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¿Qué es un grupo de consumo?¿Qué es un grupo de consumo?¿Qué es un grupo de consumo?¿Qué es un grupo de consumo?

Un grupo de consumo es la organización de un número limitado de miembros

-que se suelen denominar  familias-  para recibir  y compartir  periódicamente

alimentos. Estos pueden ser ecológicos o que respeten ciertos principios, como

la cercanía, el ahorro de combustible o el respeto a la naturaleza.

Diferentes modelos de grupos de consumoDiferentes modelos de grupos de consumoDiferentes modelos de grupos de consumoDiferentes modelos de grupos de consumo

Los tres modelos que abajo se explican surgen del debate habido en varias

reuniones de la Comisión de Consumo Alternativo y Decrecimiento del  15M

Escorial. La dificultad para establecer el más óptimo estriba, por un lado, en la

prioridad  que  se  dé  al  compromiso  ecológico  -respecto  al  consumo  de

combustible- más allá de querer una alimentación saludable, y por otro, en la

búsqueda de un abastecimiento que pueda competir  con las “ventajas” que

ofrecen las grandes superficies comerciales: 

• Un único productor-distribuidorUn único productor-distribuidorUn único productor-distribuidorUn único productor-distribuidor

Ventajas:  se  puede  conseguir  un  abastecimiento  completo  de  productos

biológicos. No se excluye el trato con otros productores -miel, pan, lácteos-.

Desventajas:  No  se  da  prioridad  al  consumo  de  productos  locales,

produciendo un mayor gasto de energía en el transporte.

• Varios productores-distribuidores localesVarios productores-distribuidores localesVarios productores-distribuidores localesVarios productores-distribuidores locales

Ventajas: Se favorece la economía local o comarcal y se despilfarra menos

energía. 

Desventajas: No cubre la totalidad de la cesta de la compra.

• Un único productor-distribuidor con el requisito de abastecer de productos deUn único productor-distribuidor con el requisito de abastecer de productos deUn único productor-distribuidor con el requisito de abastecer de productos deUn único productor-distribuidor con el requisito de abastecer de productos de

cercanía relativacercanía relativacercanía relativacercanía relativa

Ventajas: Todas 

Desventajas: No sabemos todavía si existe el productor.



Ventajas de pertenecer a un grupo de consumo de productosVentajas de pertenecer a un grupo de consumo de productosVentajas de pertenecer a un grupo de consumo de productosVentajas de pertenecer a un grupo de consumo de productos

ecológicosecológicosecológicosecológicos

• Es una alternativa eficaz a pequeña escala respecto al modelo de consumo

imperante: destructivo, despilfarrador, insano y consumista.

• Consumo de alimentos saludables, ricos en nutrientes y sabrosos.

• Se protege la salud de los agricultores. Se preserva la vida rural y la cultura

campesina.

• Se fertiliza la tierra y se frena la desertificación. Se favorece la retención del

agua y la conservación de los acuíferos.

• Se contribuye a la preservación de la biodiversidad y al mantenimiento de los

hábitats de los animales silvestres.

• No se despilfarra energía.

• Es socialmente más económico e impulsa la creación de puestos de trabajo.

• Permite una verdadera seguridad alimentaria.

• Devuelve al campesino la gestión de sus tierras, sin dependencias.

¿Qué ingredientes necesitamos?¿Qué ingredientes necesitamos?¿Qué ingredientes necesitamos?¿Qué ingredientes necesitamos?

• Un número determinado de miembros o familias (entre diez y veinte).  Se

debe dar prioridad a la proximidad física -mismo barrio, misma localidad-.

• Un  trabajo  en  común:  criterios sobre  los  productos  a  consumir  y  los

productores;  organización para  garantizar  la  continuidad  del  grupo;

pedidos y reparto que pueden ser semanales o quincenales y rotativos a

través de un calendario acordado; limpieza y compra de enseres del local,

báscula, cestas, etc.

• Un espacio  para  recibir  el  pedido:  garaje,  patio,  jardín,  trastero…  De  un

miembro del  grupo que puede quedar “exento” del  resto de tareas como

compensación.

• Un  compromiso  para  mantener  el  mismo  número  de  miembros:  creando

listas de espera y promoviendo el crecimiento del  grupo o la creación de



otros nuevos.

• Una comunicación preferente a través del correo electrónico para establecer

los pedidos y agilizar las tareas. Mediante una lista común de correo o un

foro.  Las  personas  encargadas  de  un  determinado  pedido  recogen  y

organizan las peticiones por correo y se lo comunican al o a los productores

correspondientes.  El establecimiento de un pedido mínimo por familia -sin

límite máximo- puede asegurar una relación segura con los productores.

Grupos de Consumo en la Sierra NoroesteGrupos de Consumo en la Sierra NoroesteGrupos de Consumo en la Sierra NoroesteGrupos de Consumo en la Sierra Noroeste

• Grupo de consumo en San Lorenzo de El Escorial 

• Grupo de consumo Ecogala, Galapagar http://ecogalapagar.mforos.com/ 

Lista de productores y distribuidoresLista de productores y distribuidoresLista de productores y distribuidoresLista de productores y distribuidores

• Locales y comarcalesLocales y comarcalesLocales y comarcalesLocales y comarcales

www.elarboldelpan.com (Fresnedillas  de  la  Oliva)Productos:Pan  integral  de

diversas variedades(trigo, centeno y trigo, multicereales, con semillas, centeno

puro, espelta, pan blanco,….Bizcochos integrales también de varios tipos(soja y

limón, pasas y nueces, chocolate) 

Asociacion Agricola Biologico Dinamica San Yago (Cercedilla) Camorritos.

s/N 28412 El Boalo Productos: pan integral, blanco y con semillas bollería y

galletería queso y yogur de leche de vaca y de leche fermentada con bífidus.

Marca “Río Pradillo”. 

www.cosasdeabejas.es (Navalafuente) C/ Moral 1 Productos: Miel 

www.valleyglesias.com (San  Martín  de  Valdeiglesias)C/  Salamanca,44 28680

Madrid España Tf: 918611210 • 606842636 Productos: Vino 

Ecotienda camino verde:  algo de verduras  frescas y fruta de temporada,

también pan biodinámico muy bueno de Camorritos, yogur y kéfir ecológicos, y

otros  alimentos ecológicos:  cereales,  legumbres,  etc.  También productos  de

limpieza ecológicos: lavavajillas y detergente ecológicos.



Supercor: pequeña zona de alimentos ecológicos frescos, en la estantería de

verduras yogur, embutidos vegetales, salchichas vegetales ecológicas, tortas

de arroz, cereales y pasta ecológicas, leches vegetales ecológicas.

Carrefur:  algunos  alimentos  ecológicos:  leches  vegetales,  tortas  de  arroz

algunas conservas ecológicas.

Economato  Macabeo (Villalba,Plaza  de  las  bombas):  mucha  variedad  de

frutas verduras y alimentos frescos de temporada con huerta propia y buenos

precios,  también  alimentos  de origen animal  ecológicos  Para hacer  pedidos

sirviendo  a  domicilio:  FRUTA  Y  VERDURA  (y  huevos,  arroces,  pastas,

legumbres, aceites … tienen casi de todo ¡¡)

Enterbio:  Supermercado  ecológico  on  line.  Sirven  a  domicilio  en  toda  la

comunidad de Madrid Alimentos (vegetales y de origen animal) y productos de

Limpieza  ecológicos  CARNE  -  Ternera  ecológica:  BRAMAN,  de  Segovia,

679806607  -  Pollo,cerdo,  cordero,  ternera,

http://www.camposcarneecologica.com/ 954750243. 

• NacionalesNacionalesNacionalesNacionales

Ecogusto: embutidos ecológicos, también huevos ecológicos de la Vera, vinos

ecológicos de Mallorca y otros productos (pero no frescos, excepto los huevos).

Sirve a domiclio en la Comunidad de Madrid a partir de 100 euros de pedido.

También realiza proyectos de huertos y jardinería ecológicas: Franciso Javier

Morales: 606923411

www.terramadre.es .  (  En  Torremocha  del  Jarama  Madrid)  Ellos  tienen

modalidad de cesta y tambien de elegir tu pedido,. Mandan un fichero por mail

todas las semanas con las opciones

http://www.agriculturavedicamaharishi.org/ (zona  de  Málaga)  todo  lo  que

mandan es buenisimo, se nota que lo cultivan ellos y le ponen todo el cariño.

Mandan un mail todas las semanas con un excel, lo rellenas con tu pedido. 

www.fincaecoiris.es Aspe  (Alicante)  965  49  50  49  ecoiris@fincaecoiris.es

Disponen de huerto y cultivo propio

www.olokuti.com Barcelona, 932 17 00 70



www.recapte.com Lleida 973 791 391

www.gumendi.es Ctra. Lodosa, 72 Sartaguda, 31589. Navarra. Teléfono(s): 94

869 30 43 Hortalizas, frutas y alimentos elaborados. Foro de opiniones, escuela

de salud y venta en línea.

www.enterbio.es EnterBio  es  una  empresa  española  de  distribución  de

productos  ecológicos  a  través  de  Internet,  comprometida  con  el  medio

ambiente  y  orientada  a  las  personas  preocupadas  por  su  salud  y  por  la

sostenibilidad. 

www.elsuperecologico.com Compra  por  Internet.Carne,  fruta  y  verdura,

lacteos.

¿Quieres apuntarte?¿Quieres apuntarte?¿Quieres apuntarte?¿Quieres apuntarte?

Si  quieres  participar  en  la  conformación  de  un  grupo  de  consumo  en  San

Lorenzo  y/o  El  Escorial,  envía  un  correo  a:

gruposdeconsumoescorial@gmail.com 

Bibliografía y enlaces de interésBibliografía y enlaces de interésBibliografía y enlaces de interésBibliografía y enlaces de interés

Bibliografía  -  SQM  El  riesgo  tóxico  diario.  Carlos  Prada.  Ed.  Alborada  -

Conspiraciones tóxicas. Miguel Jara. Ed. Martinez Roca - Que tu alimento sea tu

medicina. Felipe Hernández. Ed. Integral - Nuestro futuro robado. Theo Colborn,

Dianne  Dumanoski  y  Pete  Myers  -  Versión  para  descargar  pdf:

http://www.reicolesolsg.org/wordpress/wp-

content/uploads/2011/06/nuestro_futuro_robado.pdf -  Primavera  silenciosa.

Rachel  L.  Carson  -  Versión  para  descargar  en  pdf  :

http://ss1.webkreator.com.mx/4_2/000/000/057/6a7/Primavera-Silenciosa.pdf
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www.fundación alborada.org asociación vivo sano Videos: Centinelas de la vida

: sobre la SQM y tóxicos ambientales http://timefortruth.es/general/centinelas-

de-la-vida/ : Semillas esclavas: http://youtu.be/lZC13JWGNAo

Video  tráiler  película  documental:  Nuestros  hijos  nos  acusarán:

http://youtu.be/5mWEcVnThcQ

Videos  Nicolás  Olea:  http://youtu.be/zs5VyCPS5UU Tóxicos  cotidianos

(pesticidas,  detergentes,  perfumes,  etc  )  y  su  incidencia  en  el  cáncer

http://youtu.be/PgJf1ogLDag

Agricultura  Ecológica.  http://www.agricultura-ecologica.com •  Asociación

Amanecer.  http://www.ongamanecer.com • Congreso de Agricultura Ecológica

Valenciana.  http://www.crie.uji.es/agric/conclusiones.htm •  Ecología  Verde.

http://www.ecologiaverde.com • OLTRA, Josep R. Extractos naturales utilizados

en agricultura ecológica. 2003. • Centro de Química Farmacéutica. La Habana,

Cuba.


