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Las décadas de desarrollo  La Revolución Verde

El contexto

•Acabar con la agricultura local y familiar
•Industrializada a gran escala: insumos y combustibles 
fósiles. Orientada a la exportación
•Subsidio a la producción y comercialización (P 
desarrollados)
•Grandes multinacionales: control de semillas, pesticidas, 
fertilizantes, distribución y comercialización
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El caso de VallaEcolid

El Ecomercado

•Subvención de la JCyL al Ayto en 2018
•30 operadores
• Productor@s, elaborador@s y distribuidor@s
ecológicas



El caso de VallaEcolid

El Ecomercado

•Acercamiento de productor@s – consumidor@s, 
urbano – rural.
•Sensibilización



El caso de VallaEcolid

El Ecomercado

•Trabajo de dinamización y comunicación



El caso de VallaEcolid

El Obrador Compartido y el Centro de Acopio

•Jornada a la ciudad y taller
•4 meses de debates y reuniones internas
•Subvención de la Fundación Daniel y Nina Carasso

https://call.lifesizecloud.com/1357687



¿por qué obradores y centros de acopio?

•Agricultura local, familiar o de pequeña 
mediana escala
•Aumento de variedad de alimentos
•Aumento de valor añadido
•Cambio de escala 



¿por qué compartidos?

•Colaboración y apoyo mutuo 
(pequeña producción)

•Frente común ante 
globalización
•Reto de este tiempo



¿Qué son los obradores compartidos?

Espacios de elaboración-transformación 
artesanal, principalmente alimentaria, 
locales y para pequeñ@s productor@s-
elaborador@s.

Públicos
Privados
Mixtos



¿Qué son los obradores compartidos?

•1 solo registro sanitario para la misma 
elaboración (misma sala) (o censo 
sanitario)
•Varias salas a la vez (o no)
•Comparten maquinaria
•Comparten gastos
•Calendario de uso del espacio
•Compromiso y responsabilidad 
compartida



Obrador compartido y centro de acopio

•5 proyectos productivos
•3 salas de elaboración
•4 registros sanitarios
•Nave en Mercalolid
•Iniciativa privada con apoyo municipal (Estrategia 
Alimentaria)

https://call.lifesizecloud.com/1357687



Obrador y centro de acopio

•Proyecto técnico de diseño
•Plan de Viabilidad
•Plan de comunicación
•Elaboración de Reglamento de Régimen Interno
•Contratación de Gerente para todo VallaEcolid

https://call.lifesizecloud.com/1357687

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=oUMnnhRW
O8E&feature=emb_logo



¿qué son los Centros de Acopio?

Infraestructuras locales - comarcales –provinciales 
de logística para:

•El acopio y la distribución de producto de 
cercanía
•La comercialización

•Promover los CCC (agrupación 
de productores)



Y llegó el COVID-19: Cestas del ecomercado

•Cierre del Ecomercado
•Apoyo económico del Ayto para la 
distribución
•Organización interna con apoyo de la F. 
Entretantos
•6 semanas de reparto, 60 cestas semanales
•Inicio del Centro de Acopio

https://call.lifesizecloud.com/1357687

VIDEO



Plataforma de Venta on line

Huerta próxima

•https://vallaecolid.huertap
roxima.es/

https://call.lifesizecloud.com/1357687

https://www.youtube.com/
watch?v=EuXcfbba4f8&feat
ure=emb_title&fbclid=IwAR
00J-
yBc1xkrjlkNOhTCASvGk_txv
1Fwie8KNqLVO8VDPJXag0G
uDMgFZQ



Inspiración. EKOALDE y otros



VallaEcolid

Asociación de Productor@s, 
Elaborador@s y Tiendas Ecológicas 
(CyL)



VallaEcolid

Tres secciones independientes:

A. Ecomercado
B. Obrador compartido
C. Centro de Acopio y Distribución

Proceso participado de 
creación de 4 meses.

En registro el 15 de mayo 
de 2019



¡Muchas gracias por la atención!

olga@entretantos.org | www.entretantos.org


