TODAS

PODEMOS IMPULSAR

SOBRE EL
IDENTIFICATIVO
EHKO

LA AGROECOLOGÍA!

• Tanto agricultores/as como ciudadan@s,
podemos asociarnos a EHKOlektiboa.
• Gracias a cada aportación de socio,
EHKOlektiboa será más autosuﬁciente.

El identiﬁcador EHKO
EHKO,, añade normas propias y más estrictas
a la normativa europea de producción ecológica. Además
del aspecto ecológico, también tiene en cuenta el social,
económico y cultural: AGROECOLOGIA.

Estos criterios han sido deﬁnidos por los propios agricultores
y agricultoras del colectivo: Trabajamos por grupos de
producción.
Una comisión de aprobación, valora el cumplimiento de los
criterios de cada granja y propone mejoras.

DATOS SOCIO/A
• Nombre-Apellidos .........................................................................................
.................................................................................................................................
• DNI......................................................................................................................
• Dirección...........................................................................................................
................................................Código postal ...................................
• Localidad ..........................................................................................................
• Teléfono ...........................................................................................................
• Email ..................................................................................................................
• Idioma (para comunicación, reuniones).................................................
• ¿Eres agricultor/ra o, ciudadan@ o

u organismoo ?

• ¿Quieres conseguir el identiﬁcativo EHKO?
(en caso de campesin@) ..................................... o
• Tu número de cuenta corriente (para domiciliación de cuota anual)
.............................................................................................................................
FIRMA

[ CUOTA: 30 € / año ]

y la

IDENTIFICACIÓN
como objetivo

EHKO identiﬁca las GRANJAS: Nos indica que la granja
cumple con criterios AGROECOLÓGICOS establecidos por el
propio colectivo..

EHKO es un identiﬁcador creado para una comunicación de
proximidad: con herramientas de difusión previstas para la
relación directa (agricultor/a– consumidor/a).
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AGROECOLOGÍA

EHKO se basa en el sistema participativo de garantía:
socias y socios de la asociación son parte de la comisión de
aprobación.

EHKO ES UNA INICIATIVA
DE ALTO VALOR
PARTICIPATIVO

EUSKAL HERRIKO
LABORARI ETA HERRITAR
AGROEKOLOGIKOEN
KOLEKTIBOA

Asociación que reúne a agricultores/as bio-ecológicos
y ciudadanos/as de Euskal Herria.
Promovemos un modelo de agricultura
basada en la agroecología.
EHKOLEKTIBOA ELKARTEA

Garro Jauregia
64240 Lekorne
Lapurdi

www.ehkolektiboa.eus
ehkolektiboa@gmail.com

IDENTIFICACIÓN
DE GRANJAS

TRABAJO EN

MEJORAR LAS GRANJAS,
EN EL CAMINO DE LA

COLECTIVO

AGROECOLOGÍA

ES LA NUEVA HERRAMIENTA DE
IDENTIFICACIÓN DE LAS AGRICULTORAS
Y AGRICULTORES ECOLÓGICOS

granja
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GRANJAS

BIO-ECOLÓGICAS

reglamentación europea
más normativa propia

DE EUSKAL HERRIA
Y ZONAS CERCANAS
circuitos cortos

AUTONOMÍA

objetivo de gestión de la granja

SOCIAL

granjas a escala humana,
condiciones dignas de trabajo

C O M P R O M IS O
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LOGÍA PARA EHKOLEKTIBOA

¿QÚE SIGNIFICA LA AGROECO

ológica.
* Modelo de agricultura bio-ec
o local.
* Producción local para consum
ialización:
* Circuitos cortos de comercad
ano/a).
(relación agricultor/a-ciud
diciones sociales dignas.
* Granjas a escala humana: con
ntaria en las granjas.
* Autonomía: soberanía alime
s agricultores en
* Capacidad de decisión de l@
ansformación-venta.
los procesos de producción-tr
ceso.
* Transparencia en todo el pro
* Bio-agrodiversidad.
* Trabajo colectivo.
* Más otros muchos criterios!

Colaboración
entre agricultores
y con l@s ciudadanas/ os...
...y entre asociaciones
que fomentan
la agricultura
ecológica.
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COLABORADORES

www.ehkolektiboa.eus
EUSKAL HERRIKO LABORARI ETA HERRITAR AGROEKOLOGIKOEN KOLEKTIBOA

Abarcando
todo
nuestro
territorio

