
Acerca de
La Caja Ecológica Dobrina es una cooperativa para
el desarrollo local sostenible, establecida en 2011. El
propósito básico de la cooperativa Dobrina no es
generar ganancias, sino desarrollar pequeñas fincas,
comercio justo de alimentos y brindar oportunidades
de pago justo a agricultores y productores.
Simultáneamente, la cooperativa conecta el campo
con el centro urbano y, en consecuencia, promueve
y desarrolla la agricultura ecológica. Fomenta los
principios del suministro local de alimentos
sostenible, las actividades socio-empresariales en la
producción y procesamiento de alimentos, y la
preservación del patrimonio cultural, técnico y
natural en la agricultura. Fue establecido por
productores y procesadores de pequeñas granjas
tradicionales dentro de Slovenske Gorice. Con el
deseo de ofrecer a los residentes del entorno urbano
cultivos frescos, de temporada, locales y saludables,
combinaron sus productos y establecieron su
mercado cooperativo. Hoy en día, abastecen a
muchos establecimientos de restauración pública
con comida local. Ofrecen sus productos a los
vecinos de Maribor a través de un sistema de cajas
de verduras y frutas frescas a través de una tienda
online.

Saludable

Al unir fuerzas, pueden crear y proporcionar cajas de

verduras llenas de productos variados para la venta

online. Esto fomenta y promueve el consumo de

buenos productos orgánicos saludables para la

comunidad en general y tendrá como resultado una

comunidad más saludable.

Ética
La Cooperativa "Dobrina" cuida y promueve la

alimentación saludable, proporcionando una amplia

variedad de productos orgánicos locales. Ellos

educan o vuelven a capacitar a los pequeños

agricultores en la cría de animales de forma ética y

métodos de cultivo orgánico. La cooperativa ha

tenido mucho éxito en el establecimiento de cadenas

alimentarias cortas y en el fomento de las tradiciones

alimentarias y de suministro locales. La promoción

conjunta de todas las partes interesadas en la

cadena de suministro es la esencia de su

organización.

Uso de la tecnología
Pago sin efectivo, página web para información y

sistema de pedidos online, entrega en el área y el

entorno circundante.

País: Eslovenia
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