
El grupo de consumo 
agroecológico de Valdepeñas “La 
alegría de la huerta manchega”...

...nace en Mayo de 2011 por iniciativa de 
un colectivo de personas que se plantean 
otra opción de compra.

Decidimos tomar las riendas de nuestra 
compra, buscando experiencias de 
producción de alimentos que  favorezcan 
nuestra salud, el medio ambiente, así como 
un apoyo hacia el mundo rural más 
cercano, estableciendo relaciones directas 
ente productores/as y consumidores/as, a 
partir de circuitos cortos de 
comercialización.

 Queremos en nuestras mesas 
alimentos sanos, nutritivos, cercanos, de 
temporada, libres de productos químicos, 
justos y sostenibles.

CAFÉ-TERTULIA:
CONSUMO RESPONSABLE

¿SOY CONSCIENTE DE LO 
QUE CONSUMO?

LUGAR: GALERIA HERMES
 LOCAL GRUPO DE CONSUMO LA ALEGRIA DE LA HUERTA MANCHEGA

TERCER VIERNES DE MES A LAS 19’00 HORAS



¿PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO DESDE 
EL CONSUMO? 

Plantear transformar nuestro mundo 
exclusivamente desde el consumo puede ser 
ingenuo e incluso peligroso. Pero pretender 
transformarlo sin  tocar el consumo es ilusorio e 
irreal.

El consumo consciente puede ser transformador, 
conocer sus límites y potencialidades nos ayudará.

En tiempos de crisis, toda nuestra evolución hacia 
vidas menos materiales, más cercanas a sistemas 
sostenibles, basadas en la cooperación y la relación 
humana..serán camino recorrido, y por tanto, un 
referente muy valioso para tod@s.

El consumo consciente y transformador van más 
allá del simple hecho de consumir: nos habla de 
salud, de las relaciones, del tiempo, de la 
coherencia, de la dignidad, de los valores, de la 
forma de vivir, de liberarse de hábitos que 
estorban..

Surge de las ganas de explorar otras formas de 
consumir y vivir que nos permitan sentirnos más 
coherentes y satisfechos, eso nos da alegría y 
bienestar.

ProgramaPrograma

Fechas Monográfico

16 de 
noviembre

¿A cuestas con el consumo 
consciente?¿Y eso del consumo 
transformador?Bueno, bonito... y 
al precio justo

21 de 
diciembre

Los juguetes y los fabricantes de 
juguetes

18 de enero Claro como el agua.

15 de febrero El pan y los elaboradores del pan.

15 de marzo No nos lavemos las manos. 
Consumo de jabón, gel y champú.

19 de abril La banca. ¿Qué entidades 
escogemos? Finanzas alternativas.

17 de mayo La ropa. ¿Cuánta ropa 
compramos? Producción en 
España.  Calidad de las prendas.

Se trata de que más allá que consumidores nos 
sintamos actores con poder de transformación.

Trataremos diferentes  temas monográficos, como el 
consumo del pan, el agua, la banca, la ropa..

Comparte, piensa y actúa!

Puedes descargar la información  en: 

http://laalegriadelahuertamanchega.wordpress.com/

ORGANIZA: Grupo de Consumo

 “La Alegría de la Huerta Manchega”
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