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Fungocerga es una sociedad agraría de transformación
(SAT), situada en el ayuntamiento
de Melide (Galicia), que nos trae
productos de huerta, frutos del
bosque (moras, arándanos,…), al
cultivo de shii-take en troncos de
roble y a la recogida y venta de setas silvestres.

Como sabemos que os gustaría compartir el
momento de comedor con vuestros hijos podéis
venir a comer con ellos cuando queráis (desde
lactantes a Mayores).
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Esperamos que os parezca interesante este
documento. Nuestra intención es que sepáis qué
comen vuestros hijos en nuestra escuela, que nos
sentimos

Ya fuera del ecológico completamos con otros dos
proveedores.
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