
Lista proyectos apoyados

Convocatoria Obradores Compartidos 2019

BELARDI, centro de transformación cárnica colectivo
Asociación Bedarbide
Orduña (Vizcaya)

BELARDI es el resultado de un proceso de reflexión colectiva para abordar la
problemática de falta de rentabilidad de las explotaciones de ganadería extensiva
en Orduña (Vizcaya). El proyecto plantea la puesta en marcha de un centro de
transformación cárnica para elaborar y comercializar los productos de los
ganaderos y ganaderas, que hasta ahora vendían los animales a cebaderos
intensivos, promoviendo la relocalización del sistema alimentario y la sostenibilidad
económica de estas explotaciones.

Obrador ecológico de la Subbética (OES)
Asociación Subbética Ecológica
Cabra (Córdoba)
Web: https://subbeticaecologica.com/

El proyecto plantea la creación de un obrador para la elaboración de conservas,
mermeladas y otros productos agroecológicos con el objetivo de fomentar los
canales cortos de comercialización y facilitar el acceso a una alimentación
agroecológica a un precio justo para los consumidores. El obrador viene a fortalecer
la labor que la asociación realiza desde la Ecotienda y la Central de Pedidos para
ofrecer y comercializar un amplio catálogo de productos a grupos de consumo,
comedores escolares y pequeñas tiendas. De esta manera, Subbética Ecológica
promueve un sistema alimentario territorializado basado en los principios de
soberanía alimentaria y comprometido con la conservación de la naturaleza en la
comarca de la Subbética en Andalucía.

Obrador de VallaEcolid
Asociación VallaEcolid
Valladolid
Web: https://www.vallaecolid.es/

El objetivo de este proyecto es promover un espacio colectivo de transformación de
productos que fomente la cooperación, la formación y la articulación del sector
agroecológico de Valladolid. El obrador junto a un centro de acopio (situado en un
espacio adyacente al obrador) y el ecomercado constituyen los tres polos
fundamentales que servirán para catalizar la colaboración entre productores,
elaboradores y pequeñas tiendas y fomentar el consumo local. El proyecto está
liderado por la asociación de productores VallaEcolid con el apoyo de la Fundación
Entretantos y la colaboración del Ayuntamiento y MERCAOLID.
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Obrador compartido de Carcaboso
ASOC. Clúster de Artesanía Alimentaria de Extremadura "Extremadura Alimenta"
Carcaboso (Cáceres)
Web: https://extremaduraalimenta.es/

El proyecto pone en valor las producciones locales y los conocimientos tradicionales
de elaboración de las mujeres de Carcaboso, agrupadas en la asociación Las
Moreras, al mismo tiempo que genera oportunidades de empleo y contribuye a
luchar contra la despoblación. Para ello, se propone el diseño, equipamiento,
adecuación y puesta en marcha de un obrador colectivo de conservas vegetales.

Obrador de la Vall
Asociación L’Obrador de la Vall
Otos (Valencia)

El obrador de la Vall surge de la necesidad de los agricultores ecológicos de la zona
de crear un espacio de trabajo común para la transformación de excedentes y el
desarrollo agroecológico de la comarca. El proyecto plantea la adecuación de un
espacio cedido por el ayuntamiento de Otos, la obtención de los permisos
necesarios y la adquisición de maquinaria para la puesta en marcha del obrador.
Asimismo, incluye actividades de identificación de canales de comercialización a
nivel local.

Centro agroalimentario de usos múltiples compartidos
Asociación Lautadako lekaleak elkartea
Agurain (Álava)

El proyecto nace de un proceso participativo en el que se identificó la necesidad de
transformación de los productores locales y el desarrollo de un sistema de
comercialización agroalimentario local. Con este objetivo y el apoyo de la ADR
Lautada, un grupo de productores puso en marcha un obrador para limpieza y
envasado de legumbres, ubicado en el Centro de Transformación Agroalimentario
impulsado por el Ayuntamiento de San Millán. El apoyo de la Fundación ha
permitido consolidar el obrador con la adquisición de maquinaria de selección y
limpieza de legumbres, así como la adecuación de la zona de envasado y la
obtención del registro sanitario para poder comercializar en canales de circuito
corto.
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S’Obrador
Asociación para la promoción agraria ecológica de Mallorca (APAEMA)
Mallorca
Web: https://apaema.net/

S’Obrador surge de la colaboración entre APAEMA y la cooperativa Fruits secs para
poner en valor la producción agroecológica de Mallorca, ofreciendo un servicio de
elaboración a los socios productores. El apoyo de la Fundación ha permitido
impulsar un obrador existente en Binissalem con la adquisición de maquinaria y la
contratación de personal dedicado a la innovación en materia de productos
transformados y la apertura de canales de venta a nivel local.

Convocatoria Del Campo a la Despensa 2021

A Vecinal: supermercado cooperativo
Coopolis, S. Coop
Zaragoza
Web: http://www.avecinal.org/

A Vecinal supermercado cooperativo lleva 2 años de funcionamiento exitoso,
orgánicamente está pidiendo un cambio de escala. El proyecto, un actor
importante en el impulso de sistemas alimentarios territorializados en Aragón,
pretende hacer ese cambio mediante el aumento y mejora de infraestructuras, el
impulso de nuevos canales de comercialización, venta online y campaña de
marketing y comunicación y puesta en marcha de logística y distribución
sostenible, caminando hacia un centro logístico de compras conjuntas con tiendas,
restaurantes, comedores y grupos de consumo.

Centro logístico cooperativo Madrid Km0
Madrid Km0 centro logístico S. Coop Madrileña
Madrid
Web: https://madridkmcero.es/

Madrid Km0 es una cooperativa de servicios para los pequeños proyectos
agroecológicos de producción y transformación alimentaria que ofrece alternativas
para subvertir el modelo agroindustrial imperante. Las pequeñas productoras
ofrecen una alternativa alimentaria sostenible, respetuosa y ecorresponsable.
Madrid Km0 es una solución que desde el marco de la Economía social y solidaria y
la agroecología pretende hacer estas tareas accesibles a pequeños proyectos
cooperativos desde lo común. Supone una herramienta logística conjunta gracias a
la que los pequeños proyectos productivos pueden tomar las riendas de su
comercialización.
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Eco-Local Merindades
Asociación Alimenta Merindades
Comarca de las Merindades, Burgos
Web: https://alimentamerindades.org/

La asociación Alimenta Merindades nació en 2018 con el objetivo de contribuir a la
creación de un modelo agroalimentario sostenible, apoyando a las personas
productoras agroecológicas de la zona en la distribución de sus productos y
facilitando a las consumidoras el acceso a ellos. Tras un año funcionando con los
pedidos semanales de las personas socias busca abrir un local comercial accesible a
toda la población. Un espacio que sirva además para realizar cursos, charlas y
talleres, que sea una referencia en el acompañamiento a iniciativas agroecológicas
en la Comarca y, en definitiva, se convierta en motor de cambio hacia otro tipo de
producción y consumo.

Ecologístico Extremadura
ACTYVA Sociedad Cooperativa
Extremadura
Web: https://www.cooperactyva.org/

El proyecto Ecologístico tiene como objetivo principal fortalecer el ecosistema
agroecológico de Extremadura en todos los eslabones de la cadena
agroalimentaria: producción, comercialización y distribución. Para ello, se
favorecerá tanto la cohesión interna del ecosistema, diversificando y
complementando la oferta, acelerando iniciativas en torno a la producción
agroecológica, generando canales de intercambio y foros de encuentro como de
forma externa fortaleciendo los diferentes obradores comunitarios que están
gestándose en la región y centralizando en varios puntos de acopio la producción
de cara a la comercialización conjunta.

Obrador Neopaisano
Kikiricoop S. Coop Asturiana
Asturias
Web: https://www.asturcilla.com/

El Obrador Neopaisano es una iniciativa que intenta aunar esfuerzos de varios
proyectos agroecológicos en el mundo rural asturiano para dotarse de una
infraestructura y de unas bases organizativas más sólidas para aumentar y mejorar
su capacidad productiva y de incidencia política y social. La propuesta nace de
Kikiricoop S Coop, una cooperativa que aglutina dos proyectos de transformación
alimentaria vinculados a la producción agroecológica local y que comparten un
obrador para la elaboración de sus productos en Cabranes, Asturias. Obrador
Neopaisano pretende aumentar su capacidad de transformación de producto local
y de aprovechamiento de excedentes y también articular mayores y mejores
alianzas entre productores, consumidoras y actores institucionales.
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Obrador de cereales Ronda
Grupo de Acción Compartida Serranía de Ronda
Serranía de Ronda (Málaga)

La Asociación Grupo de Acción Compartida Serranía de Ronda está formada por un
grupo de agricultores/ras que lleva realizando un trabajo autónomo y propio de
I+D+I en el campo de la recuperación de cereal tradicional, situado en la Comarca
de Ronda (Málaga). Desde hace más de 10 años trabaja con técnicas agroecológicas
para recuperar y multiplicar más de 50 variedades tradicionales de cereal y
legumbre y quiere volver a poner a disposición de los andaluces el sabor y la calidad
de las harinas de antaño.

Hazialdeko: obrador de legumbres
Asociación Hazialdeko
Navarra
Web: https://www.valorizacionextensivosecologicos.com/

Hazialdeko aúna a un grupo de personas productoras de cultivos extensivos
ecológicos en Navarra (diseminadas en todo el territorio). Tras un proceso de
configuración de bases participativo está asentando un modelo colectivo
vertebrador para posibilitar la transformación post-cosecha y comercialización del
grano para abastecer a los mercados locales de legumbre y cereales ecológicos en
canales cortos de comercialización. De esta manera se posibilita el abastecimiento
de estos granos en colectividades dentro de un sistema alimentario saludable y
sostenible y generan alianzas estables y una red sólida que garantice a largo plazo
el suministro de alimentos de cultivos extensivos.

Obrador agroforestal
Asociación para la Promoción Territorial de El Royo (APROTER)
El Royo (Soria)
Web: www.prodecoer.org

El Proyecto de Desarrollo Comunitario de “El Royo” nace en 2011 con el objetivo de
revertir el proceso despoblador de dicho municipio potenciando la capacidad de
producción agroalimentaria de los espacios forestales. Para ello recupera terrenos
infrautilizados y los ofrece a personas interesadas en trabajarlos bajo los postulados
de la agroecología. Se organiza a través de un modelo de gobernanza en el que
participa el monte comunal, el Ayuntamiento y las familias que se van implicando
en el cultivo de la tierra (estas agrupadas en la asociación APROTER). Para su salto
de escala requiere dotar de valor añadido a la producción de que dispone, integrar
en el mismo a otros productos agroforestales e implantar un sistema de logística y
transporte en frío.
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