PROYECTO ECOTIENDA

Se buscan personas interesadas en el mundo de la alimentación biológica, y todo lo que conlleva. Actualmente, llevamos un proyecto en marcha con casi dos años de rodaje con una tienda de productos ecológicos frescos, envasados y de Comercio Justo. Estamos  ubicados en el centro de Madrid. Nuestra idea es hacer participar a más personas que sean afines, para poder formar una pequeña Cooperativa, con un desembolso mínimo ya que, la mayoría de la inversión ya está realizada.

¿Con qué contamos?
La tienda tiene 50 metros cuadrados, y un sótano de 16 metros cuadrados aproximadamente. También dispone de un escaparate.
Recientemente, hemos realizado una inversión de un cerramiento para disponer de un espacio para  masajes, pasar consultas relacionadas con el sector, etc. 
Hemos fidelizado en este tiempo a muchos clientes tanto en el propio barrio como de otras zonas de Madrid.
Hemos creado una sinergia con otras tiendas del mismo sector.
Punto limpio para aceite usado, pilas, móviles.
Colaboraciones y punto de venta con grandes ONG’S y ayudando a otras que comienzan.


Venta por  Internet. Tenemos la infraestructura montada para coparticipar con una ONG’S en alimentación de Comercio Justo.
Compromiso de distribución de nuestro productos con una cooperativa de reciente formación para envío en bicicleta.
Ser una referencia de Punto Limpio.
Trabajar más profundamente la cuestión de la alimentación ecológica, hablar con productores locales, fomentar la colaboración. 
Ampliar la colaboración con algunas ONG’S no solo  	a través del merchandising, sino trabajar estrechamente en ayudar más en los sectores están muy relacionados, no solo con “mercado alternativo” sino es que haya una igualdad para todos en el alimento, la vivienda, el comercio, etc. Y por supuesto un respeto al medio ambiente.
Queremos dar cabida en nuestro pequeño espacio a todos aquellos que tenga alguna inquietud alternativa, como naturópatas, masajistas, etc., cediendo el espacio y enriqueciéndonos todos de lo que cada uno de ellos nos pueda enseñar.

Esta es en principio nuestra visión de la cooperativa que queremos poner en marcha, un proyecto en el que todos podamos trabajar, aportar ideas, llevarlas a cabo y crecernos poco a poco.
La inversión queremos que no sea muy alta y esto depende del número de personas que queramos comprometernos en ella. De lo que sí que estamos seguros es que, ya está funcionando y podemos aún llegar más lejos. El riesgo es pequeño y si tienes alguna motivación de montar algo por tu cuenta en esta línea, ahora tienes la posibilidad de participar en un proyecto  con una buena base para fomentar y desarrollarnos.
Estos son los puntos que proponemos, tú puedes aportar más, mucho más.
Ponte ya en contacto con nosotros, estamos concertando entrevistas.
Llama al 662189982 (Patricia)

