Apadrinar gallinas
gallinas con huella de carbono, la idea ecológica y solidaria de una granja
cordobesa
LOCALIZACIÓN: Córdoba // Villanueva de Córdoba (Córdoba)
DURACIÓN VTR: 1:45
RESUMEN Andrés y Fuensanta García son dos hermanos cordobeses que hace dos años
decidieron impulsar la empresa Ovum Natural. Se dedica a la producción de huevos camperos,
y serán pioneros en incluir la huella de carbono en sus huevos. Además, no sólo están
comprometidos con el entorno natural que les rodea sino también con las personas. Han
impulsado el proyecto solidario “Apadrina una gallina”. A través de esta iniciativa donan parte
de los beneficios obtenidos por la venta de su producto a la Fundación Don Bosco en Córdoba.

VTR:
VTR
Estas gallinas buscan padrino, y lo hacen por una buena causa para ayudar a jóvenes
sin recursos o que están en riesgo de exclusión social. La iniciativa parte de la empresa
cordobesa Ovum Natural. La persona que ‘apadrina a una gallina’ paga 8 euros
mensuales a cambio de dos docenas y medio de huevos camperos.
Andrés García
Gerente ‘Ovum Natural’

Ignacio Vázquez de la Torre
Director de la Fundación Don
Bosco

“El precio que paga es de 8 euros, 0.90 céntimos más caro que si los
comprara en un súper. Estos 0.90 se destina a la Fundación Don Bosco.
Luego, la empresa Ovum lo que se compromete es que por cada
apadrinamiento le da mensualmente media docena de huevos”
‘La Fundación tiene programas de apoyo en el ámbito de la inserción
laboral y social, y estos fondos nos ayudan a complementar esa
actuación’

El compromiso de esta empresa, ubicada en Villaviciosa de Córdoba, no sólo es con las
personas más desfavorecidas de su entorno, sino también con el medio ambiente. Sus
huevos camperos están en proceso de conseguir la llamada ‘Huella de carbono’.
Andrés García
Gerente ‘Ovum Natural’

“La huella de carbono es una medición que se hace al producto o servicio. Se va
midiendo los gases de efecto invernadero que se emiten”

Controlan así cuánto Co2 se emite en todo el proceso de producción del huevo: desde la
fabricación del alimento que comen las gallinas al transporte al supermercado con la idea de
reducir al mínimo el impacto sobre el medio ambiente y ser los primeros del sector en España
en ofrecer esta información.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

