B O N O S D E C O N S U M O “ G A B A R R E R A”
Atención, eliminar todas la líneas de guía.

Dimensiones documento abierto

5.9 cm (base) x 5.9 cm (altura)

área de impresión

5.5 cm (base) x 5.5 cm (altura)
Margen de sangrado
Corte
Área de seguridad

Colabora con nosotras en la recapitalización de la cooperativa, disfrutando de nuestras cervezas
ecológicas artesanas y de Comercio Justo mediante este formato de compra anticipada que
ponemos a tu disposición

Quiénes somos y qué hacemos
GABARRERA S.COOP.MAD es una cooperativa de iniciativa social sin
ánimo de lucro fundada en 2016 (aunque sus orígenes datan del
2014), cuyos objetivos fundamentales son la formación e inserción
laboral de personas en riesgo de exclusión social, a través de
actividades productivas subsidiarias ecológicas y de comercio justo.
GABARRERA es conocida por su primera y principal actividad
GABARRERA CERVEZAS ECOLÓGICAS ARTESANAS. Primera y única
cerveza con certificación ecológica de la Comunidad de Madrid y
primera y única en España con certificación de Comercio Justo.
Nuestra actividad productiva se ubica en el Parque nacional Sierra
de Guadarrama, en la localidad de Mataelpino, donde actualmente
damos trabajo a 6 personas.
Concebimos PROYECTO GABARRERA como un proyecto que aúna el
binomio social y medioambiental y que promueve proyectos que
dinamizan nuestro entorno inmediato (Sierra de Guadarrama). Por
todo ello, más allá de la producción de cerveza ecológica y artesana
actualmente impulsamos proyectos como:
• Proyecto de investigación para el cultivo de lúpulo ecológico
local en la Comunidad de Madrid
• Proyecto europeo LIFE REBEER: (en fase de diseño): se pretende
crear un sistema de logística inversa y sanitización que permita la
reutilización de botellas de cerveza
• Plataforma Logística y Comercializadora para Productos
Ecológicos y/o artesanos de la Sierra de Guadarrama

6 M E S E S D E G A B A R R E R A!
17% de descuento

179,32
IVA inc.

Podrás disfrutar de las variedades de nuestras cervezas que elijas en
una caja de 12 botellas/mes (puedes elegir recogerla en nuestra
tienda en Mataelpino o en el punto de recogida en Madrid del cual
te informaremos) o bien las seis cajas a la vez en nuestra tienda o
en reparto mensual (viernes).
Precio sin IVA por botella 2,48€
Dto. 17% 0,4216€
Precio final sin IVA por botella 2,0584€
1 2 M E S E S D E G A B A R R E R A!
25% de descuento

La Barranca (cerveza
estacional de invierno)
Dunkel Weizen

La Maliciosa
American IPA

Peñalara (cerveza estacional de
verano)
Pale Ale aromática

324,08
IVA inc.

Podrás disfrutar de las variedades de nuestras cervezas que elijas en
una caja de 12 botellas/mes (puedes elegir recogerla en nuestra
tienda en Mataelpino o en el punto de recogida en Madrid del cual
te informaremos) o bien las doce cajas a la vez en nuestra tienda o
en nuestro reparto mensual (viernes).
Precio sin IVA por botella 2,48€
Dto. 25% 0,62€
Precio final sin IVA por botella 1,86€

NUESTRO MAYOR AGRADECIMIENTO
A LAS ENTIDADES QUE COLABORAN
CON NOSOTRAS

Proin metus urna porta non,
tincidunt ornare

Siete Picos
Bitter Premium

Samburiel
American Brown Ale

