
                                                                

                

 

ACTAS 

JORNADA DE OBRADORES COMUNITARIOS Y CENTROS DE ACOPIO 

2 de marzo, Centro Cívico Juan de Austria, Valladolid 

 

❖ Presentación de la jornada en el marco de la Estrategia Alimentaria de Valladolid por 
parte de Verónica García de la Fundación Entretantos   que puedes aquí 

 

        

 

https://drive.google.com/open?id=1crbmkl0BLTfrxexoidP_MGrYICLx9sAlNuRvnOIK5tw


                                                                                          

PANEL DE EXPERIENCIAS 

 

 

 

 

 

  

 

❖ Primera ponencia 
TAGAMANENT 
(Granollers) 

Carme Garrido López 

   Enlace a la presentación de 
la experiencia 

 

A lo largo de las exposiciones se fueron 
recogiendo las ideas fuerza e ideas 
inspiradoras en un panel:  

…la necesidad de elaboración de un 
plan de empresa de cada miembro, la 
existencia de formación de los 
miembros, innovación e investigación. 
Reservar un espacio social formativo, 
contar con una consultora de seguridad 
alimentaria, realización de pruebas 
piloto para conocer mejor los gastos 
reales, los tiempos y su modo de 
funcionamiento,…   

 

Obrador colectivo de Tagamanent 

 

https://drive.google.com/open?id=170X5aBtCnla_BypsbAlJTvOGbkVU6Lo5
https://drive.google.com/open?id=170X5aBtCnla_BypsbAlJTvOGbkVU6Lo5
https://productesdelvalles.wordpress.com/2018/04/18/inauguracio-de-lobrador-de-tagamanent-el-dimarts-16-dabril/


 

 

 

 

 

 

 

Tras las dos primeras ponencias se desarrollan una serie de preguntas y se habló sobre algunos 
temas que interesan a la mayoría de los asistentes: 

El registro sanitario lo tiene la asociación, no las productoras. A sanidad le preocupa este tema, 

por eso es clave controlar muy bien y tener clara la trazabilidad. Hay un registro de cada 

producto que se hace y también se detalla el cómo. Es importante un control de los albaranes 

de cada producto. Estos proyectos requieren de un grupo con ganas para empujar hasta que se 

consolide la iniciativa… 

 

 

 

 

Ideas inspiradoras: la idea de 
asentamiento de familias en el 
medio rural a través de facilidades 
como el “banco de tierras”, la 
creación del obrador comunitario, 
las características de los insumos 
y el modo de funcionamiento, la 
importancia del apoyo municipal 
al proyecto, creación de una 
asociación, formación específica 
para socios… Conseguir fondos 
mediante un crowfonding, 
diversificación, autoformación   

 

https://maskilukontserbak.org/ 

 

❖ Segunda ponencia: 
MASKILU (Cebeiro)      

Makilu  

Nadia Ayuso 

 

 

 

https://maskilukontserbak.org/
http://www.goteo.org/project/maskilu


         

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Tercera ponencia: CENTRO 
DE DISTRIBUCIÓN 
COLECTIVO, MADRID KM. 0  
Sebastián González 

Aquí puedes ver la 

presentación de la experiencia 

Al igual que las ponencias 
anteriores, los mensajes más 
importantes se recogen en un 
papelógrafo: su modelo de 
cooperativa, el arduo trabajo, 
fueron necesarias más de 14 
reuniones para empezar a tener 
forma, lo positivo de la colaboración 
mutua en la creación de algo nuevo, 
diversidad de usos, dar cobertura a 
necesidades muy diferentes, valorar 
la sinergia entre proyectos … 

Madrid Km0 

 

https://drive.google.com/open?id=1KLkSRxrN8oipb0LN1lLy2_ppjG7LENjR
https://drive.google.com/open?id=1KLkSRxrN8oipb0LN1lLy2_ppjG7LENjR
https://maresmadrid.es/proyecto/madrid-km0-centro-logistico-s-coop-mad/


 

MESAS DE TRABAJO 

 

TARDE, 16.45 horas 

La tarde se dedicó a la realización de dos mesas de trabajo en paralelo, dividiendo a los 
asistentes entre la mesa de los Obradores comunitarios y la mesa del Centro de acopio y 
distribución. Cada persona se apunta a la  

 

MESA DE TRABAJO “OBRADORES COMUNITARIOS” 

 

Este taller se divide en dos grupos, uno dedicado a las panaderías y otro a frutas, hortalizas y 
otros productos. a cada grupo se le entrega una bola de masa de pan con la que tendrán que 
ir dando forma al tipo de obrador que necesitan. 

❖ Grupo 1:  Pan, empanadas, etc.. 

 

 

En pequeño grupo se van analizando las ventajas y problemas de tener un obrador colectivo 

donde poder realizar los productos que ahora mismo se están elaborando:  

En principio uno de los problemas que se ven es que es un sector muy precario y ahora mismo 

la elaboración es prácticamente casera, no se dispone de los certificados y permisos necesarios, 

ni están inscritas como actividad empresarial… Este asunto se valora como una barrera y surge 

la duda de sí constituyendo una asociación en una primera fase, podría solventase este 

problema o si se podría estudiar otra solución hasta que el proyecto se fuera consolidando. 

Hasta ahora, se tiene en cuenta que el código de censo alimentario (no registro) es lo necesario 

para vender hasta el 30% a tiendas etc y el 70% a venta directa…siempre dentro de su área 

sanitaria.  

Con la masa de pan se van definiendo los elementos necesarios para un obrador con varias 

líneas diferentes de producción:  productos aptos para celíacos, eco, en transición…: 

Dos hornos, Amasadora, Campana, Fuegos industriales, envasadora al vacío, utensilios de mano, 

batidora industrial, cámara de fermentación, autoclave, almacén de materia prima, almacén de 

producto elaborado, utensilios de mano, cámaras de frío y de congelación, etiquetado… 

Y ver la forma de contar con un registro sanitario y de productos ecológicos. 



 

 

Procesamiento de almendras y zumos de manzana y huerta 

Hay equipos que se pueden usar solo para una cosa o usos compartidos. Productos grasos con 

no grasos traen problemas. 

Indras crea puestos de trabajo de personas con enfermedad mental, y pone en la maqueta 

gente…y aporta gente al obrador. 

❖ Grupo 2:  hortalizas, verduras, fruta, etc..   

  

  

 

El grupo va analizando su situación e intereses personales y plasmando en la maqueta las 

necesidades y lo que aportaría cada persona o entidad. Desde INTRAS, en su interés por 

generar empleo, mostró la posibilidad de aportar personas para el trabajo en el obrador. Se 

identificó la necesidad de que el obrador pudiera disponer de útiles para la elaboración de 

zumos (como: mesa de acero inoxidable, prensa, machacadora, pasteurizador, depósito de 

200l, quemador, etiquetadora, lavadora de recipientes…), la elaboración de mermeladas 

(cocina, autoclave, pelador, cazuela, envasadora...) y la preparación de frutos de cáscara (una 

cascadora, etc. Otras cosas más genéricas y comunes del espacio como cámaras frigoríficas y 

almacenes. 

Se definieron fechas de uso del espacio, para las diferentes elaboraciones: para zumos (sep-

oct-nov), hortalizas (junio-diciembre) 

Sería necesario contar con protocolos de limpieza y un calendario de usos. 

 

 

 



 

 

MESA DE TRABAJO “CENTROS DE ACOPIO” 

Se trabaja con una breve presentación de 

los asistentes. 

Continúa una ronda de dudas y preguntas a 

la intervención de “Madrid km.0”. 

Se entregan tres post-it a cada participante 

para que anoten lo que a cada persona les supone el método de distribución existente en la 

actualidad y con las conclusiones que se detallan a continuación, se valora lo que les cambiaría 

la opción del centro de acopio.  

- Somos pequeños y pequeñas. 

- No somos eficientes porque hacemos muchas cosas 

- Cada persona productora tiene su propio transporte y no somos eficientes tampoco en 

la logística: más impacto, más recursos… 

- Si se creara una plataforma o estructura conjunta no se quiere perder el contacto con 

las consumidoras, no perder esa relación 

- Se ve como un problema la línea ecológica de las grandes superficies, entre otras 

cosas, hacen poco viables a las tiendas pequeñas… el precio está bajando y eso hace 

que aumente el consumo, pero al pequeño productor y productora no le deja margen. 

- Tenemos más complejos para llegar donde tenemos que llegar… la gran distribución 

no tiene ni escrúpulos ni complejos. 

- Juntarse, hacer cosas comunes: almacenaje, transporte, infraestructuras y relaciones 

productor y productora con consumidores y consumidoras… 

- Se siente un creciente interés por lo eco, el consumo ha subido, pero principalmente 

en las grandes superficies. 

- Como retos: implicación de Mercaolid, aumentar el consumo, que los productores 

estén organizados y aprender a trabajar juntos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tras la puesta en común de ambos grupos de trabajo, Olga y Vero hacen un repaso al marco en 

el que se desarrolla esta iniciativa y las oportunidades que existen como apoyo a estas 

iniciativas: 

- La estrategia de Valladolid puede seguir apoyando este proceso dinamizando las 

reuniones y las gestiones necesarias. 

- Mercaolid está dispuesto a reservar un espacio con unas infraestructuras y condiciones 

muy buenas (se muestran las fotos del espacio). En estos momentos el ayuntamiento y 

Mercaolid tendrían que llegar a un acuerdo para el uso y establecer unas condiciones, 

pero para ello es preciso primero contar con un proyecto y una propuesta. 

-  El espacio está diseñado para que desde el punto de visto sanitario se pueda poner en 

marcha ya. Incluso se puede panelar de forma muy fácil para compartimentar todo lo 

que se necesite. Se podría tener tanto el obrador como el centro de distribución en el 

mismo sitio.   

- En Mercaolid hay un equipo de veterinarios propios que pueden ayudar en esta fase 

- Por otro lado, la Fundación Daniel y Nina Carasso va a abrir este mes una línea de 

subvenciones para poner en marcha obradores comunitarios. 

- La limpieza, las tres D (desinfección, desinsectización, desratización) y todos los planes 

necesarios en esta línea están ya asumidos por Mercaolid. 

 

 

 



 

Pero para poder optar a estas oportunidades hay que definir qué necesidades hay para poner 

esto en marcha, tanto para el centro de acopio como para el obrador y elaborar una primera 

propuesta. 

Los veterinarios de Mercaolid han informado que la legislación en Castilla y León es muy 

restrictiva, pero que ellos se comprometen a hablar con la Junta de Castilla y León e intentar 

disminuir esos requisitos. 

 Mercaolid necesita que haya una entidad detrás, que el proyecto sea colectivo, con unos fines 

concretos y una forma de trabajo consensuada. Habría que crear una entidad común 

Habría que definir muy bien primero cómo dar respuesta a los productores y productoras que 

hay ahora y qué tipo de estructura sería más interesante crear para la mayoría. 

Ante la duda de quién podría darles asesoramiento y acompañarlos en el proceso, las personas 

de Entretantos informan de aún pueden acompañar durante un tiempo, pero que deben ser 

los productores quienes vean sus necesidades y cómo cubrirlas. También Mercaolid puede 

apoyar, pero hasta que no haya un proyecto más concreto, no se sabrá qué puede ofrecer. 

Se ve la necesidad de hacer difusión de este proyecto: ¿Queremos dar este paso en Valladolid? 

A la jornada ha acudido un número considerable de personas interesadas, pero también hay 

gente que no ha podido asistir a pesar de estar interesada. 

¿Quiénes quieren producir algo en ese obrador? 

- Las personas de Intra quieren formar parte: no se atreven en el momento actual, pero 

con un obrador comunitario, se animarán. 

- También algunas de las personas de panadería presentes lo quieren pensar mejor, 

pero lo ven como una opción muy interesante. 

¿Cuál es el siguiente paso que podemos dar? ¿Cuál sería la hoja de ruta? 

- Juntarnos con un orden del día más concreto a partir de todo lo hablado en esta 

primera jornada. 

- Difundir el proyecto para saber quiénes están interesados y poder concretar. 

- Pensar en las fórmulas más adecuadas para formar una entidad. 

Quizás haya gente que se está quedando sólo en la producción en fresco y que, a través de 

esta iniciativa, se lanzan a algo mayor. 

Puede haber gente que produce, que no transformaría, pero que busca quienes hagan la 

transformación de sus productos. 

Se plantea al grupo dos preguntas para que contesten en dos post-it 

¿Qué puedo aportar al proyecto del obrador? 

- Ecogermen: puede dar a conocer el proyecto a la gente. Puede plantear en su 

cooperativa la oferta a este proyecto de una furgoneta que tienen infrautilizada. 

- Otra persona aporta su experiencia en agricultura ecológica como presidente de una 

cooperativa. 



- Intras: aportan su implicación, ganas de trabajar… (esto es común en todos) y gente. 

Ellos trabajan con personas para las que están buscando trabajo en este sector. 

- Diseño y formación técnica. 

¿Qué me gustaría tener? 

- Están deseando poder hacer una red de distribución. Ponen sus ganas. 

- Compartir conocimientos de compra y venta. 

- Experiencia y formación para poder ser el encargado del centro de distribución.  

- Ganas de colaborar (común en varias respuestas) 

- Un espacio de trabajo colectivo. 

- Una línea sin gluten para el obrador. 

- Registro sanitario 

- Ventajas que me posibiliten mejorar 

 

SIGUIENTES PASOS 

Se acuerda una próxima reunión. Dentro de dos Jueves (14 de marzo) para tratar los dos 

temas: de 17:00 a 19:00 obradores y de 19.30 a 21.30 horas, centro de distribución. 

Tareas para la facilitación: 

- Conocer datos de la subvención 

- Recopilar más información acerca del espacio que cedería. 

Tareas para los productores:  

- Concretar las necesidades 

- Pensar en el proyecto, identificar dudas, necesidades, propuestas, personas para este 

viaje, ideas…. 

 

 


