La Asociación Líbere Educación y Desarrollo, es una Asociación sin ánimo de lucro que ofrece
alternativas de carácter comunitario para la mejora de la calidad de vida de las personas.
Líbere, viene del idioma esperanto que significa “libremente” o “en libertad”

Proyectos y actividades
Biolíbere Economato Ecológico

•

Compra y distribución de productos ecológicos, saludables y que además suponen un
beneficio social y medioambiental, al mejor y más justo precio posible.
Apuesta por un modelo de organización asociativa de consumidores conscientes,
avalado por proyectos similares en Nueva York (Food Coop), París (La Louve),
Pamplona (Landare), Vitoria (Bio-alai) o Alicante (Bio Tremol), entre otros.
Relación directa con nuestros productores/as, buscando la proximidad, la variedad y en
coherencia con las temporadas de cada zona.
Con nuestro consumo podemos transformar y respetar el entorno y a nosotros mismos.
Cuanto más seamos más variedad de productos y precios más justos tanto para los
consumidores como para los productores ecológicos.
Estamos en proceso de transformación a un espacio más grande para crear un
Supermercado Cooperativo y Participativo con el fin de ofrecer más variedad y mejores
precios de productos sanos.
Caminamos hacia el Residuo Cero.
Proyecto “Agroplaza”. Espacio social y comunitario de economía verde y educación
medioambiental en un contexto urbano: conocimiento práctico de jardinería urbana y
comestible a pequeña escala, producción de energías limpias, modelos de compostaje,
reciclaje, aprovechamiento de agua, etc.

•



Huerto Urbano Social y Comunitario “Plántate” de el barrio de El Bercial.



Actividades deportivas: grupo de Gimnasia en el barrio del Sector 3



Actividades culturales: escritura creativa sector 3



Formación y educación en consumo responsable:
◦ Talleres de cocina: elaborados de masas con harinas, recetas con agar-agar,
batidos verdes..
◦ Talleres cosmética natural
◦ Visitas a productores
◦ Charlas y conferencias sobre alimentación, energía verde, etc.



Punto de información y asesoramiento energético en la zona Sur de Madrid de la
Cooperativa de Electricidad Som Energia.

Ser socio y/o socia
Las personas socias tienen los siguientes beneficios:

•

Derecho preferente a participar en las diferentes actividades que organiza la
Asociación.

•

Contar con un seguro de responsabilidad civil que les cubre cuando realizan estas
actividades.

•

Ofertas especiales para socios/as

•

Descuento en actividades que tengan algún coste para cubrir material y/o
profesorado.

•

Derecho a participar en diferentes comisiones: comisión de de actividades; comisión
para la propuesta de nuevos productos; comisión de comunicación y difusión; otras que
se decidan.

•

Proponer cualquier mejora, actividad, innovación o cambio que contribuya a conseguir
los fines de la Asociación.

•

Participar en Asambleas generales, y en el rumbo de la Asociación.

Requisitos para ser socios/as:

•

Rellenar y firmar la ficha de inscripción.

•

Aportación inicial de 50 € (se paga una sola vez) y cuota anual 30 €. (Los socios/as
pueden vincular a otra persona que habite en el mismo domicilio sin necesidad de
pagar otra cuota ni aportación, y que a todos los efectos se considerará socia
también.

•

Asistir a una presentación/charla inicial de la Asociación y proyecto.

•

Aceptar los estatutos, cuidar y asumir las líneas generales de organización y filosofía de
la Asociación.

•

Los pagos de las cuotas se realizarán mediante recibo bancario.

Además:
Todos los socios y socias tienen derecho a comprar con un 7% de descuento en
Biolibere Economato Ecológico,
con la condición de aportar dos horas de trabajo
voluntario mensual en el mismo.
Todos los socios y socias pueden contratar el suministro eléctrico con la Cooperativa
Som Energía sin necesidad de aportar el capital social a la misma.

