/APELLIDOS: ________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________
DNI: _______________________________
____ TELÉFONO/S: __________________________________
_______________________
DIRECCIÓN: _________________________
________________________________ MUNICIPIO:
MUNICIPIO ____________________
CORREO-e: ____________________________________________
_______________________________________________________ FECHA:
FECHA _____ /_____ /________
FIRMA:
_______________________________________________________________________________________________

GUADANATURA S. COOP. es la evolución natural de la Asociación Guadanatura.
Guadanatura Iniciamos
este proyecto local en los 90, en la comarca del GUADALENTÍN (Lorca). Trabajamos
T
desde la
Agroecología, con vocación integradora y proyección regional
regional, en alimentación
a
biológica,
educación / información en hábitos alimenticios, agricultura ecológica y de proximidad.
Ahora nos hemos constituido en ssociedad COOPERATIVA,, sin ánimo de lucro, para
avanzar con una mayor repercusión
rcusión y participación social en nuestras actividades.
La cuota de inscripción para ser soci@ por plazo indefinido de la Cooperativa
ooperativa es de 100 €*,
con derecho a devolución en caso de baja. Ser soci@ dará derecho, tanto a la persona socia
como
omo a las que con ella convivan, a la participación social y además, a un descuento en la
venta de productos de la Cooperativa
ooperativa desde el momento de la inscripción.
Si deseas ser soci@ de la Cooperativ
ooperativa, entrega o envía esta ficha con tus datos, adjuntando
fotocopia del DNI, y realiza el ingreso de la cuota
cuota* mediante transferencia bancaria,
bancaria a la
cuenta de TRIODOS BANK: ES73 1491 0001 2130 0011 858
8581.. En el -concepto- de la
transferencia indica: “aportación
aportación capital social GUADANATURA S. COOP.”.
COOP.
(Si sois más de un titular en la cuenta desde la que transfieres
transfieres, añade en el –concepto
concepto- el nº y letra de tu
DNI; y si no fueras titular, además de tu DNI, añade también tu nombre y apellidos).
apellidos
Envía la suscripción (+ copia DNI + justificante de pago) al correo-e: secretaria@guadanatura.es
*El ingreso de la cuota dee inscripción se puede realizar mediante transferencia del pago total de la cuota de
100 euros, o de forma aplazada: una aportación inicial mínima de 50 € en el momento de la
l inscripción, y el
resto de la cuota, en un plazo/s máximo de seis meses desde la fecha de ingreso de la aportación inicial.

Toda la información que necesite
necesites sobre la Cooperativa laa puedes consultar en el puesto de
venta en la Plaza Abastos
astos de Lorca; aabrimos martes, viernes y sábado de 9 a 14 horas.
Más información por correo-e info@guadanatura.es y página web www.guadanatura.es

De la Asociación Guadanatura a GUADANATURA S. COOP.
La Asociación de Productores y Consumidores de Alimentos Naturales del Guadalentín da
un salto cualitativo hacia su constitución en cooperativa de Consumidores y Usuarios sin
ánimo de lucro, que es la primera Cooperativa de Consumo Responsable en el sector de la
alimentación en la provincia de Murcia.
Iniciamos el proyecto en la década de los 90 en la comarca del Guadalentín, donde
trabajamos desde la Agroecología, con vocación integradora y proyección regional, en
alimentación biológica, educación e información en hábitos alimenticios, agricultura
ecológica y sostenible… Abrimos un puesto de venta en la Plaza Abastos de Lorca en 2007,
(donde seguimos trabajando) y anteriormente estuvimos trabajando, durante una década,
en huertos y casas particulares, así como en Casa Abril, en La Alberquilla…
Desde hace muchos años trabajamos en Lorca y Murcia por la producción y el consumo
local, que son la esencia de la agricultura ecológica. Años sembrando ideas y esperanzas,
para propiciar un desarrollo local que nos ayude en nuestro trabajo diario. Ahora vemos
cómo los supermercados de las grandes superficies, con intereses foráneos, han apostado
por introducir en sus viales de venta referencias biológicas, algunas muy competitivas con
marcas blancas y prácticas comerciales muy agresivas, para acaparar un nicho de mercado
que está en crecimiento (y de moda), hecho que va contra los pequeños agricultores locales
y que previsiblemente contribuirá al cierre de grupos de consumo “BIO” ubicados en los
diferentes municipios, así como al deterioro y cierre de la pequeña empresa ecológica local
y de su tejido económico de producción y consumo, creado con gran esfuerzo y trabajo en
cada uno de nuestros municipios.
GUADANATURA S. COOP. es la evolución natural de la Asociación Guadanatura. Nos
constituimos en cooperativa para crear un espacio económico sostenible, una plataforma
desde donde poder trabajar en mejores condiciones y como herramienta de trabajo desde
la que seguir dando un servicio agroecológico a agricultor@s y a pequeñas empresas
locales, así como a consumidores de cercanía, para seguir tejiendo una pequeña comunidad
de producción-consumo que contribuya a la economía local y mejore nuestras condiciones
de vida.
Durante todos estos años hemos trabajado sin ánimo de lucro organizando y apoyando
actividades, con Ayuntamientos, Universidades y otras Entidades públicas y privadas,
encaminadas a promover la Agroecología, la mejora de los hábitos alimenticios, así como la
sensibilidad medioambiental. Con la creación de la Cooperativa seguimos avanzando en el
desarrollo y bienestar de nuestros municipios, vecinos y familiares que han apostado por
nuestro trabajo, por construir camino en GUADANATURA S. COOP.
ANÍMATE Y COLABORA, ¡HAZTE SOCI@!

