
Buenos días

     El  Colegio Estudiantes las Tablas, y desde el  Proyecto Verde que te quiero verde, va a 
comenzar a colaborar con la Empresa de Inserción Milhistorias, que acaban de mudarse a Las 
Tablas  de  la  mano de  Fundación RAIS.La  huerta  ecológica  Milhistorias es  un proyecto  de 
integración laboral para personas en situación de exclusión promovido por la Fundación RAIS, es 
una empresa de inserción dedicada a la producción y comercialización de productos ecológicos, 
que promueve la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social.Son productores de 
fruta y verdura ecológica certificada por el  Comité de Agricultura Ecológica de Madrid con el 
número MAO129/P.

La agricultura ecológica es un sistema de producción basado en la obtención de alimentos de 
calidad a través de un trato respetuoso con el entorno y de un manejo equilibrado de los recursos, 
obviando la utilización de cualquier producto químico de síntesis. Esta regulada oficialmente en la 
Unión Europa desde hace más de una década (Reglamento CEE 2092/91).

Funcionan de la siguiente manera:El contenido de la cesta se publica cada sábado en la página 
Web www.milhistorias.es , donde sabrás los productos disponibles esa semana, de los cuales hay 
que elegir un mínimo de 8 productos para componer la cesta. El pedido puede hacerse de manera 
puntual, quincenal o semanal. En breve pondrán en marcha el carrito de la compra

Puedes hacer los pedidos hasta el martes a las 10.00 

En el marco de colaboración con el colegio Estudiantes Las Tablas, se ha creado un punto de 
distribución en el colegio, donde podréis recoger las cestas el horario es el miércoles de 16.30 
a 17.30

Estas son los formatos de las cestas que ofrecen* 

PVP Tipo de cesta Contenido Peso Cestas

30,00 
€ MIXTA GRANDE Fruta y verdura 10,00 kilos

25,00 
€ MIXTA, ESTÁNDAR Fruta y verdura 7.00 kilos

25,00 
€ SÓLO FRUTAS Fruta 6,00 kilos

20,00 
€ SÓLO VERDURAS Verdura 6,00 kilos

15,00 
€ MIXTA PEQUEÑA Fruta y verdura 4,00 kilos

15,00 
€ PEQUEÑA Fruta 3,50 kilos

10.00€ PEQUEÑA Verdura 3.00 kilos

Actualmente la cesta incluye 12 variedades de fruta y verdura de temporada. Con el objeto de 
cubrir la demanda de productos más variados, nos surtimos de otros productores certificados.

http://www.milhistorias.es/



