
DE PROYECTO COCCINELA A 

TIENDA COCCINELA 

¡Pásate a los alimentos ecológicos! 
Cada vez son más las personas que se interesan por          

consumir alimentos producidos mediante métodos de         

producción ecológica. Los beneficios para la salud y para el 

medio ambiente de estos alimentos son incuestionables,      

sin embargo, todavía es difícil encontrar en nuestra Región 

una oferta variada a precios asequibles. 

El Proyecto Coccinela fue un proyecto de la Aso-

ciación de Naturalistas del Sureste (ANSE) 

para la promoción de la Agricultura Ecológica y el Consumo 

Responsable. La principal iniciativa de este Proyecto fue la 

puesta en funcionamiento, en 2004, del Grupo de Consumo 

Responsable de Murcia, con la intención, por una parte, de 

conseguir una amplia oferta de alimentos ecológicos a unos 

precios que permitieran a los socios del Grupo, basar en ellos 

su alimentación, y por otra, fomentar este tipo de agricultura 

que beneficia a los agricultores, quienes contribuyen a nuestra 

salud y preservan el paisaje rural fomentando el empleo. 

Los socios del Grupo de Consumo Responsable fueron  cons-

cientes de los efectos de nuestro consumo sobre nuestra pro-

pia salud, el medio ambiente y la justicia social. Cada vez que 

hacemos una compra “votamos” por una forma de producción 

y, por este motivo, se prefieren productos de  agricultura 

ecológica, productos cuya producción sea más respetuosa con 

el medio ambiente y productos de comercio justo. 

Los agricultores bio locales, en simbiosis con el Proyectc 

Coccinela de ANSE, apostamos por los canales cortos de co-

mercialización, con idea de acercar el campo a la urbe, de 

estrechar lazos con la ciudad; así surgió en 2012 la nueva 

TIENDA COCCINELA. Ésta es un punto de encuentro 

entre agricultores y consumidores bio y sirve de puente a las 

diversas empresas locales de alimentos elaborados y otros 

artículos básicos de uso diario (aseo, higiene, limpieza...). 

Paralelamente se organizan y promueven actividades de infor-

mación y asesoramiento a la comunidad bio.  

E L  PR O YE CTO  CO CC I NE L A  Y  NU E STR O  G R U PO  
DE  CO NSU M O  R E SPO NSA B L E .  

L A  TIENDA  COCCINELA .   

La agricultura ecológica, 

también conocida como  

agricultura biológica u    

orgánica, es una agricultura 
que excluye el uso de       

productos químicos de     

síntesis como plaguicidas y 

fertilizantes químicos, con el 

objetivo de preservar el   

medio ambiente y su diversi-

dad biológica, mantener la 

fertilidad del suelo y propor-

cionar alimentos  libres de  

sustancias tóxicas y con  

todas sus propiedades     
naturales. 

¿ Q U É  E S  L A  
A G R I CU L TU R A      
E CO L ÓG I CA ?  

Los alimentos de producción ecológica son la mejor opción… 

Por lo que contienen: más vitaminas, oligoelementos, proteínas, azúcares, etc., lo que les 

da una mayor calidad organoléptica. 

Por lo que NO contienen: no contienen plaguicidas, fertilizantes químicos, antibióticos, ni 

hormonas. Están libres de organismos transgénicos. 

Por sus ventajas ambientales: su producción no contamina los suelos, las aguas ni la 

atmósfera, supone un ahorro de agua y energía, y favorece la conservación de la biodiversi-

dad agrícola 

Por sus ventajas sociales: su consumo promociona los productos locales y tradicionales y 

no promueve la explotación laboral, especialmente si son productos de comercio justo. 

¿Qué ventajas tienen los alimentos ecológicos? 


