TITULARES: Mecológico: agricultura local y comercio justo para promover el consumo
responsable de alimentos
LOCALIZACIÓN: Brenes (Sevilla)
DURACIÓN VTR: 1'48''
RESUMEN: Llevar la lógica al consumo de los alimentos. Esa es la tarea que desarrolla Montse
Castro desde Brenes (Sevilla), una educadora medioambiental que tras perder su trabajo ha
querido trasladar su filosofía del consumo a la sociedad a través del proyecto Mecológico
(Mercado eco-lógico y local). Montse actúa como intermediaria entre productores ecológicos
locales y consumidores de la zona llevando a la práctica el kilómetro cero y el comercio justo.
VTR
Naranjas de producción ecológica, recién recolectadas, que en pocas horas llegarán a su
consumidor final. Para su transporte: energía limpia.
TOTAL MONTSE CASTRO
Impulsora e Mecológico

"Tenemos cosas muy buenas y muy cerca de nosotros; no es necesario
gastar energía ni recursos en traer cosas desde lejos"

Es la lógica del consumo que esta educadora ambiental quiere propagar a través de
Mecológico, la iniciativa que puso en marcha en el pueblo sevillano de Brenes tras padecer ese
mal común al que llaman desempleo.
TOTAL MONTSE CASTRO
Impulsora de Mecológico

“Lo lógico es que comamos productos sin químicos, lo lógico es que
sean de los más cercano posible, lo lógico es que se pague un precio
justo a los productores...”

Y bajo esas tres premisas, lo ecológico, el kilómetro cero y el comercio justo, Montse pone en
acto a agricultores ecológicos locales y consumidores. Oferta mediante e-mail lo que da la
temporada, lo que da la tierra de la zona
TOTAL MONTSE CASTRO
Impulsora de Mecológico

"Es muy distinto algo que está recién cogido y que hace una hora o dos
horas estaba en la huerta en la tierra y tú te lo comes a algo que ha
tenido que viajar, que recorrer, vamos, a veces millones de kilómetros"

TOTAL LETICIA FERNÁNDEZ
Consumidora

“Al ser perdidos semanales consumes solo lo justo para cada semana,
no hay despilfarro”

TOTAL DAVID VILLA
Consumidor

“Buscamos productos más cercanos y pagar un precio justo por los
productos de gente que está en la misma localidad si puede ser”

Porque el comercio justo no solo es una cuestión de solidaridad con países lejanos.
TOTAL ANTONIO VALLE
Productor ecológico

"Esto es una forma para incentivar al pequeño productor a que se
mantenga"

TOTAL MONTSE CASTRO
Impulsora de Mecológico

"Cuando tú no le cuestionas el precio y se lo pagas, y además la
gente se lo agradece, los que lo están consumiendo, hay un cambio
de actitud, se dignifica ese papel que ellos están haciendo"

Y en ello anda Montse. En la ardua tarea de transformar nuestra forma de entender el consumo.

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

