
NO TE PIERDAS EL JUEVES 9 EL MENÚ UNIVERSITARIO CON
PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y DE COMERCIO JUSTO EN LA 

CAFETERÍA DE LA PLAZA DE AMÉRICA, AL PRECIO DE SIEMPRE

I JORNADAS
POR EL COMERCIO JUSTO, EL CONSUMO RESPONSABLE  
Y LA COMPRA PÚBLICA ÉTICA

—DOS PLATOS A ELEGIR—
ENSALADA MIXTA ECOLÓGICA

JUDIAS VERDES SALTEDAS ECOLÓGICAS
ESTOFADO ECOLÓGICO DE LENTEJAS

MACARRONES CON BACON ECOLÓGICOS
POLLO CON VERDURAS ECOLÓGICAS

—UN POSTRE A ELEGIR—
PUDING DE CACAO ECOLÓGICO

Y DE COMERCIO JUSTO
FRUTA DE TEMPORADA ECOLÓGICA

CAFÉ O TÉ DE COMERCIO JUSTO
*Todos los platos han sido elaborados con alimentos ecológicos y/o de Comercio Justo, salvo el pollo. 

ARJONA PORCEL
IDEAS
LA ORTIGA



LECHUGAS
ECÓLOGICAS 
(FINCA EL LAUREL)
La finca El Laurel de unas 3 hectáreas se 
encuentra en Puebla del Río, en Sevilla. Se 
trata de una explotación familiar donde 
trabaja Cristina, recogiendo el testigo de sus 
padres. Certificada en ecológico desde 1997, 
suministra a cooperativas y familias con 
hasta veinte variedades de verdura y en casi 
su totalidad con semilla propia.

JUDÍAS VERDES
ECÓLOGICAS 
(HUERTA CESÁREO) 
La Huerta Cesáreo está situada en una explo-
tación de 14 hectáreas en el El Viso del Alcor, 
a 30km de Sevilla. El encargado es José 
Joaquín, ingeniero técnico agrícola y experto 
en agroecología. Su producción está certifica-
da desde 2008, vendiendo principalmente en 
el mercado local a comedores escolares, 
ecotiendas, grupos de consumo y particulares.  

LENTEJAS
ECÓLOGICAS 
(PANADERÍA RINCÓN DEL SEGURA)
Esta lenteja de variedad castellana procede 
de una finca que cultiva en ecológico desde 
hace más de 10 años en Toledo, Castilla-La 
Mancha. Dicha finca forma parte de una 
cooperativa de pequeños y pequeñas 
productores que comercializan sus produc-
tos mediante la cooperativa Panadería 
Rincón del Segura. 

MACARRONES 
ARTESANALES Y ECOLÓGICOS 
(SPIGA NEGRA)
Molino ecológico y obrador de pasta artesa-
nal situado en Humilladero (en Málaga). 
Arrate e Igor son una hermana y un hermano 

que elaboran pasta artesana con su propia 
sémola a partir de la molienda de trigo 
ecológico que les proporcionan agricultores 
y agricultoras de la zona. 

PIMIENTOS VERDES
ECOLÓGICOS 
(FINCA EL LAUREL)
Estos pimientos se utilizan en el pollo 
con verduras junto con otras verduras 
ecológicas de proximidad.

HUEVOS 
ECOLÓGICOS 
(GRANJA YEMAYA)
Esta granja avícola ecológica de 3.000 
m2 se encuentra en el término municipal 
de Marchena, en Sevilla. Al frente de 
esta explotación familiar está Montse 
Ligero, ingeniera técnica agrícola y 
experta en agricultura ecológica. Provee 
al mercado local surtiendo a ecotiendas, 
grupos de consumo y ferias. El puding de 
cacao ha sido elaborado con los huevos 
de sus gallinas.

CACAO PURO 
ECOLÓGICO/COMERCIO JUSTO 
(COOPROAGO)
Es la primera cooperativa de pequeños y 
pequeñas productores de cacao de la 
República Dominicana, constituida hace 
más de 27 años. Gracias a la venta de su 
cacao bajo parámetros de comercio 
justo, han apoyado económicamente 
proyectos como la construcción de una 
policlínica, la rehabilitación de escuelas y 
caminos vecinales, la reparación de 
puentes…

HISTORIA DE ALGUNOS DE LOS ALIMENTOS


