Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, inscrita con el número 410006 en el Registro de Fundaciones del Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente.

Ficha de Colaboración con productores agroalimentarios y comercio local
El sector de la agricultura, la ganadería y la pesca, junto al pequeño comercio local, está perdiendo, durante la crisis
sanitaria generada por el COVID19, buena parte de su mercado debido al cierre de sus canales habituales de
comercialización y distribución, sobre todo pequeños y medianos productores y comerciantes locales y familiares,
que ven peligrar su producción y comercialización, provocando un grave perjuicio económico en los sectores de
manejo tradicional, afectando a sus modos de vida y no pudiendo ofrecer a la ciudadanía, tanto sus productos como
los alimentos básicos, frescos y sanos que obtienen de manera sostenible.
La Fundación Savia quiere apoyar y cooperar, en defensa de un colectivo vulnerable y apostando por la
supervivencia de los sectores, para garantizar el funcionamiento de las mismas como una apuesta de futuro. Para
ello, y como un servicio público, gratuito, abierto y libre, hemos creado esta iniciativa en la que publicaremos y
difundiremos los datos proporcionados por los productores y comerciantes locales que se hayan puesto en contacto
con nosotros. Nos ofrecemos como canal de difusión para todo aquel que lo requiera.
Rellene esta ficha y envíela a iarminanzas@fundacionsavia.org
Colgaremos sus datos en nuestra página web y realizaremos una difusión en redes de la pestaña COLABORA CON
PRODUCTORES Y COMERCIOS LOCALES para todo aquel consumidor que quiera acceder a sus productos.
Entidad / Nombre comercial:
Datos de contacto para el consumidor:
Teléfono:

Página web:

Email:

Ubicación:

Zona de distribución y/o comercialización:
Actividad que realiza:
¿Certificada en ecológico?




Si

No

Que productos ofrece:
•
•
•
•
•
Fecha y firma:

Para más información póngase en contacto con nosotros en info@fundacionsavia.org o iarminanzas@fundacionsavia.org

