
Ser miembro-propietario del Cooperativa de 
alimentos naturales de Middlebury significa que 
eres dueño de una parte de todo lo que hacemos. 

Nuestros objetivos
La cooperativa de comidas naturales es una cooperativa democrática, 
propiedad de lo(a)s socio(a)s-dueño(a)s, comprometida a proporcionar 
comidas saludables a precios competitivos , y que fomenta patrones de 
producción y consumo ecológicos y saludables; y que responden a las 
necesidades de los miembros.

Quiénes somos

Nuestra historia 
La cooperativa comenzó a principios de los años setenta como un club de 
compras por adelantado. Su propósito era proporcionar a sus miembros 
comida saludable que no estaba disponible en otros lugares. Para maximizar 
el ahorro, los miembros compraban al por mayor y empaquetaban la comida 
ellos mismos. En los últimos 40 años, la cooperativa ha crecido y evoluciona-
do para convertirse en una empresa extensiva que está abierta diariamente 
a miembros y al público. Como cooperativa, somos propiedad de nuestros 
miembros y estamos comprometidos a servirlos y a fortalecer nuestra comu-
nidad a través de trabajos, servicios, y participación en la comunidad. 

Para obtener más información sobre nuestra historia: middlebury.coop/learn/
history/

La junta directiva
Como socio(a)-dueño(a), eliges tu junta directiva de once miembros; este  
es el consejo de administración de la cooperativa. Ellos son encargados del 
desarrollo de políticas que nos llevan al buen camino. 
board@middlebury.coop

Dar la vuelta 

a Únete hoy

 por solo $ 20!

9 Washington Street
Middlebury, VT

middlebury.coop 
802-388-7276

Abierta todos los dias 8am-7pm



Propiedad
La cooperativa es propiedad de la membresía. 
Tu aporte anual de $20 te hace un(a) valioso(a) 
socio(a)-dueño(a) de la cooperativa. Eres el/la 
principal accionista, aunque tus beneficios como 
miembros se extienden a todos los que viven en 
tu hogar. 

Dividendos de patrocinio
Como un(a) socio(a)-dueño(a) de la 
cooperativa, también eres dueño(a) de las 
ganancias, y un sistema de reembolso de 
patrocinio nos permite distribuir y reinvertir 
estas ganancias en una manera transparente y 
mutuamente beneficiosa. 
Cuando la cooperativa es rentable, los(a)s 
socio(a)s-dueño(a)s reciben una parte de las 
ganancias en proporción a la cantidad de 
dinero que gastaron durante el año fiscal (que 
va de abril a marzo). Para obtener más 
información, consulta nuestro folleto de 
dividendos de patrocinio: middlebury.coop/join/
patronage-dividend/

Ofertas para miembros
Ahorra un 20% adicional en todos los 
productos de un productor destacado cada 
semana. Busca la exposición cerca del 
mostrador de demostración en el departamento 
de productos agrícolas.

Descuentos en empresas asociadas
¡Muestra tu tarjeta de la cooperativa en veinte 
empresas locales diferentes y recibe ofertas 
especiales! Por favor consulta la lista completa 
de empresas participantes y las ofertas 
especiales para socio(a)s-dueño(a)s de la 
cooperativa: 
middlebury.coop/join/co-op-connection/

 

Muestra tu tarjeta de la 
cooperativa cada vez que 
compras para garantizar que 
la cantidad que has gastado 
se aplica a tu reembolso de 
patrocinio. 

Cómo usar 
la membresía

Tus beneficios
La cooperativa trata de 

elgir comida 
que es 

local, 
orgánica 

y libre de:

Criterios de compra

Los socio(a)s-dueño(a)s, clientes 
y la comunidad se benefician de 

Comidas saludables
Una economía local vibrante
Prácticas ambientalmente sustentables 
Propiedad democrática y cooperativa
Aprender sobre estos valores 

Nuestros objetivos



Nombre de pila Apellido

Dirección de envio

Ciudad, Estado, Código postal

Número de teléfono

E-mail 
para boletín cooperativo

Fecha de nacimiento
para la elegibilidad de descuento para personas mayores

USO DE OFICINA SOLAMENTEMember # Purchase Date

Devuelva este formulario con su pago
la próxima vez que entre o envíe a:

A las cooperativas en todo el mundo las unen va-
lores compartidos que conocidos como “Los siete 

principios cooperativos”. Son ellos:

Principios de la cooperativa

Membresía voluntaria y abierta
Control democrático por los miembros
Participación económica de los miembros
Autonomía e independencia 
Educación, formación e información
Cooperación entre cooperativas 
Interés en la comunidad 


