
REUNIÓN  PRESENTACIÓŃ  A  CONSUMIDORES  DEL  GRUPO  DE  PRODUCTORES  Y 
CONSUMIDORES DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y ARTESANALES-RETAMA

Almería (local Retama) 21/03/2013

Asistentes: Rafa, Beren, Jesus, Mari Lola, Paqui, Marga, Mamen, Cesar, Jose Juan, Jesus Rincon, 
Mario, Ana.

Entre Rafa, Beren y yo (Ana), contamos:

1. Cómo  surgió  el  grupo:  quien  esté  interesado  que  nos  pregunte,  por  no  alargarme  o 
repetirme, que es una larga historia

2. Objetivos: basicamente, que podamos comprar productos ecológicos a un precio justo, y 
que los productores que deciden cultivar los alimentos que nos comemos, de forma sana y 
respetuosa  con  el  medio  que  les  rodea,  puedan  vivir  dignamente  de  ello.  También 
pretendemos  crear  una  red,  de  apoyo  mutuo,  que  consumidores  y  productores  nos 
conozcamos más y estemos más cerca, y muchas más cosas!!!!!!!!!!!!! pero en esa linea.

3. Cómo lo hacemos actualmente con la logística del verdulerío: Preparación de las cestas, 
gestión de los pedidos de consumidores, contacto con productores, reparto, etc.

4. Cuentas: Se muestran a grandes rasgos las cuentas del grupo, y se ve la estimación de cajas 
semanales necesarias para cubrir el sueldo de una persona, que sería lo mínimo necesario 
para llevar a cabo lo que se hace actualmente. Beren (conocido por algunos de vosotros 
como Jose,  o  Antonio,  porque se llama Jose Antonio,  claro)  mandará el  excell  con las 
cuentas detalladas.

5. Cuotas: Os contamos la cuota que consesuamos con los productores en una reunión con 
ellos  en  diciembre  pasado  (será  proporcional  al  volumen  de  genero/productos  que  les 
pidamos). Todos tienen que ser al menos socios (10 €/año), y a partir de ahí pagarán tanto 
más cuanto más les pidamos, hasta un máximo de 50€ anuales, si les pedimos por encima 
de 2000€ en ese mismo periodo. Si alguien quiere el documento que se elaboró de aquella  
reunión, que nos lo pida.

Por ultimo, propusimos la cuota de los  consumidores. Como os he dicho, hicimos unas cuentas 
para estimar cuánto tendríamos que pagar los consumidores para que entre las cuotas de todos, y el 
margen  del  33%  (en  torno  a),  y  los  que  consumimos  actualmente,  y  estimamos  que  irán 
incorporándose, se pueda sostener económicamente la logística básica del grupo. Esa cuota son 10€ 
semestrales.

Se propone también la posibilidad de que quien no quiera pagar una cuota, tendrá que pagar una 
membresía  de  2€  por  pedido.  De  esta  manera,  todas  las  personas  que  consumamos  y  que 
produzcamos, perteneceremos a Retama, y estaremos realizando un intercambio de productos entre 
socios.

6. Tienda online: Beren nos contó como funcionará la tienda online que está preparando, que 
irá vinculada a la web de Retama. A partir de la presentación de la misma, para este mes de 
abril o mayo, se hará efectivo el grupo, con pago de cuotas.

Se plantearon otras cuestiones, como:



• la necesidad de un local más grande para el futuro
• la atención a la mejora continua de las medidas higiénico-sanitarias
• el  carnet  de  manipulador  de  alimentos  para  la  preparación de  pedidos  (Rafa  y  Ana lo 

tienen)
• el fomento del uso de las variedades locales (contri más mejor, estamos trabajando en ello, 

si quereis ayudarnos, encantaos)
• la necesidad de que más personas se impliquen en las visitas a los productores
• nuestra visión del voluntariado (compartida con el resto de asistentes): creemos que hay 

que  profesionalizar  el  grupo,  no  funcionar  de  base  con  voluntariado,  aunque  para 
cuestiones concretas sí, a cambio de cestas de verdura

• los  criterios  de  incorporación  de  nuevos  productores  (hay  que  ponerlos  por  escrito  y 
revisarlos)

• y demás dudas específicas que se fueron resolviendo sobre la marcha

Muchas gracias a los que asistísteis, y a los que no, os invitamos pa la próxima.

Un abrazo grande y animo, que juntos podemos.


