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ED I TO R I A L

LOS IMPACTOS DE L A DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Por un lado, el campesinado comprometido con la agroecología, que se afana por sobrevivir
y ve como el modelo agrocapitalista fagocita la producción ecológica y la desvirtúa. Por el
otro, las personas que buscamos alimentarnos de forma responsable y hacemos equilibrios
cotidianos para comprar de proximidad, priorizando circuitos cortos y apoyando a proyectos
agroecológicos. Sin olvidar que cada vez somos más las consumidoras con criterio, pero no
siempre hallamos opciones viables que lo respeten cuando compramos.
En medio, el eslabón de la distribución alimentaria se perfila como la pieza clave a reconquistar.
En este cuaderno nos hemos parado a describir las dinámicas y los actores de un sector que
mueve cantidades ingentes de dinero. Son empresas con beneficios astronómicos conseguidos
gracias a nuestra necesidad de alimentarnos. El diagnóstico está hecho y la receta parece clara:
hay que articular alternativas que se rijan por los principios de la economía social y solidaria,
y que tengan potencial para satisfacer una demanda creciente.
En Opcions ya hemos hablado bastante de la necesidad de llevar a cabo un cambio de escala
de las alternativas de distribución alimentaria. Eso no desmerece el papel impagable que han
tenido las cooperativas de consumo para llegar a donde estamos ahora. Su labor formativa
y de sensibilización ha contribuido, sin lugar a dudas, a hacer crecer la inquietud por una
alimentación sostenible. Por otro lado, la experiencia acumulada en estos grupos tiene un valor
inestimable a la hora de imaginar nuevos caminos.
Pero las cosas se mueven rápido y las grandes cadenas de distribución, incluida Amazon,
están apostando por la oferta de producto ecológico porque ven en este nicho de mercado
una oportunidad de aumentar beneficios. Como alerta Esther Vivas en la entrevista, en esta
operación se vacía la producción agroecológica de todo su potencial de transformación.
Necesitamos canalizar esta demanda hacia modelos alternativos que contribuyan realmente
a mantener vivos los proyectos agroecológicos. Hablan del tema Diana Amigó y Alejandro
Guzmán en la segunda entrevista.
¿Cuál es el reto? Llegar a más capas de la población sin perder de vista las necesidades de las
explotaciones agrarias basadas en los principios de la agroecología. José M. Alonso concluye su
artículo apuntando posibles vías a explorar para encontrar el equilibrio entre “campo y ciudad”.
Lo que parece imprescindible es que consumo y producción avancen juntos para que
la alternativa sea sensible a las necesidades de las dos partes.
L A I A T R E S S E R R A , directora de Opcions
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“LA GRAN DISTRIBUCIÓN SE HA APROPIADO
DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA”

Esther Vivas, licenciada en periodismo
y máster en sociología, es una analista de
referencia del sector agroalimentario y
de los movimientos sociales. Trabajó durante
seis años en la Xarxa de Consum Solidari
y ha escrito varios libros, entre los cuales
El negocio de la comida (2014), Supermercados,
no gracias (2007) y Mamá desobediente
(2019). Es profesora del Máster de Agricultura
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Ecológica de la Universidad de Barcelona.
Colaboradora habitual de Opcions, El Periódico
y Ets el que menges, participa en varias tertulias
de radio y televisión y conduce una sección
del programa cultural “Àrtic”, de Betevé.
Forma parte del consejo asesor de la revista
Viento Sur. En el año 2015 fue galardonada
con el premio Biocultura al periodismo
comprometido con el medio ambiente.
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Para hablar del funcionamiento de la gran
distribución alimentaria, a menudo se recurre
a la imagen del embudo o a la del reloj de arena.
¿Nos puedes explicar qué representa?
La teoría del embudo refleja el mecanismo que
rige el sistema de distribución alimentaria actual:
por un lado, tenemos a miles de agricultores
que producen alimentos y, por el otro, tenemos
a los consumidores que consumen estos
productos. En medio, la relación comercial se
estrecha porque está en manos de unas pocas
empresas distribuidoras, que son las que acaban
determinándolo todo: a qué precio se paga
el producto al agricultor, qué características
debe tener el producto... Las grandes empresas
distribuidoras acaban definiendo los modelos,
tanto el agrícola como el alimentario, y los
que salen perdiendo son los agricultores y los
consumidores. La paradoja de todo esto es que
el agricultor cada vez vende sus productos a
un precio más bajo, como le impone la gran
distribución, y los consumidores en general
tendemos a pagar cada vez más caro lo que
compramos. La gran distribución se lleva los
beneficios. Además, es un modelo de distribución
que aniquila al pequeño comercio.

Lo que hacen es apropiarse
de una alternativa, como es
la agricultura ecológica, y vaciarla
de contenido transformador
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Las grandes empresas distribuidoras
acaban definiendo los modelos, tanto
el agrícola como el alimentario,
y los que salen perdiendo son
los agricultores y los consumidores
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En el año 2007, con Xavier Montagut,
coordinasteis el libro Supermercados, no gracias.
¿Ha cambiado mucho el panorama en el sector
de la distribución alimentaria desde entonces?
Creo que el elemento importante que ha cambiado
desde entonces es que la gran distribución se ha
apropiado de la alimentación y la agricultura
ecológica. Lo que ha pasado durante los últimos
años es que los supermercados han empezado
a distribuir de manera significativa productos
ecológicos, cosa que ya estaba pasando en muchos
otros sitios de Europa, como Francia y Alemania.
Es una dinámica habitual de la gran distribución:
adopta alternativas que dan buena imagen y,
al mismo tiempo, da respuesta a un nicho de
mercado. La usura de la gran distribución ya no
solo afecta a la agricultura tradicional, sino que
también ha llegado a la agricultura ecológica.
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Pero, de cara al tejido productivo que trabaja
con criterios ecológicos, ¿no es una buena noticia
esta ampliación del mercado? ¿No sale ganando
todo el mundo?
Este es uno de los debates que se plantea. En el
ámbito de la alimentación ecológica y el consumo
consciente existen una gran diversidad de actores
y hay respuestas diferentes. Desde mi punto de
vista, a pesar de que es cierto que la venta de
productos ecológicos en una gran superficie hace
que sean accesibles para más gente, se repiten las
pautas que decía. Esas grandes empresas están
reproduciendo las malas prácticas en el ámbito
ecológico. Buscan el beneficio en detrimento de
la calidad del producto y el impacto ambiental.
En realidad, lo que hacen es apropiarse de una
alternativa, como es la agricultura ecológica, y
vaciarla de contenido transformador. Para ellas,
lo importante es la etiqueta, cuando en realidad
el movimiento agroecológico va mucho más allá,
porque quiere replantear el modelo de producción
agrícola, su relación con el medio ambiente, con la
tierra, con los productores, con los consumidores.
Nos podemos llegar a plantear si en realidad
podemos hablar de producto ecológico cuando
éste es tratado com un elemento de marketing.
Comprarás ese producto, comerás sin pesticidas
químicos y sin transgénicos aunque, en realidad,
es un modelo que a lo mejor deteriorará tu salud
en otros ámbitos.
¿Es un proceso similar al que hemos vivido
con el comercio justo? El acceso a estos productos
fue durante los años ochenta una reivindicación
de sectores muy militantes, mientras que ahora
forma parte de la oferta habitual de bastantes
supermercados. Entonces, ¿no debemos
interpretarlo como una batalla ganada
por los movimientos de apoyo al desarrollo?
La apropiación del comercio justo por parte
de la gran distribución viene a ser un banco
de pruebas de lo que ha pasado después con la
agricultura ecológica. Captar la alternativa para
convertirla en negocio. Pero estas alternativas
se plantean en beneficio del productor, del
consumidor, de la comunidad y de la tierra:
EN T REVI S TA A ES T H ER V I VAS _ 3

pagar un precio justo al proveedor, cuidar la
tierra, que el consumidor sepa qué consume y
de dónde viene, que sea un producto de calidad,
tejer lazos con la comunidad, etc. El problema es
que, en la medida en que la gran distribución se
apropia de estas alternativas, todo este elemento
de transformación y cambio se pierde.

La apropiación del comercio justo
por parte de la gran distribución viene a ser
un banco de pruebas de lo que ha pasado
después con la agricultura ecológica
LT
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¿El movimiento por la soberanía alimentaria
ha hecho evolucionar de alguna manera
el discurso sobre el comercio justo?
La soberanía alimentaria ha servido para aportar
una perspectiva política al comercio justo. Se ha
trasladado el foco de la comercialización y la venta
del producto a la capacidad de la comunidad
productora de alimentarse de manera sana y
saludable. La soberanía alimentaria enmarca la
demanda de relaciones comerciales más justas
dentro de una reivindicación más amplia. Lo
importante es el acceso a la tierra y al agua, la
capacidad del productor de decidir qué cultiva
y poder tener una producción diversificada,
no condicionada por el intermediario. La
soberanía alimentaria es esta brújula. Dentro
del movimiento del comercio justo hay una
gran pluralidad de actores y no todo el mundo
reconoce que es un elemento intrínseco del
comercio justo. Para mí, el comercio justo sin
soberanía alimentaria pierde la capacidad política
de transformación.
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La década pasada, con la crisis, Mercadona
y Consum iniciaron un cambio estratégico,
con el que dejaron de apostar por el modelo
de hipermercado con aparcamiento y proliferaron
los supermercados en los barrios. ¿Qué ha
implicado esta adaptación de la gran distribución
y cómo ha afectado al comercio de barrio?
En el mundo anglosajón predomina el modelo de
gran distribución en las afueras de las ciudades.
Aquí, en cambio, la gran distribución ha apostado
por lo que podríamos denominar gran distribución
de proximidad, es decir, pequeños supermercados
cerca de las áreas residenciales. El modelo se ha
adaptado a las prácticas de consumo y hoy el 80%
del consumo de alimentos se realiza en este tipo de
establecimientos. Esta realidad tiene un lado oscuro:
la aparición de los llamados desiertos alimentarios.

El comercio justo sin soberanía
alimentaria pierde la capacidad política
de transformación
En los Estados Unidos, a menudo ha ocurrido
que los supermercados se han implantado en un
territorio y, al cabo de un tiempo, tras ver que
no obtienen los beneficios esperados, acaban
cerrando. Cuando la gran distribución se establece
en un territorio, genera un impacto sobre el
tejido comercial que hace desaparecer el pequeño
comercio y se queda como principal referente.
Luego, cuando el supermercado cierra, la gente se
encuentra con que no tiene a dónde ir a comprar
comida; se ha creado un desierto alimentario.
Aquí está empezando a pasar en zonas rurales y
en lugares que han sufrido fuertemente la crisis
económica. En la Ciutat Meridiana de Barcelona,
OPCIONS
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por ejemplo, han terminado por cerrar las tiendas
y los mercados municipales. No hay sitios de
proximidad a donde ir a comprar alimentos,
porque no hay mercado municipal, no hay
pequeño comercio y tampoco hay supermercados.

Cuando el supermercado cierra,
la gente se encuentra con que no tiene
a dónde ir a comprar comida;
se ha creado un desierto alimentario
LT
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Hay muchas cadenas de supermercados.
¿Son todas iguales?
Entre los supermercados existen diferentes
estrategias comerciales y algunas pueden tener
cierta sensibilidad por unos temas y otras, por
otros. Pero lo que no es objeto de debate es que lo
que mueve a la gran distribución es básicamente el
beneficio empresarial para el propietario. Hoy en
día, las grandes empresas de distribución de nuestro
país (Mercadona, Carrefour, Alcampo, El Corte
Inglés) están dirigidas por grandes propietarios
(como el señor Roig, al frente de Mercadona) o
son multinacionales (como Carrefour o Alcampo),
que básicamente buscan ganar dinero. Por lo tanto,
yo no entraría a diferenciar entre supermercados
buenos o malos. Es evidente que algunos son
más pequeños, pero lo que priorizan sobre todo
es el beneficio económico. Cuando hablamos de
alternativas, planteo la tríada agroecológica: que el
producto sea del campo, de proximidad y ecológico.
Por separado, estas alternativas pueden ser tan
solo una estrategia de marketing. Si, en cambio,
interrelacionamos los tres elementos, tenemos una
alternativa mucho más coherente, más global, y se
hace mucho más difícil su apropiación por terceros.
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Lo que mueve a la gran distribución
es básicamente el beneficio empresarial
para el propietario
LT
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Cuando dices del campo, ¿a qué te refieres?
A un modelo de pequeña agricultura porque,
en realidad, lo que ha pasado en las últimas
décadas es que el número de agricultores de
nuestro entorno ha ido disminuyendo de
una manera drástica. En Cataluña, poco más
del 1% de la población activa es agricultora
y de la poca que queda, la gran mayoría son
grandes empresas vinculadas a la producción
agraria que exporta a otros países una parte
significativa de la producción. Por lo tanto,
cuando hablo de pequeña agricultura me refiero a
campesinos vinculados al territorio, que intentan
comercializar la mayor parte de su producto en
el ámbito local, que mantienen un mundo rural
vivo. Una gran distribuidora puede etiquetar
como local, en Barcelona, un producto de una
gran explotación de Andalucía que, además,
explota a sus trabajadores.
Por eso es importante la tríada. Por ejemplo,
podemos encontrar un producto eco cultivado por
jornaleros con un sueldo muy bajo. En un contexto
de auge de la reivindicación del producto local, a
veces, desde un punto soberanista o nacionalista,
es muy importante vincularlo a la justicia social
y medioambiental. Durante un cierto tiempo,
en Francia, el Frente Nacional reivindicaba el
producto local, hecho por agricultores franceses.
Lo importante de un tomate catalán no es que sea
catalán porque lleve barretina, sino porque permite
una producción local y un campesinado que
puede vivir de su producto, porque genera menos
EN T REVI S TA A ES T HER V I VAS _ 5

a vender sus productos mediante Amazon.
En realidad, cuando analizamos las relaciones
comerciales, quien acaba mandando siempre es
el intermediario. Esto también lo hemos visto
con las grandes empresas del agronegocio y las
empresas de la gran distribución. Al final, ¿quién
tiene más poder? ¿Nestlé, Danone, Starlux, o
Carrefour, Alcampo y El Corte Inglés? Finalmente,
quienes acaban estableciendo los criterios
para poder comercializar los productos son
los intermediarios. Ahora estamos viendo que
Amazon se está convirtiendo en el intermediario
de referencia entre el productor-proveedor y el
cliente-consumidor. Y esto no solo en el ámbito de
la alimentación, sino también en el del consumo
cultural, con los libros y en el ámbito de la ropa.

Amazon es la nueva amenaza,
el nuevo enemigo de los agricultores
LT
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impacto medioambiental y permite dinamizar un
modelo productivo y comercial a escala local. No
defendemos el producto local por una cuestión de
banderas. Cuando reivindicamos producto local
estamos reivindicando justicia social y alimentaria.

Planteo la tríada agroecológica:
que el producto sea del campo,
de proximidad y ecológico
LT
EV

¿Qué ha representado la irrupción de Amazon
en el sector alimentario?
Amazon representa la nueva ofensiva. En los
años ochenta y noventa vivimos la ofensiva de
la gran distribución como intermediaria entre el
consumidor y el agricultor: la gran distribución
se convirtió en la llave de paso entre productor
y consumidor. En estos momentos, quien puede
convertirse en llave de paso entre productor y
consumidor es Amazon, haciendo la competencia
incluso a la gran distribución. Puede llegar a
suceder que la gran distribución se vea obligada
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Entonces, ¿lo que puede significar la irrupción
de Amazon es que aún se estreche más la parte
estrecha del embudo porque existan grandes
distribuidoras que acaben cerrando?
Sí, el embudo aún puede estrecharse más, al
final, incluso podemos tener la dictadura de
Amazon. Amazon terminará por establecer los
criterios de comercialización, de compra y venta,
e imponiéndonos un determinado modelo de
consumo. La tendencia hacia el monopolio de
la distribución cada vez crece más. Amazon
es la nueva amenaza, el nuevo enemigo de los
agricultores. Hasta ahora, el supermercado
era la bestia negra del campesinado. Hemos
visto tractoradas y otras movilizaciones de los
agricultores para reivindicar que se les pague un
precio justo, ahora todo apunta a que la nueva
bestia negra serán empresas como Amazon, contra
las que cuesta más luchar. Porque, ¿dónde ubicas a
Amazon? Son más volátiles.

La gran distribución ha generado
una homogeneización tanto de
la producción agrícola como del consumo
LT
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A menudo asociamos los supermercados
con abundancia, diversidad y libertad.
¿Qué hay de real en esta imagen?
Eso es una ilusión. La ilusión de ir al
supermercado donde puedes escoger entre
una gran diversidad de productos; que eres tú
OPCIONS
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quien elige lo que metes dentro de la cesta. En
realidad, la gran distribución ha generado una
homogeneización tanto de la producción agrícola
como del consumo. Los criterios para vender un
producto en un supermercado son muy estrictos.
Se priorizan los productos que tienen una serie
de características que encajan con su distribución
comercial: que tengan una determinada medida,
color... Los súpers acostumbran a distribuir
productos que vienen de muy lejos y que necesitan
ser transportados largas distancias. Si vas de un
supermercado a otro, prácticamente encuentras
las mismas variedades alimentarias en producto
fresco y siempre las mismas marcas. Por lo tanto,
es una ilusión que el supermercado ofrezca
diversidad. Y respecto a la libertad, lo cierto es que
cuando vas a comprar al supermercado tu compra
está muy condicionada por la publicidad previa.
No existe nada tan estudiado al milímetro con la
finalidad de vender cuanto más, mejor.

puede hacerse. Pero pagan la multa y ya está. Esto
hace mucho daño al productor porque es una
herramienta para pagarle cada vez menos.

Venden por debajo del precio de coste,
cosa que por ley no puede hacerse
LT
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Cuando llevas más de tres cuartos
de hora en una gran superficie eres
incapaz de realizar un consumo racional
LT
EV

¿Qué estrategias utilizan para condicionar
nuestra compra?
Los productos están colocados en función de
cómo el supermercado quiere priorizar su venta.
Cuando quieren que compres un producto, lo
ponen a la altura de los ojos o en las esquinas de
los pasillos. Determinadas marcas pagan para que
sus productos se coloquen en lugares preferentes
o por aparecer en la publicidad de las ofertas
del supermercado. Los carros de la compra, en
general, no tienden a ir en línea recta, sino a
moverse de cara a los lineales. Todos los envases
tienen colores elegidos para llamarte la atención.
También está muy pensada la música: si quieren
que vayas rápido, te ponen un tipo de música.
Cuando llevas más de tres cuartos de hora en
una gran superficie eres incapaz de realizar un
consumo racional, porque estás rodeada de una
serie de estímulos (visuales, de olfato), que te
llevan a comprar de una manera irracional.
Además, en la publicidad de ofertas que
recibimos en casa, ponen una serie de productos
reclamo, cuyos precios rebajan puntualmente
para que vayas a comprar. Después, cuando estás
allí compras mucho más que los productos que
estaban de oferta. Incluso a veces venden por
debajo del precio de coste, cosa que por ley no
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¿Qué precio pagamos por los descuentos
asociados a las tarjetas cliente de
los supermercados?
Perdemos toda nuestra privacidad. Puede que nos
hagan un descuento, pero el supermercado pasa
a saberlo todo de nosotros. A partir de aquí se
realizan unos perfiles de clientes, que les permiten
tener más claro cuál es su prototipo de cliente y,
por lo tanto, también focalizar la publicidad, que
a menudo te llega al correo electrónico o al buzón
de casa. Saben qué compras, qué gastas y cómo
pueden fidelizarte como cliente. Con la tarjeta
cliente, a cambio de ahorrar cuatro duros, una
empresa comercial lo sabe todo sobre nosotros. Y
no solo lo usa con fines comerciales, en algunos
casos también puede llegar a mercadear con
nuestros datos.

Con la tarjeta cliente, a cambio
de ahorrar cuatro duros, una empresa
comercial lo sabe todo sobre nosotros
LT
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Más allá de escoger el lugar donde compramos
la comida, ¿qué podemos hacer las personas
consumidoras para contribuir a la transformación
del sector de la distribución alimentaria?
Como consumidores, efectivamente, podemos
incidir en el modelo de producción y distribución
a través de nuestra compra. Es evidente que no es
lo mismo ir a comprar al supermercado que a una
tienda pequeña. Pero no es el único camino. Somos
ciudadanos y podemos incidir sobre diferentes
aspectos. En los últimos años han aparecido
alternativas, como las cooperativas de consumo,
que apuntan que otras prácticas agrícolas y
alimentarias son posibles. Podemos optar por
fortalecer estas alternativas y participar en ellas.
Pero está claro que nuestra compra está muy
condicionada por nuestra vida cotidiana, por el
mercado laboral y nuestras relaciones personales.
La crisis económica y la precariedad laboral han
tenido un impacto sobre el modelo de consumo;
según los datos del CIS, en el año 2011 el 41%
de los ciudadanos cambiaron sus hábitos de
consumo para ahorrar dinero.
EN T REVI S TA A ES T H ER V I VAS _ 7

En cuanto a la limitación del precio, es cierto
que siempre se asocia el producto ecológico con
un producto caro, pero en realidad comprar un
producto ecológico, local y del campo no es tan
caro como muchas veces nos cuentan. No es lo
mismo comprar unas hamburguesas o salchichas
de tofu que legumbres a granel, no es lo mismo
comprar unos postres de soja ecológicos que unos
huevos ecológicos. No todo lo que es ecológico
tiene por qué ser caro. Como no todo lo que no es
ecológico tiene por qué ser barato.

comercio, verdulerías, etc. Esto ha provocado
la reducción del número de grupos.

Los supermercados cooperativos
serían un paso adelante a partir
de la experiencia de los grupos
y cooperativas de consumo
Los supermercados cooperativos serían un paso
adelante a partir de la experiencia de los grupos
y cooperativas de consumo. Pueden marcar
una diferencia respecto a lo que han significado
los grupos de consumo. Es necesario ver cómo
evoluciona, si se sigue el ejemplo de otros países
europeos o de otros lugares del Estado.
El otro elemento clave es la distribución:
cómo haces que el producto llegue del agricultor
al supermercado, qué mecanismos pueden hacer
de intermediarios desde un punto de vista de
justicia, y permiten comercializar unas cantidades
más considerables de producto. Creo que estos
son los retos.

Este es el gran reto: cómo crecer y llegar
al máximo número de gente posible
sin perder los valores
LT

EV

En cuanto a la distribución, ¿crees que se están
dibujando alternativas que realmente puedan
hacer frente al modelo de la gran distribución?
¿Hay, por lo menos, un discurso claro de cómo
tiene que ser esta alternativa?
Seguramente una de las grandes dificultades es
cómo llegar a más gente, en un contexto en el que
cada vez hay más demanda de producto ecológico,
siendo fiel a unos principios. Este es el gran reto:
cómo crecer y llegar al máximo número de gente
posible sin perder los valores. El hecho de que el
producto ecológico esté en el supermercado es
positivo porque llega a más gente, aunque ¿cómo
podemos llegar a más gente sin pasar por los
dictados de la gran superficie? En este sentido,
creo que se han realizado avances. Respecto a la
producción, a escala catalana hay iniciativas como
la Xarxeta en las que se coordinan diferentes
proyectos agroecológicos. En la medida de que
permite coordinar a varios agricultores ofrece
más diversidad, y se optimiza la producción y la
comercialización. Hay que seguir avanzando en
este sentido.
En cuanto al ámbito del consumo, ha habido
muchas experiencias. Hemos pasado del boom
de los grupos y cooperativas de consumo de la
primera década de este siglo, a una saturación
del modelo. Han aparecido nuevos actores de
comercialización de estos productos, desde la
gran distribución hasta el pequeño comercio,
etc. La competencia ha provocado el cierre de
algunos grupos. El ejemplo más claro es Gràcia,
que era el barrio de Barcelona con más grupos y
cooperativas de consumo por metro cuadrado;
ahora vas allí y encuentras mucho pequeño
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¿Qué opinas de este modelo de revitalización
de los mercados municipales que pasa por facilitar
la implantación de un gran supermercado
en el interior del mismo espacio municipal?
El problema es que la remodelación de
los mercados municipales se ha supeditado
a la lógica del mercado de distribución comercial
dominante y al modelo de ciudad escaparate.
Se han transformado los mercados municipales
vinculándolos a una gran superficie, ubicando
un supermercado en el sótano, al lado del mercado
o dentro de este. Lo que define un mercado
municipal no es que tenga un súper al lado, sino
que disponga de producto de proximidad, que
exista una relación consumidor-vendedor muy
directa, que puedas saber de dónde vienen
los productos, y todo esto ha quedado como
un elemento secundario.

La remodelación de los mercados
municipales se ha supeditado a la lógica
del mercado de distribución comercial
dominante y al modelo de ciudad
escaparate
En muchos casos, sobre todo en Barcelona, el
modelo de mercado municipal se ha supeditado
al modelo de ciudad dominante, que ha priorizado
OPCIONS
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más la ciudad escaparate en lugar de la ciudad
al servicio del ciudadano. Entonces, en muchos
supermercados se ha producido una gourmetización
del mercado municipal, donde se acaba priorizando
la restauración, que puedas hacer una degustación
de productos de carácter sibarita, y no un mercado
pensado siguiendo la lógica de dar respuesta a las
necesidades cotidianas del vecindario.

Es necesario vincular nuestra capacidad
de transformación como consumidores
con nuestra capacidad de generar
cambios como ciudadanos
LT

EV

En tu libro El negocio de la comida explicas
como los primeros supermercados del Estado
español fueron promovidos por el estado
en pleno franquismo y como también desde
el gobierno se facilitó la aparición de los primeros
supermercados privados. ¿Cómo crees que, a día
de hoy, desde los gobiernos se puede incidir
hacia un modelo de distribución justa?
Desde la administración pública hay mucha
capacidad de incidir en el modelo de producción,
distribución y consumo. Puede promoverse el
comercio local y los circuitos de comercialización
alternativos a las grandes superficies.
Lo que no hay es voluntad política, porque
existen unos vínculos claros entre los que están
al frente de la administración y las empresas del
sector. En Cataluña, tenemos el monocultivo de
los cereales y el monocultivo del cerdo porque
a la administración pública ya le va bien que así
sea. Tenemos un modelo de concentración en
grandes superficies porque la administración
pública no apuesta por canales alternativos.
¿Cómo podríamos modificar estos mecanismos?
Por un lado, en cuanto a la producción agraria,
primero con una política agrícola comunitaria
que subvencionara a los agricultores y no a los
empresarios. Hay más individuos recibiendo
dinero que agricultores dados de alta. Esto quiere
decir que muchas de las personas que reciben
la subvención ni siquiera son agricultoras. Se
tendrían que promover bancos de tierras porque
uno de los grandes problemas de la agricultura es
el acceso a la tierra; se ha utilizado la tierra para
especular durante décadas. Es necesario facilitar el
acceso a la tierra a gente que quiere ser agricultora
y que no viene de una familia campesina. Se
debería promover la distribución de alimentos
agrícolas a escala local, que hoy en día no se hace.
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Uno de los ámbitos clave donde sería muy fácil
incidir es en los espacios de restauración vinculados
a sus servicios: escuelas, universidades, hospitales,
cárceles, centros de día. La administración podría
establecer unos criterios para que se sirviera
producto local, del campo y ecológico. Aquí no
hay excusas para no hacerlo. No se hace porque no
interesa, porque se prefiere que esté en manos de
empresas de catering privadas, que monopolizan
el sector de la restauración colectiva y también el
de la limpieza y la seguridad.
La administración puede hacer muchas cosas.
La clave es que exista voluntad política. Por eso
decía que no solo como consumidores tenemos
capacidad de incidencia a partir de nuestro
consumo. Si solo pensamos en cambiar el mundo
a partir de nuestra compra nuestra perspectiva
política es muy limitada, porque nuestro modelo
de distribución no solo viene determinado por
donde compras tú, sino por las políticas que se
establecen en los ámbitos agrícola, de distribución
y de consumo. Es necesario vincular nuestra
capacidad de transformación como consumidores
con nuestra capacidad de generar cambios como
ciudadanos.
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PA N O R A M A

LA COMIDA
COMO NEGOCIO
QUÉDATE CON ESTO

I LU S T R AC I O N E S : M A R I E L A B O N T E M P I

Un pequeño grupo de
empresas controla la distribución
alimentaria e impone sus reglas,
asegurándose márgenes de
beneficio que a menudo superan
el 400% de lo que se paga al
productor.

1 0 _ PA N O R AM A

La gran distribución, en el Estado representada
por una docena de agentes, és un embudo entre los
miles de productores y los millones de consumidores.
Casi el 90% de las compras de productos
elaborados se llevan a cabo en establecimientos
de cadenas de alimentación.
OPCIONS
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La gran distribución ahoga al pequeño
comercio y a las empresas productoras
pequeñas y medianas.

El pequeño comercio llega a producir
un 69% menos de residuos que las grandes
empresas distribuidoras.

En el Estado español, los tres distribuidores
que más facturan son Mercadona, Carrefour
y Eroski (que también tiene el sello Caprabo).
La primera, con una cuota del 25% del mercado,
determina en gran parte las dinámicas del sector.

Según la normativa vigente, los únicos
alimentos que no se pueden vender a granel
son aceite, vinagre, yogur, cereales en copos,
galletas y pasta seca.

La distribución alimentaria organizada
favorece la proliferación de envases desechables
y propicia el despilfarro de comida.
O P C I O NS

56

En este momento, el modelo de
supermercado cooperativo se perfila como
alternativa de más alcance que los grupos
de consumo.
Q UÉDAT E CO N ES TO _ 11

E M P L E O AG R A R I O
Desde hace una década nos mantenemos con la mitad de agricultores y ganaderos que hace
treinta años. Antes de la crisis, la tasa de paro en el sector agropecuario (parados/activos)
había bajado hasta el 7%, quizá porque también había caído mucho el número
de profesionales apuntados en estas actividades. Con la crisis se disparó hasta el 31%,
y actualmente ha bajado hasta cerca del 20%.
AGRICULTORES Y GANADEROS EN ESPAÑA
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T I P O S D E E M P R E S A S D E V E N TA A L D E TA L L E
COMERCIOS TRADICIONALES

DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA

Son empresas independientes, en general
de propiedad y gestión familiar.
Los principales tipos de establecimientos son:

Empresas que tienen cadenas de establecimientos
propios, con una o más enseñas, y también los
pueden tener franquiciados. Existen enseñas
de establecimientos discount, es decir con precios
baratos y menos gasto en personal (los productos
suelen estar en cajas).
En la pàgina 29 tenemos las empresas
detallistas de distribución organizada
que más facturan.

• Tiendas especializadas: fruterías,
carnicerías, panaderías, tiendas de
productos ecológicos, etc.
• Tiendas de comestibles.
• Paradas de mercado municipal.
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D Ó N D E CO M P R A M O S L O S A L I M E N TO S
COMPRA EN LÍNEA

En el caso de los alimentos elaborados, el comercio
tradicional prácticamente ha desaparecido.
De hecho, realizamos casi el 90% de las compras
en establecimientos de la distribución organizada.

Lo pides desde casa y te lo traen a casa.
La mecánica moderna está subiendo
como la espuma: las compras electrónicas
de alimentación se han casi triplicado
en cuatro años.
Sobre los impactos negativos que
tiene, → cuaderno 54 de Opcions

En cambio, compramos cerca de tres cuartas partes
de los alimentos frescos en tiendas tradicionales
y en los súper, más o menos a partes iguales.

6,5 %

0,5 %

OTROS CANALES

COMPRA EN LÍNEA

13,9 %

OTROS CANALES

2,8 %

COMPRA EN LÍNEA

COMERCIO
TRADICIONAL

8%

HIPERMERCADOS

16,1 %

HIPERMERCADOS

19,3 %

35,5 %

32,2 %

1,6 %

CADENAS “DISCOUNT”

SUPERMERCADOS
Y AUTOSERVICIOS

COMERCIO
TRADICIONAL

55,3 %

10,6 %

SUPERMERCADOS
Y AUTOSERVICIOS

CADENAS “DISCOUNT”

ALIMENTOS FRESCOS

ALIMENTOS ELABORADOS

E S TA B L E C I M I E N TO S CO N AU TO S E R V I C I O
En estos establecimientos, el trabajo de atender al comprador se sustituye por el de reponer género
en los lineales y cobrar. El trabajo en la caja, hecho por mujeres en la mayoría de casos, es duro:
al cabo del día pueden haber movido más peso incluso que el personal de almacén, y haciendo gestos
muy repetitivos.
Según la superficie comercial se clasifican así:
• AUTOSERVICIO
• SUPERMERCADO PEQUEÑO
• SUPERMERCADO GRANDE
• HIPERMERCADO PEQUEÑO
• HIPERMERCADO GRANDE

Hasta 400 m2
Entre 400 y 1.000 m2
Entre 1.000 y 2.500 m2
Entre 2.500 y 5.000 m2
Más de 5.000 m2

Incluye, por ejemplo, las tiendas
de conveniencia de las gasolineras
o las cadenas de fruterías de barrio.

Fuentes:
Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística
Alimarket
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, “Informe del consumo de alimentación en España 2017”
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C I R C U I TO S CO M E R C I A L E S
Y BAL ANCEO DE PODERES
CIRCUITO
VÍA MAYORISTAS

MAYORISTAS
EN ORIGEN

AGRICULTORES
Y GANADEROS

CENTRALES
DE COMPRA

MAYORISTAS
EN DESTINO

MAYORISTAS

Producto fresco

EMPRESAS
DETALLISTAS
Y RESTAURACIÓN

VÍA UNA SOLA EMPRESA DETALLISTA

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

EMPRESA DETALLISTA

Producto elaborado

CONSUMIDORES

VENTA DIRECTA

QUÉ ES LA GRAN DISTRIBUCIÓN

El término se suele referir a los agentes de
la distribución que tienen más poder para
imponer condiciones a la producción (qué
alimentos, cuántos y cuándo, cómo se presentan,
precios, condiciones de pago, etc.) y a la vez más
poder sobre la ciudadanía (deciden qué comeremos
y cómo lo compraremos).
En España son una docena de agentes, que
constituyen un embudo o cuello de botella
entre los miles de productores y los millones
de consumidores.
14 _ PA N O R A M A

El poder deriva de la combinación de estos factores:
• Mover grandes volúmenes de mercancía.
• Comprar directamente a los productores la gran
mayoría de alimentos.
• Tener independencia para imponer condiciones de
compra y márgenes de beneficio. Cada gran empresa
de distribución organizada define ambas cosas
individualmente. Las centrales de compras establecen
condiciones en nombre de muchas empresas, con las
que también negocian los márgenes.
• Vender a un gran número de consumidores.
OPCIONS
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AGENTES DE LA GRAN DISTRIBUCIÓN
Makro
• Principal cash&carry
del Estado.
• Multinacional.
• Factura 1.200 millones
de euros.
• 10ª en facturación.

Central de compras Euromadi
• 137 empresas socias, como Covirán,
Supersol Spain o Froiz.
• Fundadora y accionista mayoritaria
de la principal central de compras a
escala europea.
• Factura 18.500 millones de euros
• Si fuera una empresa sería la 2ª en
facturación.

BALANCEO DE PODERES
Central de compras Ifa
• 34 empresas socias,
como AhorraMas, Gadisa,
Dinosol, Uvesco o Unide.
• Factura 12.400 millones
de euros.
• Si fuera una empresa
sería la 3ª en facturación.

Existen nueve empresas detallistas de distribución organizada que compran la mayoría
de género directamente a los productores:
• Las ocho empresas de la tabla de la página 29, con la salvedad que Auchan
desde hace tres años realiza parte de sus compras a través de Euromadi y Makro.
• La novena es Aldi, de matriz alemana. Factura 920 millones de euros
y es la 15ª en facturación.

AGENTE DE
LA GRAN DISTRIBUCIÓN

PRODUCTORES

CONSUMIDORES
RESTO DE AGENTES

DETALLISTA DE
LA GRAN DISTRIBUCIÓN

DETALLISTA
PEQUEÑA O MEDIANA

EMPRESA CON
INTEGRACIÓN VERTICAL

PRODUCTOR
PEQUEÑO O MEDIANO

Fuentes: Las propias empresas y Alimarket

TIPOS DE MAYORISTAS

INTEGRACIÓN VERTICAL

MERCADOS CENTRALES Abastecen

de fresco y de pescado
congelado a los mercados municipales y tiendas tradicionales.
Hay 23 (Mercamadrid, Mercavalencia, etc.).

Consiste en tener todos los eslabones
de la cadena: producción primaria,
elaboración, distribución y venta al público.

EMPRESAS MAYORISTAS Compran

Un ejemplo es la empresa catalana
Corporación Alimentaria Guissona,
del sector cárnico, propietaria de los
establecimientos bonÀrea. Cultiva
y produce pienso y subcontrata parte de
la cría del ganado. Factura 470 millones
de euros y es la 24ª del país en facturación.

a los productores directamente
o bien a través de centrales de compras. Las llamadas cash&carry
venden sobre todo a restauración y catering.
COOPERATIVAS DE DETALLISTAS La

principal es Unide.

CENTRALES DE COMPRAS Asociaciones de mayoristas y minoristas

para hacer compras conjuntas, sobre todo de producto elaborado.
Dos de ellas compran a los productores (Euromadi e Ifa).
O P C I O NS
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VO LV E R A L PU E B LO
PA R A V I V I R D E L A TI E R R A
PAT R I C I A D O PA ZO
R E V I S TA “S O B E R A N Í A A L I M E N TA R I A , B I O D I V E R S I DA D Y C U LT U R A S ”

Durante estos años te he nombrado muchas veces.
Cuando explico el proyecto y el origen de esta casa,
cuento que fue de mi bisabuela Teresa, y que
desde entonces fue pasando por todas las mujeres
de la familia. Y soy yo, en el siglo xxi, la que asume
la responsabilidad de continuar cuidando de ella
y de toda la tierra que la rodea
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Y no es fácil, quiero contártelo. Mi madre la
cerró y ha estado abandonada casi treinta años.
Las palomas proliferaron en el tejado y la tierra
se compactó. Ella se marchó a vivir a la ciudad
porque en esa época casi toda la gente del valle
lo hizo, especialmente las mujeres. Allí se podía
estudiar y encontrar un trabajo asalariado, sin
preocuparse de si bajan los precios que paga la
cooperativa o de si lloverá o no. Yo nací en la
ciudad. Cuando la abuela aún vivía veníamos en
verano. Yo era muy pequeña, pero me acuerdo de
la huerta que ella cuidaba y de las gallinas. Luego
la abuela faltó y arrinconamos del todo la casa, la
tierra y las relaciones con la gente que quedaba.
¿Y por qué he vuelto? También lo he contado
muchas veces, pero es diferente explicártelo a ti.
Lo que estudié en la universidad y los trabajos que
tuve después no tienen nada que ver con esto, al
revés, trabajaba construyendo casas y polígonos
industriales, ampliando las ciudades. Asfaltando la
tierra. Al principio me gustaba, pero luego empecé
a darme cuenta de cómo funcionaba todo eso y
empecé a quemarme mucho. Y llegó el día en el
que la empresa quebró y me quedé sin trabajo.
Le pasó a mucha gente en esa época por la crisis
económica. Explicarte esto daría para muchas
páginas, pero lo que interpreto ahora es que
fueron los síntomas de que el sistema capitalista
se estaba devorando a sí mismo: la maquinaria
de consumo es tan eficiente que no hay recursos
para mantener ese ritmo acelerado de crecimiento
económico. Lo sufre el planeta y lo sufrimos
directamente cada vez más personas, y no solo en
lugares lejanos. Pero se le siguen poniendo parches
para que ese ritmo no se pare, aunque yo, como
cada vez más gente, he querido salirme de esas
lógicas y no contribuir a perpetuarlas.
Pero darse cuenta es una cosa y actuar, otra. La
decisión de convertirme en agricultora no fue
rápida porque supuso cambiar muchísimas cosas de
mi vida. Primero quise entender el funcionamiento
político del mundo desde un punto de vista crítico
O P C I O NS
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y escuchar voces que hasta entonces nunca había
escuchado, como las de los campesinos del sur y sus
denuncias al sistema de mercado globalizado. Un
mercado que les empobrece con precios injustos,
que les quita el agua y las tierras, que se apropia de
sus semillas. Profundizar en esto me hizo recordar
muchas historias de la abuela sobre la decadencia
de la agricultura en el pueblo y relacionarlo con los
problemas actuales de la pequeña agricultura de
aquí. Todo está conectado.
Y es que la alimentación ha cambiado
radicalmente en estos años. Supongo que en
tu época conseguíais casi todo lo necesario
simplemente planificando los cultivos, procesando
los alimentos para que se conservaran y
comprando algunas cosas en el mercado. Me
imagino que incluso quienes no vivían de la tierra
tenían una relación más directa con ella que ahora,
porque seguro que siempre había familiares que
les proporcionaban una parte del alimento. Y en
las ciudades, los mercados tendrían solo productos
de temporada, que la gente conocía, aprovechaba y
conservaba. La abuela seguía haciendo conservas
y ahumando la carne, me acuerdo del olor...
Ahora nadie tiene que preocuparse de saber
hacer eso porque puede comprarse de todo en los
supermercados y te sorprendería un montón ver
la comida de hoy. Comemos muchísima comida
procesada, envuelta en plásticos, que puede durar
meses y que se lleva y se trae de una punta a otra
del mundo. Me encantaría saber tu impresión
de esto porque seguramente te podría parecer
maravilloso si, como suele suceder, no sabes lo
que hay detrás. Lo importante no es alimentar a
la población, sino enriquecerse. Lo que hay detrás
son unas cuantas empresas reuniendo beneficios
colosales a costa de la explotación de la tierra y de
las personas; beneficios que no se reinvierten en el
territorio. Lo que hay detrás, Teresa, son las tierras
del pueblos abandonadas, es el pueblo vacío.
En el sistema alimentario capitalista todo se
cultiva con petróleo. Petróleo para fabricar los
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abonos y los plaguicidas, para la maquinaria
agrícola, para los plásticos de los invernaderos,
para conservar el producto y transportarlo miles
de kilómetros... Para producir esos alimentos hay
que hacer inversiones enormes y por eso ya no lo
hace cualquiera. Cada vez hay menos agricultores.
Lo que hay son empresas que buscan obtener el
máximo beneficio y que tienen el poder político
a su favor. Por eso pueden, por ejemplo, comprar
tierras a buen precio y con bajos impuestos en
otros países (siempre más pobres), para arrasarlas
y establecer monocultivos que ocupan cientos de
hectáreas... y aprovecharse también del bajo precio
de la mano de obra local para poner en el mercado
global productos baratos y de fuera de temporada.
¿Puedes creer que casi todas las legumbres ahora

vienen de EE.UU. o de China? Los gobiernos de
países ricos subvencionan sus producciones para
que puedan venderse internacionalmente a precios
muy bajos, de esa manera nadie puede competir
con ellos, rompen el mercado y acaban generando
dependencias... esto son prácticas habituales.
¿Qué se ha conseguido? Que nos desconectemos
de la tierra y que perdamos nuestra soberanía
alimentaria. El control de la alimentación está
cada vez más lejos de la gente.
Llegó un día en que lo vi muy claro, especialmente
después de formarme, conocer gente y cuando
la idea pasó de proyecto individual a colectivo.
Abrí la casa. Por suerte hay mucha gente que
está reaccionando y dándose cuenta de que es la
economía local la que genera condiciones de riqueza
en sentido amplio: distribuyéndola de forma justa,
creando redes de apoyo y confianza, adaptándose
a cada territorio, cuidando de la tierra y, lo más
importante, es la economía que podemos controlar
las de abajo (todo eso que tú ya sabías). Así que hace
siete años, volví al pueblo para vivir de la tierra.
Me encantaría que vieras cómo está todo ahora.
Somos cuatro, montamos una cooperativa. Los
primeros años tuvimos que trabajar mucho
para recuperar el suelo. Incorporamos materia
orgánica y estiércol (me alegró mucho descubrir
que aún queda un pastor en el valle) y la mitad de
los bancales los hicimos huerta y en la otra mitad
plantamos frutales. Cultivamos de forma ecológica,
sin químicos, y lo vendemos todo fuera de los
circuitos capitalistas, por ejemplo directamente
a familias comprometidas, que valoran nuestro
trabajo y viven cerca. Diversificamos al máximo
la producción y así les ofrecemos productos variados
de temporada. También hemos estado vendiendo
a grupos de consumo, personas organizadas que
contactan directamente con productoras para
comprar la comida. Conseguir este mercado
y cuidarlo es bonito, pero también supone mucho
tiempo y esfuerzo.
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A veces plantamos más para llevar a mercados de
venta directa, donde venden productoras como
nosotras. Estos mercados han ido aumentando
los últimos años porque cada vez hay más
gente concienciada y que quiere alimentarse
mejor. A mi me encanta ir para encontrarnos
con las compañeras. Allí fue donde decidimos
organizarnos y crear una asociación de productoras
agroecológicas, para visibilizarnos más, poder
participar en las actividades de la comarca y
presionar para el cambio de las políticas públicas
junto a otros colectivos que defienden el territorio.
De momento hemos conseguido que estos mercados
se estabilicen, que en el pueblo no se abra un
supermercado y que se encuentre financiación para
una escuela de formación agraria.
Yo estoy contenta, pero hay momentos difíciles. Y es
que estos años han dado para mucho, pero no para
estabilizarnos económicamente. Aunque ya hemos
recuperado la inversión inicial, todavía no nos da
para tener un salario más o menos digno (y eso
que a mi me dieron una subvención, una forma de
incentivar que haya más jóvenes en el sector agrario).
La demanda de estos alimentos ha crecido y eso ha
hecho que ahora los supermercados también vendan
alimentos ecológicos, pero claro, más baratos que
los nuestros. Mantienen las lógicas de producción de
escala (muchos de ellos vienen de muy lejos), por eso
pueden venderlos a esos precios. ¿A quién favorece
comprar esos alimentos? ¿Al territorio, a las personas
que los producen? No, gana la gran empresa, gana
el sistema alimentario industrial. Muchas personas
que antes compraban en los canales no capitalistas,
a nosotras, están comprando ahora en los
supermercados. No les culpo. La calidad de vida ha
empeorado desde la crisis y muchas de ellas tienen
salarios precarios (el capitalismo sigue devorándose
a sí mismo). Por eso, cuando nos invitan a charlas
o debates, decimos que las luchas sociales deben
ser transversales. No basta con dar discursos sobre
soberanía alimentaria si no salimos a la calle para
exigir condiciones de vida dignas.
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Así que, como decía al principio, no está siendo
fácil. Sin embargo yo estoy cada vez más segura
de seguir adelante. Los retos cambian, siento que
aprendo cada vez más, siempre hay resultados.
Como ha llegado el día de escribirte, sé que llegará
el día en el que tendré tiempo para dedicarme a
restaurar la casa, algo con lo que sueño desde que
llegué. Convertirla en restaurante, en el centro
social del valle. Ese día volveré a escribirte y espero
que todo sean buenas noticias.
PD: De la gente que vive ahora por aquí, nadie te
ha conocido en vida, pero esta sigue siendo para
todos la casa de la Teresa y por tu nombre también
me conocen a mi.
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CUA N DO LOS G R A N D E S
D I S TR I B U I DO R E S D EC I D E N
Q U É CO N S U M I MOS
Y Q U I É N LO PRO D U C E
NAZARET CASTRO
CO F U N DA D O R A D E L CO L EC T I VO C A R R O D E CO M B AT E
Y A U TO R A D E L L I B R O “ L A D I C TA DU R A D E LOS S U P E R M E R C A D OS ”

Cada acto de consumo es un gesto de dimensión planetaria,
que puede transformar al consumidor en un cómplice
de acciones inhumanas y ecológicas perjudiciales
(Euclides André Mance)

Motivos no faltan para desconfiar del llamado
modelo de la gran distribución moderna (GDM),
ese que, desde la implantación del primer
supermercado en España en 1973 en Prat de
Llobregat, ha terminado acaparando el 80%
del volumen de compras totales y el 72% de
los alimentos en el territorio español. La GDM
incluye supermercados, hipermercados y grandes
superficies que funcionan como minoristas –es
decir, venden al consumidor final– y conforman
un sector cada vez más concentrado, encabezado
a nivel global por las estadounidenses Wal-Mart y
Cotsco y la francesa Carrefour.

Las grandes cadenas expulsan
no sólo a los pequeños comercios,
sino también a los pequeños
y medianos productores
Uno de esos motivos apunta a que los grandes
distribuidores han llegado a ser actores
protagonistas a la hora de decidir lo que se
produce y consume en nuestras sociedades.
20 _ PA NO R A M A

Las grandes cadenas de la GDM manejan tales
volúmenes de compra –los economistas lo
llaman oligopsonio– que se han convertido en
formadores de precios e imponen condiciones
a los proveedores que los pequeños productores
no pueden soportar, tales como el pago a sesenta
o noventa días, la obligación de participar de
los gastos de promoción en el establecimiento
o la devolución de la mercancía no vendida. De
este modo, las grandes cadenas expulsan no
sólo a los pequeños comercios, sino también
a los pequeños y medianos productores. Se ha
descrito esta situación como teoría del embudo:
hay muchos productores y muchos consumidores,
pero un pequeño grupo de distribuidores controla
el negocio e impone sus reglas, asegurándose
márgenes de beneficio que con frecuencia superan
el 400% de lo que se paga al productor.
En España ha sido paradigmático en ese sentido
la debacle de los ganaderos. La Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos
(COAG) ha denunciado que los productores se
ven forzados a vender a un precio que a veces no
cubre los costes de producción: si en marzo de
OPCIONS
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CO N S E C U E N C I A S I N V I S I B L E S
DE L A GR AN DISTRIBUCIÓN
En el capitalismo, la producción y distribución
de mercancías está orientada por las leyes de
la oferta y la demanda; en otras palabras: por
la necesidad de reproducción del capital. Ese
modelo ha generado impactos socioambientales
tan agudos que nos han llevado a una crisis
ecológica y civilizatoria sin precedentes. La GDM
tiene aquí un papel esencial, en tanto ha jugado
un rol clave para desplazar a los pequeños y
medianos productores en favor de las empresas
multinacionales, que, a través de la deslocalización
de la producción, acumulan ganancias y evaden
responsabilidades. El modelo se ha expandido
a la mayor parte de los sectores de la economía:
así, las principales firmas del textil, como Inditex
o Gap, tercerizan la producción de sus prendas
mientras se concentran en la fase de distribución
y comercialización, que acapara, según un estudio
de Setem, el 59% del precio final de esa prenda.
Algo similar ocurre con la comercialización de
cosméticos, muebles, discos, libros o juguetes.

La confianza se traslada
del comerciante a la marca

2015 se pagaban casi 38 céntimos de euro por litro
de leche, en mayo de 2015 se pagaban apenas 30,6
céntimos. El resultado: los pequeños ganaderos
terminan arruinados, mientras las grandes
empresas del sector, más “competitivas”, recogen
su testigo e imponen un modelo de alimentación
que, tras de los coloridos embalajes y la ilusión de
la libertad de elección, esconde la uniformidad de
ingredientes como el azúcar y el aceite de palma.
“El sistema es muy bueno en vender alimentos
y muy malo en alimentar: necesita ingredientes
baratos para ultraprocesarlos y disfrazarlos de
una variedad que no tienen ni el campo, ni los
estantes de los supermercados ni las mesas de
los comensales”, afirma la periodista y escritora
argentina Soledad Barruti, autora de Mala leche.
El supermercado como emboscada (Planeta, 2018).
O P C I O NS

56

Uno de los impactos más importantes de la
GDM es más difícil de medir: el cambio en las
subjetividades que propició que los consumidores,
que antes depositaban su confianza en el tendero,
hoy se guíen únicamente por la “información”
–publicidad, en realidad– que aparece en los
luminosos embalajes que se encuentran en los
largos pasillos del supermercado. La confianza se
traslada del comerciante a la marca. Como si al
otro lado no hubiera seres humanos, sino conceptos
difusos y confusamente descritos en las etiquetas.
Es el fetiche de la mercancía en los tiempos de lo
que Guy Debord llamó, ya en los años sesenta, la
sociedad del espectáculo. El modelo de la GDM es
la mejor metáfora del consumismo que requiere
el capitalismo para alimentar su necesidad de
crecimiento constante. En los largos pasillos del
supermercado, todo, desde la disposición de los
productos a los carteles promocionales, pasando
por la música y los olores, está dispuesto para que
compremos productos que no necesitamos y que,
a menudo, son perniciosos para nuestra salud.
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GR ANDES CADENAS
Q U E S O N CO O P E R AT I VA S
Existen, sin embargo, dos grandes cadenas de
distribución que operan en el territorio español
y que son diferentes al resto: se trata de Eroski y
Consum. Están constituidas como cooperativas,
pero se engloban dentro del modelo de la GDM.
Entonces, ¿son parte del problema o de la solución?
Por un lado, ambas firmas han mostrado mayor
sensibilidad en ciertos temas, como sucede con el
etiquetado de los productos: Eroski ha sido pionera
en la incorporación de la etiqueta del semáforo,

La filial del Grupo Mondragón
opera a menudo de modo semejante
a cualquier gran empresa
una antigua demanda de los colectivos de
consumidores, y ofrece más información que otras
empresas acerca de la trazabilidad del producto.
Sin embargo, la filial del Grupo Mondragón opera
a menudo de modo semejante a cualquier gran
empresa: como cuando, en 2013, Caprabo, el
supermercado de Eroski, anunció su intención de
despedir a 400 trabajadores y recortar los sueldos
pese a que, apenas un día antes, había anunciado
un aumento de los beneficios de un 12%. Queda
en el aire el mismo interrogante que a menudo
sobrevuela al Grupo Mondragón: ¿puede una
cooperativa crecer tanto en escala sin perder los
principios esenciales del cooperativismo?
Eroski ha apostado por la sostenibilidad: en
2012, abrió en la localidad guipuzcoana de Oñati
el primer supermercado 100% sostenible de
Europa, dentro de su “compromiso con el medio
ambiente”. Siempre según la empresa, fue el
primer supermercado español que no produce
emisiones de dióxido de carbono, y cuenta con la
certificación de construcción sostenible y la ISO
50001 de gestión energética. Además, en 2018 la
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firma duplicó sus compras de pescado sostenible,
que comercializa bajo la marca propia Eroski
Natur, llegando a las 2.536 toneladas. No obstante,
no está totalmente clara la confiabilidad de estos
sellos y, tanto en el caso de Eroski como en el de
otros grandes distribuidores, desde Mercadona a
Carrefour, cabe la duda de hasta qué punto estas
acciones tienen más de greenwashing que de acción
decidida y eficaz encaminada a enfrentar la grave
crisis ecosocial que nos asedia.
Por su parte, la valenciana Consum alcanzó
en 2011 el séptimo lugar en el ranking de la
distribución en España y, como Mercadona,
logró su fulgurante ascenso con un modelo que
apuesta por los supermercados en detrimento de
las grandes superficies. Hasta aquí las semejanzas
con la empresa de Juan Roig, pues los dos millones
de socios de consumo y los más de diez mil socios
trabajadores están representados en los órganos de
decisión de la empresa, y los empleados participan
de las tareas de gestión. El Consejo Rector, el
máximo órgano decisor, que ostenta inclusive
el poder de destituir al director general, está
formado por seis socios trabajadores y seis socios
de consumo.
A pesar de su estructura cooperativa y de la mayor
permeabilidad que muestran a las inquietudes de
los consumidores, en lo esencial, Consum y Eroski
son parte del sistema de la GDM. El riesgo radica
en creer que pueden ser la solución, en detrimento
de otro tipo de iniciativas más profundas y que
van a la raíz del problema. Así lo explica Javier
Guzmán, director de Justicia Alimentaria Global:
“Si no nos damos prisa por crear canales propios
desde los sectores que trabajamos por la soberanía
alimentaria, las grandes empresas crearán sus
líneas verdes de productos”, o bien cooperativas
como Eroski, terminan siendo “fuente de
contradicciones internas”, en tanto se venden
como una alternativa, pero están plenamente
insertas en el modelo hegemónico.
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DESPLAZAMIENTO DE LA CONFIANZA
COMERCIOS TRADICIONALES

CONFIANZA
TENDERO
CONSUMIDOR

GRAN DISTRIBUCIÓN MODERNA

CONFIANZA
MARCA
CONSUMIDOR

R E C U P E R A R L A CO N F I A N Z A
PA R A T E J E R CO M U N I DA D
No alcanza con introducir pequeñas mejoras
al modelo de la GDM, sino que, como recuerda
Guzmán, “es necesario encontrar otros canales
de distribución y comercialización coherentes
con ese modelo de otra economía” que representa
la economía social y solidaria, y que coloca en el
centro la reproducción de la vida, y no del capital.
“Si no nos hacemos con el control de la cadena de
distribución, no podemos hacer nada”, concluye.

No alcanza con introducir pequeñas
mejoras al modelo de la GDM
Las formas alternativas de distribución y consumo
ayudan a visibilizar el entretejido de dependencias
mutuas y las estructuras de poder que están por
detrás del sistema de producción capitalista.
Frente al traspaso de la confianza a la marca y a
la invisibilización de los productores que supone
la GDM, las iniciativas de la economía social
restablecen ese tejido social de proximidad a través
de iniciativas como grupos de consumo, ferias
autogestionadas y mercados sociales. Así lo explica
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la antropóloga, ingeniera y activista ecofeminista
Yayo Herrero: “La economía social y solidaria es
un laboratorio político, un ensayo de experiencias
que da mucha atención a las iniciativas locales
y autoorganizadas; no se trata de encerrarse en
ellas, pero sí de observarlas. La potencia de estas
iniciativas es que nos permiten recuperar la
articulación con otros, la capacidad de cooperar,
de compartir, de reinventar lo colectivo.”
El desafío no es menor, pero estas experiencias
bien podrían entenderse como semillas que dejan
huella en las mujeres, hombres, niños y niñas que
en ellas participan; difícil saber qué germinará
en cada una de esas personas y qué continuidad
tendrán esas iniciativas. Pero, ante todo, esa
semilla es la del convencimiento de que nada está
perdido, porque siempre fue mentira que no hay
alternativas, así como fue una falacia mil veces
repetida que la economía es una esfera desligada
de la sociedad y de la política. Y nos despierta
nuevas preguntas ahora que, cuando todavía no
habíamos entendido las consecuencias del modelo
de la GDM, llega Amazon a cambiarlo todo.
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D E M E RC A DO N A
A L A TI E N DA ECO LÓG IC A
D E PROXI M I DA D
U NA R ADIOG R AFÍ A DE
L A DIS TRI B UCIÓ N AL I M ENTARIA
MARC FONT
P E R I O D I S TA

La distribución alimentaria es un sector que mueve miles de millones de euros
y que, cada vez más, está controlado por grandes grupos empresariales, sean
internacionales, estatales o regionales. A nivel estatal el esquema, con matices,
que se reproduce en todas partes es la presencia simultánea de corporaciones
globales, grandes empresas estatales y grupos regionales. Ahora bien, al mismo
tiempo, el sector está enormemente condicionado por una compañía en
concreto, la valenciana Mercadona, que es la líder indiscutible, con una cuota
de mercado del 25%. Pero, ¿cómo funciona el sector? ¿Cómo ha evolucionado?
¿Qué críticas se le hacen? ¿Existen alternativas a los gigantes que, cada vez más,
lo controlan? Realizamos su radiografía completa.

Los españoles destinan 100.000 millones a la compra
de alimentos.1 Cada hogar se gasta, de media, casi
4.200 euros anuales en productos de gran consumo,
es decir, en comida, droguería y perfumería, según
un informe de la consultora Kantar Worldpanel.2
Es un negocio millonario dominado, cada vez más,
por un número reducido de grandes grupos, que
tienen un enorme poder. Paralelamente, se cuestiona
su sostenibilidad ambiental, como consecuencia
de un funcionamiento globalizado en el que muchos
alimentos recorren miles de kilómetros antes de
llegar al supermercado.
Desde hace décadas, se ha ido acentuando la
concentración empresarial dentro de la distribución
alimentaria. El sector primario es la principal
víctima de las condiciones que fijan las grandes
empresas de distribución. Periódicamente,
organizaciones agrarias denuncian abusos y que
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el precio que reciben en origen por sus productos
no tiene nada ver con lo que paga el consumidor.
Carles Mencos, responsable de políticas de calidad
alimentaria del sindicato Unió de Pagesos, declara
que “hay un abuso de posición dominante de la
gran distribución, que carga todos los sobrecostes al
productor. Estamos cobrando lo mismo que hace 10
años y, en algunos productos, incluso más, cuando
los costes y el precio de venta final han crecido”.
Mencos admite que la “venta de proximidad puede
mejorar los márgenes de los productores” si bien
ahora mismo este canal, a pesar de crecer, no puede
absorber el grueso de la producción. La propia
Comisión Europea ha llegado a denunciar estos
abusos a los productores.3 Paralelamente, el sector
no suele caracterizarse por ofrecer unas condiciones
laborales especialmente buenas.
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EL SUPERMERC ADO DOMINA
En el Estado español, prácticamente la mitad de
los alimentos se compran en supermercados o
autoservicios. En productos elaborados ya hace
años que son el canal más utilizado y, en alimentos

1. “El gasto de los españoles en alimentación sube un 3,6% en
dos años”, Europa Press, 3.7.18 [en línea].
2. Kantar World Panel. “Balance de la Distribución y el Gran
Consumo 2017” [en línea].
3. “La Comisión Europea acusa a los supermercados de exprimir a los productores”, El Salto, 21.10.17 [en línia]
4. “Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl, Eroski... ¿Fusiones a la
vista?”, Expansión, 26.5.18 [en línea].
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frescos, el 2017 superaron por primera vez las
tiendas tradicionales. (→ p. 13)
Juan Carlos Gázquez, profesor de la Universidad
de Almería y de la UOC experto en consumo y
distribución, pronostica que en los próximos años
el supermercado se mantendrá, con diferencia,
como el principal canal de venta, si bien se
estabilizará, básicamente porque “en determinados
lugares no caben más tiendas. Hay una cierta
saturación después de que muchas empresas hayan
infectado ‘barrios con muchas tiendas”. Según
datos de la publicación especializada ‘Alimarket’,
en el conjunto del Estado en 2017 había 21.553
supermercados abiertos, un volumen muy similar
al de los dos años precedentes. Algunos expertos
hablan de burbuja, ya que hay 3,4 supermercados
por cada 100.000 habitantes, por encima de la
media de la UE, que es de 2,6.4
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CUOTA DE MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL

24,3 %
8,4 %

MERCADONA

MERC ADONA
U N L Í D ER CO N M A L A I M AG EN
“Lo que hace Mercadona condiciona el resto.
Marca la pauta de lo que hace el sector”, opina
el experto en consumo Juan Carlos Gázquez. La
cadena valenciana es la líder indiscutible del sector
en España. Según el dato más reciente de Kantar
World Panel, tiene una cuota de mercado del
25,6% y más que triplica a su principal seguidor,
Carrefour. Nacida en 1977, en cuatro décadas ha

La cadena valenciana
és la líder indiscutible del sector
en el Estado español
pasado a moverse en unas magnitudes colosales:
según datos publicados en su web, cerró en 2018
con una facturación de 24.305 millones. En ese
momento, sumaba 85.800 trabajadores y 1.636
tiendas. Ya es una de las cincuenta principales
empresas de distribución del mundo y este 2019
arranca su proceso de internacionalización con
el aterrizaje en Portugal.
Está controlada por su presidente y máximo
accionista, Juan Roig, la tercera persona más rica
del Estado, con una fortuna de 4.500 millones
según Forbes. La cadena, que siempre ha hecho
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CARREFOUR

7,3 %

GRUPO DIA

bandera de los precios bajos, ha protagonizado
varios escándalos sobre todo por las condiciones
que fija a sus proveedores –interproveedores en
su terminología– y por la presión que somete a la
plantilla. La Marea ha denunciado las condiciones
que la compañía fija a sus proveedores, con
márgenes de ganancias extremadamente ajustados
y una dependencia casi absoluta,5 así como una
política de derechos laborales cuestionable –y
denunciada por sindicatos como la CNT– con
elementos como la presión para evitar las bajas
médicas o reducirlas al mínimo de días,6 o la
imposición de cláusulas del silencio a trabajadores
despedidos.7

5. “El imperio Hacendado”, La Marea, 9.12.15 [en línea].
6. “Mercadona, derechos laborales de marca blanca”, La Marea,
15.12.14 [en línea].
7. “Mercadona impone silencio a trabajadores despedidos a
cambio de su indemnización”, La Marea, 7.7.16 [en línea].
8. “Carrefour eliminará 2.400 empleos en su apuesta por el
digital”, La Vanguardia, 23.1.2018 [en línea].
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5%

GRUPO EROSKI

4,9 %

LIDL

3,5 %

GRUPO AUCHAN

Fuente: Kantar World Panel. Datos del último trimestre del 2018.

C ARREFOUR , LIDL Y ALDI
T R E S G I G A N T E S G LO B A L E S
El grupo francés Carrefour, creado en 1959, ocupa
la segunda posición en España, con una cuota que
supera el 8% del mercado. Es un gigante global,
el noveno más grande del mundo el 2017 en el
ránking de Deloitte. Según su web, tiene unas
ventas superiores a los 88.000 millones –9.609 en
España–, 12.300 tiendas repartidas en más de 30
países –más de un millar en España– y 374.000
trabajadores (50.000 en el Estado). Sus principales
accionistas son la familia Moulin (Galerías
Lafayette) y los fondos de inversión Blue Partners
y Cervinia Europe, este último vinculado al
multimillonario francés Bernard Arnault. El grupo
no pasa por un buen momento, tras registrar unas
pérdidas globales de más de 300 millones en 2017
y anunciar miles de despidos.8 Como curiosidad,
Carrefour impulsó el primer hipermercado del
Estado, abierto en 1973 en el Prat de Llobregat con
la enseña Pryca. Ahora hay más de 450.
Los otros gigantes globales de la distribución
con una importante presencia física en el Estado
son Lidl y Aldi, ambos de matriz alemana y
supermercados de discount, es decir, de precios
bajos. Lidl forma parte del Grupo Schwarz, el
cuarto más grande del mundo, con unas 12.000
tiendas en una treintena de países y unos 400.000
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trabajadores. Llegó al Estado en 1994 y no deja
de ganar cuota de mercado –ya supera el 4%–.
Actualmente tiene más de 550 tiendas, 13.500
trabajadores y unas ventas de 3.500 millones.
Aldi es el octavo grupo global de distribución
alimentaria, tiene cerca de 300 tiendas en el Estado
y una plantilla que supera las 3.500 personas.

Carrefour va impulsar
el primer hipermercat de l’Estat
La también francesa Auchan (Alcampo y Simply)
es el onceavo grupo alimentario mundial y el sexto
en el Estado, con una cuota de mercado de casi el
4% y con una plantilla de más de 19.000 personas.
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DIA
EL G R U P O EN M A N OS
D E FO N D OS Y B A N COS
QUE EXPRIME
A L A S FR ANQUICIA S
El Grupo Dia, que con una cuota del 7,3%
completa el podio de la gran distribución en
España, atraviesa una crisis enorme. Fundado en
1979 en Madrid y caracterizado durante décadas
por los precios bajos, hoy vive un retroceso en

El Grupo Dia, que con una cuota
del 7,3% completa el podio
de la gran distribución en España,
atraviesa una crisis enorme
las ventas, se ha hundido en bolsa y cientos de
sus tiendas franquiciadas han quebrado. Con
presencia en España, Portugal, Argentina y Brasil
–años atrás había tenido tiendas en China y
Francia–, suma más 7.400 establecimientos, unos
4.900 en España –el que más tiene–. Las ventas se
desplomaron durante el 2018, quedando cerca de
7.300 millones, al tiempo que la compañía perdía
casi todo su valor en bolsa.9 De capital básicamente
internacional –los principales accionistas son
el fondo LetterOne, del multimillonario ruso
Mikhail Fridman, otros fondos globales como
Bailie Gifford, Black Creek y BlackRock, y bancos
de inversión como Morgan Stanley y Goldman
Sachs–, el grupo, ya marcado por los sueldos
bajos, plantea despidos masivos10 y los últimos
años muchas de sus franquicias –suponen la mitad
de sus tiendas– han quejado de las condiciones
que sufren, afirmando que “es imposible ganar
dinero”.11
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EROSKI
U N A G R A N CO O P ER AT I VA
A L E JA DA D E
L A H O R IZO N TA L I DA D
Surgido en 1969 de la unión de diez cooperativas
de consumo y filial del gigante cooperativo
vasco Mondragón, Eroski es otro grupo con
unos resultados que se tambalean. Con una
cuota en el Estado del 5%, pero líder en el País
Vasco, suma unas ventas de 5.505 millones, 1.651
establecimientos y cerca de 34.000 trabajadores
propios, de los que 10.000 son socios de la
compañía. En 2017 volvió a ganar dinero después
de una década de pérdidas,12 pero arrastra una
deuda astronómica.13
Pese a su origen cooperativista, la actual
dimensión del grupo le ha alejado de las prácticas
de horizontalidad y participación de este tipo de
compañías. Para Carlos Askunze, coordinador de
la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)
de Euskadi, “inicialmente Eroski sí mantenía un
espíritu cooperativista e intentaba dar respuesta
a las necesidades de la población del valle de

9. “¿Qué le pasa a Dia?”, El País, 13.12.18 [en línea].
10. “Dia plantea un nuevo plan de recortes para reducir deuda”,
Economía Digital, 7.1.2019 [en línea].
11.“La guerra de los franquiciados contra DIA: ‘Nos han arruinado la vida’”, Público, 9.2.2017 [en línea].
12. “El Grupo Eroski vuelve a benefi cios 10 años después: ganó
33 millones en 2017”, Cinco Días, 24.5.2018 [en línea].
13. “La banca pide a Eroski preparar la venta de Caprabo y sus
cadenas en Galicia y Baleares”, El Confidencial, 23.05.18 [en
línea].
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LAS OCHO EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN ORGANIZADA QUE MÁS FACTURAN EN EL ESTADO
FACTURACIÓN EN EL ESTADO 2018

EMPRESA

PROPIEDAD

ORIGEN

ALCANCE

Mercadona

Familia Roig

Valencia

España y Portugal

Carrefour

Principal accionista 2016 (11,56%):
familia Moulin (Galeries Lafayette)

Francia

Más de treinta países

Eroski (Eroski, Caprabo, Aliprox,
Familia, Onda, Rapid)

Mondragón Corporación Cooperativa

Elorrio (Vizcaya)

España

Auchan (Alcampo, Simply)

Familiar

Francia

17 países de Europa,
Asia y África

4.500
(50.300 en el mundo)

Dia (Dia, Clarel, El Árbol)

Principal accionista (29%):
LetterOne Investment Holdings

Madrid

España, Portugal,
Argentina y Brasil

5.148
(9.390 en el mundo)

Lidl

Familia Schwarz

Alemania

Unos treinta países

3.594 (2017)

El Corte Inglés

Principal accionista (37,39%):
Fundación Ramón Areces

Madrid

España y Portugal

2.918 (2017)

Consum (Consum, Charter)

Unos 14.000 socios trabajadores y unos
tres millones de socios consumidores

Alaquàs (Valencia)

España (franja oriental)

2.519 (2017)

(millones de euros)
24.305

8.750
(85.164 en el mundo)
5.505 (2017)

Elaboración: Opcions
Fuentes: las propias empresas, Alimarket octubre 2018.

Los ocho primeros puestos del ranking en facturación los ocupan desde multinacionales presentes en una treintena
de países hasta una detallista cooperativa que sólo se encuentra en la franja del litoral mediterráneo.
Entre las principales con alcance sobre todo autonómico están AhorraMas (Madrid y alrededores), Bon Preu (Cataluña),
Dinosol (Canarias), Froiz (Galicia) o La Despensa (Castilla-La Mancha). SuperDumbo está presente sobre todo en
las provincias de Murcia y Alicante, y Valvi en la de Girona. La cadena Jespac sólo tiene establecimientos en Barcelona ciudad.

Mondragón. Hoy, sin embargo, con su apuesta por
crecer ya no se la reconoce como una cooperativa
de consumo, en la práctica no se mantiene una

La actual dimensión de Eroski
le ha alejado de las prácticas
de horizontalidad y participación
participación real de los trabajadores y menos de
los consumidores y los espacios de decisión y de
gestión se han separado de las bases”. Askunze
también recuerda las “denuncias” de los sindicatos
agrarios por las condiciones, y los precios bajos,
que Eroski fija los “pequeños productores”. Es
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decir, las mismas prácticas que caracterizan
a los grandes grupos del sector.
El otro gran grupo cooperativo de distribución
en el Estado es el valenciano Consum, con más
de 700 tiendas, unas ventas de 2.500 millones y
cerca de 14.400 trabajadores. El consejo rector
del grupo está formado por seis representantes de
los trabajadores propietarios y seis de los socios
consumidores. Los supermercados regionales
ostentan el 11,3% de la cuota de mercado en
España, según el informe “La situación de la gran
distribución en el mercado de consumo”. Algunos
ejemplos son los catalanes Bon Preu y Condis,
el madrileño Ahorra Más, el andaluz Covirán
o el canario Dinosol.
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A LT E R N AT I VA S
A NIVELES DIVERSOS
Surgidas prácticamente al mismo tiempo,
Ametller Origen y Veritas han experimentado
un crecimiento importante en los últimos
años y ya acumulan decenas de tiendas, con
modelos sustancialmente diferentes de los
grupos descritos previamente. Para Juan
Carlos Gázquez, “frente el fenómeno de la
estandarización de los grandes grupos, hay gente
que busca alternativas y aparecen cadenas que

Ametller Origen y Veritas
han experimentado un crecimiento
importante en los últimos años
se dirigen a consumidores diferentes”. Con sede
en Olèrdola (Barcelona), Ametller Origen nació
en 2001, de la mano de sus propietarios, los
hermanos Josep y Jordi Ametller. Actualmente
cuenta con 94 tiendas –todas en Cataluña–, 1.650
trabajadores y unas ventas de 162 millones en
2017. Siempre ha hecho bandera de la integración
vertical, es decir, de controlar desde los campos
–gestiona directa o indirectamente 1.500
hectáreas de cultivo– repartidas entre Cataluña,
Valencia, Murcia y Andalucía–, hasta la venta
en la tienda, pasando por la fabricación del
producto. Ahora bien, ya hace algunos años que
no utiliza su antiguo lema “sin intermediarios”,
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porque también ejerce como tal, con productos
provenientes de otros países. En más de una
ocasión, organizaciones agrícolas lo han
criticado por el precio al que vende determinados
productos, con el argumento de que están por
debajo del coste, acusación que ha sido replicada
por la empresa con el argumento de que se debe a
la “superproducción” de su propia cosecha.14
Veritas nació en 2002 en Barcelona, de la mano
de Silvio Elias, su director general e hijo de
una de las familias fundadoras de Caprabo. La
cadena hace bandera de vender sólo productos
con certificación ecológica y cerró en 2018 con
63 establecimientos, 47 de ellos en Cataluña, si
bien también tiene presencia en las Islas Baleares,
Andorra, País Vasco, Andorra y Madrid. Con
una plantilla de 552 personas, en 2017 facturó 70
millones, un 19% que en 2016.
Yendo claramente más allá en la apuesta por
la venta en un circuito corto están los grupos
cooperativos formados por una central de compras
para reducir costes y una red propia de tiendas.
Dentro de este modelo hay los que apuestan por

14.“Nueva polémica entre el Grup Ametller y los sindicatos agrarios”, Expansión, 22.7.2016 [en línea].
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los productos ecológicos y otros que no.
El más grande a nivel estatal es el Grupo Unide
(acrónimo de Unión de Detallistas Españoles),
surgido en 1931 en Madrid y que en los años
noventa absorbe cooperativas de Salamanca,

En la apuesta por la venta
en un circuito corto
están los grupos cooperativos
formados por una central de compras
para reducir costes y una red propia
de tiendas
Cáceres, Alicante, Las Palmas, Tenerife y Logroño.
Según sus propios datos, el grupo tiene unas
ventas anuales de 240 millones de euros y tiene
presencia en trece autonomías. Aparte de tener
una docena de cash & carry para profesionales,
Unide opera varios supermercados, bajo las
marcas UDAC, Gama, Maxcoop o la misma
Unide. Un modelo relativamente similar, aunque
ceñido a los productos ecológicos, es Bioconsum,
que se presenta como “un grupo de tiendas de
herbodietética y alimentación ecológica que
desde 1998 colaboramos, compartimos visiones y
experiencias, sumamos fuerzas y aprovechamos
sinergias”. La central de compras agrupa unos
sesenta establecimientos, repartidos entre
Cataluña –sobre todo–, Valencia y Murcia.
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A un nivel más local hay multitud de grupos
y cooperativas de consumo agroecológicos que,
en general, agrupan a decenas de unidades
familiares y establecen una relación directa
con el productor. En esta línea se enmarca
La eComarca, una red de distribución de
productos ecológicos a grupos de consumo con
sede en Madrid. Trabaja con productores de
todo el Estado. Fundamentalmente centrado
en proveer tiendas existe Hortec. Con sede en
Mercabarna (Barcelona), es una cooperativa
creada en 1991 entre varios agricultores que
practicaban la agricultura ecológica con el fin
de cubrir las necesidades de distribución de su
producción. Actualmente cuenta con 28 socios y
la producción propia supone entre el 25 y el 30%
de su producto. Su filosofía es ir de más cerca a
más lejos y para ampliar la variedad de su oferta,
si no tiene un producto entre sus socios, primero
lo buscan entre agricultores colaboradores en
Cataluña, sino en otros puntos del Estado y,
finalmente, en Europa.
Hortec no trabaja con supermercados, sino con
pequeñas tiendas de proximidad. El grueso,
alrededor del 70%, son de Cataluña, pero también
tiene clientes en las Baleares, Madrid, Andalucía,
la costa cantábrica –excepto el País Vasco– o
Galicia. La filosofía de Hortec “es producir
para las necesidades”. Un modelo radicalmente
diferente del que alimenta Mercadona, Carrefour,
Lidl y cualquier otro gigante de la distribución
alimentaria.
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L A D I S TR I B U C IÓ N
D E A LI M E NTOS
Y L A G E N E R AC IÓ N
D E R E S I D U OS
ROSA G A R C I A
D I R EC TO R A D E R E Z E R O

plástico y, recientemente, el Parlamento de las Islas
Baleares ha aprobado la que puede considerarse
la ley más avanzada a escala internacional en
reducción de residuos y responsabilidad ampliada
del productor.
Son muchos los que se preguntan por qué se
están produciendo todos estos cambios y con esta
velocidad. Por supuesto, no podemos hablar de
una única razón, la realidad es siempre compleja.
Seguramente el cierre de frontera en China a
determinados plásticos de baja calidad ha tenido
un efecto acelerador en los despachos de Bruselas,
pero también es cierto que nunca había habido
tantas evidencias y se ha visualizado y denunciado
tanto la insostenibilidad del modelo productivo y
de consumo, especialmente en lo que se refiere a la
proliferación de envases y productos de plásticos
desechables.

Está claro que el modelo
productivo y de distribución
se tiene que transformar

Para todas las que trabajamos a favor del residuo
cero, este último año está siendo completamente
apasionante. Durante estos últimos meses hemos
visto como desde Europa se da un paso firme hacia
la reducción de residuos plásticos con la Estrategia
europea del plástico o la inminente aprobación
de la Directiva europea de plásticos desechables.
A escala del Estado español (y con una dilatación
completamente injustificada) por fin ha entrado en
vigor el Real Decreto sobre consumo de bolsas de
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Rezero – Fundación para la Prevención de
Residuos y el Consumo Responsable basa su acción
en el principio de la responsabilidad compartida:
administraciones, empresas y ciudadanía tenemos
en nuestras manos la solución al problema
de la generación de residuos. Pero, a pesar de
que a algunos sectores económicos les interesa
culpabilizar permanentemente al consumidor, no
todos tenemos el mismo grado de responsabilidad.
Si queremos cambios significativos está claro que
el modelo productivo y de distribución se tiene que
transformar.
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En el último año, en Cataluña se han generado
3.850.000 toneladas de residuos con una media por
persona y año de 509 kg. De estos, una cuarta parte
corresponden a residuos de envases de manera que se
convierte, así, en la segunda fracción más importante
después de los restos orgánicos. Entre el 80% y
el 90% de estos envases son de alimentos y bebidas.1

Los comercios tradicionales
presentan más oferta de productos
con baja producción de envases
En general se puede considerar que existe una clara
dicotomía entre los hipermercados y supermercados,
y los comercios tradicionales respeto a la generación
de residuos de envases. Rezero ha realizado varios
estudios para cuantificar y comparar la generación
de residuos de envases en las diferentes tipologías.
En todos los casos se ha concluido que los comercios
tradicionales presentan más oferta de productos con
baja producción de envases, de manera que llegan a
producir hasta un 69% menos de residuos respecto
a la media de los supermercados.
El aumento en la producción de residuos de envases
responde a los cambios experimentados durante las
últimas décadas en el consumo y la distribución:
aumento de la cuota de compra en supermercados
y grandes superficies, abandono de la oferta de
productos frescos a granel en supermercados,
desaparición de los envases reutilizables, aumento
del consumo de productos precocinados, etc.
Analicemos a continuación algunos de estos
factores.
1. “Informe Catalunya cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició”. Rezero, 2019.
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L A I N T E N C I O N A L I DA D
D E L S O B R E E N VA S A D O
Es evidente que todas las sociedades utilizan los
envases para distribuir y conservar bienes, pero los
sistemas modernos de distribución, especialmente
de alimentos y bebidas, han experimentado
cambios que demandan usos que superen estas
funciones y que han comportado un aumento
de la utilización de envases, de manera que se
contribuye al agotamiento de recursos naturales
y a un consumo elevado de energía.
Históricamente las funciones del envase habían
sido la conservación, protección, transporte
y agrupamiento. A lo largo del siglo xx, con
el aumento del comercio y la industrialización,
aparecieron nuevos procesos de producción
y distribución de productos, especialmente
alimentarios, que generaron nuevas necesidades
y funciones. Por ejemplo, con el incremento de
las distancias que recorren los alimentos, se

El envase tiene también una función
de marketing que consiste en seducir
al consumidor
añaden capas de protección para garantizar que
llegan en buenas condiciones. También, para
facilitar el autoservicio, los productos se presentan
en unidades más pequeñas. Uno de los factores
que también ha provocado la evolución del mundo
del envasado es la mecanización de los procesos de
producción (por ejemplo, bolsas de patatas que se
pueden llenar con una máquina). Hoy en día, los
envases también están vinculados a la seguridad,
como puede ser evitar falsificaciones y robos.
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LA VENTA A GRANEL: VACÍO
LEGAL Y FALTA DE INFORMACIÓN
A su vez, tienen una función informativa, como
es el caso de las instrucciones de transporte del
paquete o de la conservación del alimento.
En los últimos años, estos sistemas de protección
se han sofisticado paralelamente a la emergencia de
los llamados productos servicio (por ejemplo, bolsas
con sistema de recierre o platos precocinados que
llevan cubiertos incorporados al envase).
Todo este desarrollo tecnológico lleva a una
creciente complejidad y, por lo tanto, hacen más
difícil el tratamiento y recuperación de los envases.
Además, no podemos olvidar que en el sector
de la distribución el envase tiene también una
función de marketing que consiste en seducir al
consumidor para que compre el producto.
Buena parte de los envases asociados con estas
prácticas es innecesaria, responde estrictamente a
necesidades de la gran distribución y provoca un
incremento exponencial del sobreenvasado.
También es importante remarcar que la
consideración actual de los sistemas integrados
de gestión –Ecoembes y Ecovidrio– de utilizar
el indicador de reducción de peso para valorar
la eficacia de las políticas de prevención es
completamente insuficiente para reducir el
impacto ambiental global. Así, entre dos materiales
que proporcionan la misma función como envase
no se tiene que escoger linealmente el más ligero,
sino que hay que tener en cuenta todo su ciclo
de vida, que incluye factores como los impactos
de producirlo, su transporte, su tasa de reciclaje
correspondiente o su capacidad de reutilización.
Ante esta vulneración del derecho del consumidor
a consumir sin producir residuos o produciendo
solo los estrictamente necesarios, cada vez son más
las personas y entidades sociales que se organizan
para denunciar y visualizar la absurdidad del
sobreenvasado y los envases superfluos. Son
ejemplo de ello la campaña Desnuda la Fruta
(→ p. 69) o acciones como las compras colectivas
(como las impulsadas ya hace décadas por el
grupo ecologista CEPA) o su versión moderna,
denominada Plastics Attack. En estas acciones,
los participantes devuelven al supermercado
el total de plásticos y envases innecesarios que
incluyen los productos adquiridos.
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En Cataluña, en lo que se refiere al envasado
alimentario, existe un clara ambigüedad
normativa que propicia la existencia de un vacío
legal sobre la prohibición de la venta a granel que
implica a todos los agentes vinculados al consumo
(administración, comercio y ciudadanía).
La primera gran limitación es que no existe una
normativa específica catalana que regule la venta
a granel en general, ni de determinados productos
en particular. Por lo tanto, toda la normativa
referida a esta comercialización viene marcada por
directivas europeas y legislación estatal.

En algunas cadenas de distribución,
la decisión de aceptar la venta
en fiambrera es arbitraria
Actualmente los únicos alimentos con venta no
permitida a granel de forma explícita por una
normativa que ha quedado desfasada son: aceite,
vinagre, yogur, cereales en copos, galletas y pasta
seca. Sin embargo, es habitual encontrarlos a granel.
La falta de información sobre el marco legal provoca
que a menudo se hayan detectado en los comercios
situaciones contradictorias, como el hecho de
que se encuentren establecimientos que venden
productos a granel a pesar de que están prohibidos
por normativa, o que consideren como prohibida la
venta a granel de productos que no lo están.
En cuanto al hecho de que el cliente lleve la
fiambrera al establecimiento –práctica cada día más
extendida–, no hay normativa que lo prohíba. Lo
que sí se detecta es que algunos comercios pueden
tener reticencias en aceptar poner el alimento en
un envase que no sea suyo por miedo a posibles
contaminaciones por falta de higiene de las que
tengan que asumir responsabilidades. También
vemos que, en algunas cadenas de distribución,
la decisión de aceptar la venta en fiambrera es
arbitraria según la tienda o responsable.
Lo cierto es que, en los últimos tiempos, se detecta
que cada vez son más los consumidores que
optan por comprar a granel. Así, han proliferado
comercios especializados en la venta sin envases y
la recuperación de espacios de venta a granel y de
servicio de corte por parte de varias cadenas que lo
habían eliminado.
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D E R R O C H E A L I M E N TA R I O :
CO N S E C U E N C I A D E L A
P O L Í T I C A A L I M E N TA R I A
Otro aspecto interesante a analizar es la
vinculación entre el modelo de las grandes
plataformas comerciales y el derroche alimentario.
Según datos del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, un tercio de la
producción mundial de alimentos es derrochado
o desaprovechado. Esto representa 1,3 billones
de toneladas, que equivalen a la cantidad de
alimentos necesaria para nutrir 2.000 millones
de personas. También la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación alerta que
la producción de alimentos es la actividad humana
que tiene un mayor impacto ambiental sobre el
planeta y la sitúa, si fuera un país, como el tercer
emisor de gases de efecto invernadero después de
China y los Estados Unidos.

Este desperdicio de recursos naturales
y alimentarios responde a la política
de toda la cadena condicionada por
las grandes plataformas distribuidoras
Como en otros aspectos de la generación de
residuos, demasiado a menudo y de manera
intencionada se pone el foco en el consumidor
final como responsable principal. La realidad,
sin embargo, nos demuestra que este desperdicio
de recursos naturales y alimentarios responde
a la política de toda la cadena (sector primario,
industria alimentaria, distribución), absolutamente

2. Varios autores. “Unwrapped: How throwaway plastic is failing
to solve Europe’s food waste problem (andwhat we need to do
instead). Institute for European Environmental Policy (IEEP),
Brusselas. Estudio de Zero Waste Europe y Friends of the
Earth Europe per a la Rethink Plastic Alliance.
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condicionada por las grandes plataformas
distribuidoras. Así, en el sector productivo, las
prácticas especulativas de los supermercados con
los alimentos (cancelación de pedidos, cambios
de última hora de las predicciones, inflexibilidad
con los criterios estéticos de los productos,
modificaciones retroactivas de los contratos de
suministro, etc.) provocan excedentes y bajadas
de precio que hacen que a menudo los productos
ni siquiera salgan de los campos o de los centros
de producción. Este desequilibrio de poder provoca
que los productores asuman tanto el peso del
derroche alimentario como los costes, poniendo
en peligro la viabilidad de su actividad.
Como siempre, ante esta absurdidad, la sociedad
se moviliza y cada vez son más las iniciativas
de reducción del derroche a lo largo de toda
la cadena alimentaria. También en el ámbito
normativo, el Parlamento de Cataluña inicia
el proceso de tramitación de la primera ley de
reducción del derroche alimentario que debe
tener un enfoque integral a largo de todo el ciclo
y priorizar la prevención en origen antes que el
aprovechamiento.

Al mismo tiempo que en Europa
crece la generación de residuos
de envases, crece el derroche
Volviendo al ámbito de los envases y sobreenvasado,
me parece interesante comentar la existencia de
estudios que indican que, al contrario de lo que a
menudo se justifica como una medida para evitar
el derroche, es evidente que no lo es. Al mismo
tiempo que en Europa crece la generación de
residuos de envases, crece el derroche (la demanda
europea de plásticos es de 49 millones de toneladas/
año, y el 40 % se utiliza para el envasado).2
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EL DECLIVE
D E L O S E N VA S E S R E U T I L I Z A B L E S
CUOTA DE ENVASES REUTILIZABLES (AGUA, REFRESCOS Y CERVEZAS)
RESPECTO AL TOTAL DE ENVASES COMERCIALIZADOS EN CATALUÑA (2000-2017)
%
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Otra evidencia de la deriva hacia un modelo de
distribución basado en el usar y tirar es la práctica
desaparición de los envases de bebidas retornables
a supermercados e hipermercados. Incluso en el
sector Horeca (hostelería, restauración y catering),
el envase reutilizable se encuentra en constante
retroceso, con una clara tendencia a la sustitución
por envases desechables, especialmente latas en el
caso de las cervezas y los refrescos.
En el año 2000, los reutilizables representaban el
30% del total de envases, mientras que en 2017
solo suponen el 16% del total de envases de bebidas
comercializadas.
– Los refrescos en envase reutilizable son los que
más han disminuido, sobre todo en el último
período (2010-2017), pasando de una cuota del
36% a una del 14%.
– Los envases reutilizables de cervezas también
han sufrido un descenso significativo: de un
47% en 2000 a una cuota del 30% en 2010.
3 6 _ PA NO R A M A
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– Las aguas han sufrido también una bajada
progresiva, pasando del 17% en 2000 a solo
un 8% en 2017.3
En cuanto a la sustitución de los retornables por
envases desechables, si analizamos el consumo de
latas detectamos que, en 2017, el consumo de latas
en Cataluña fue un 30% superior que en 2000,
superando los mil millones de unidades. Si nos
referimos solo a las cervezas, el aumento ha sido
del ¡93% respecto al año 2000!4
Resulta obvio que la reutilización, a pesar
de ser una prioridad en la jerarquía ecológica
de los residuos, es, hoy en día, uno de los procesos
ambientales con menos representatividad tanto

3. “Informe Catalunya cap al residu zero. Situació actual
i indicadors per a la transició”. Rezero, 2019.
4. Ídem.
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CANTIDAD, ESTIMADA DE LATAS DE REFRESCOS Y CERVEZAS
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la consultora Canadean.

en la regulación normativa y de planificación
estratégica en la gestión de residuos, como en
lo que se refiere a la cuota en el sector de la
distribución.
Hay que recordar que, en comparación con la
fabricación continua de envases desechables,
la reutilización no solo ahorra recursos y energía,
reduce los residuos y la práctica de abandonarlos
en el medio (littering) y provoca menos emisiones
de gases invernadero en comparación con la
producción de envases desechables, sino que
también supone un ahorro económico y da trabajo
en el territorio.
Urge, por lo tanto, que la administración empiece
a incorporar medidas legales y económicas
para fomentar la recuperación de los envases
reutilizables, tanto en el canal Horeca como en
la distribución y el comercio de proximidad. En
este sentido, establecer un tributo para productos
desechables y productos de corta duración
que tienen alternativas reutilizables, como por
ejemplo latas, botellas de plástico, cápsulas de
café, etc., y la introducción de sistemas de retorno
O P C I O NS

56

(SDDR) para envases desechables facilitaría
la recuperación de los envases reutilizables,
generalizándolos como una alternativa efectiva
a los envases desechables.
El potencial de mejora para la prevención de
residuos en la distribución es enorme y requiere que
se definan estrategias transversales y prioridades.
Respecto a la reducción del sobreenvasado y la
recuperación de la reutilización, supermercados e
hipermercados pueden hacer uso de su capacidad
decisoria respecto a los envases de los productos que
comercializan con marca blanca y sobre el resto de
fabricantes. Esto podría abrir un amplio campo de
trabajo a la hora de potenciar el ecodiseño y la venta a
granel como alternativas de prevención. Respecto a la
reducción del derroche, hace falta un nuevo enfoque
de las políticas alimentarias que garanticen el uso
y la explotación sostenible de los recursos naturales.
El hecho de que las cadenas que ya han empezado
a trabajar algunos de estos aspectos hayan
obtenido claros beneficios económicos (y cada vez
más de imagen) supone también una motivación
que se debería aprovechar.

LA DISTRIBUCI Ó N D E AL I M EN TOS Y L A G EN ER ACI Ó N D E R ES I DUOS _ 3 7

L A R EC E TA
D E LOS S U PE R M E RC A DOS
COO PE R ATI VOS
La alimentación es un tema estrella del consumo consciente. Valga como ejemplo la revista
que tienes entre manos: de los 25 primeros números editados (2002-2008), diez estaban dedicados
primordialmente a productos alimentarios.1 Y es que la alimentación nos toca muchas fibras sensibles
cuando vamos a comprar con la perspectiva del consumo como herramienta de cambio: “Somos
lo que comemos”, decía el lema una campaña de hace unos años. Sostenibilidad, salud, condiciones
dignas de productores/as, un medio rural vivo, precios transparentes, proximidad, comunidad...
¿Es posible tener todos estos ingredientes en la receta de los supermercados cooperativos?
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J OS É M . A LO N S O
O P C I O N S CO N S U LTO R Í A

Cuando en los años ochenta del siglo pasado,
los pioneros del movimiento agroecológico estatal
empezaron a proponer un modelo diferente al
agroindustrial, el panorama era bastante desolador.
Ya saben: “¿Volver al pasado renunciando a la
revolución tecnológica, con el hambre que se ha
pasado en este país?” Hoy en día, sin embargo,
después de décadas de movimiento agroecológico
y por la soberanía alimentaria, y cabalgando a
lomos de escándalos alimentarios y de los estragos
que produce en nuestros cuerpos la alimentación
agroindustrial, vivimos una explosión global de
producción y consumo de alimentos ecológicos.
A pesar del avance espectacular en la producción
ecológica en los últimos años (tanto las ventas
como la superficie se han multiplicado por cinco
entre 2000 y 2015),2 hay deberes pendientes: a
día de hoy, la mayoría del consumo de alimentos
ecológicos certificados lo realizan personas de
renta media-alta en países del Norte, mientras
que grandes producciones de países del Sur se
destinan fundamentalmente a la exportación
a Europa y Estados Unidos.3 En contrapartida, a
menor cantidad de ingresos personales, más se
consumen alimentos industriales procesados, altos
en calorías, grasas, azúcares o sal.4 El mercado
propone, el salario decide.

CO N S U M O AG R O E CO L Ó G I CO
TR ANSFORM ADOR
Esta geografía económica global del consumo
de alimentos ecológicos no impide que haya miles
de iniciativas populares, de tamaño pequeño
y mediano, en la producción y el consumo,
que atienden a los valores de la agroecología y
soberanía alimentaria. La cuestión preocupante
es que los números no mienten: en su desarrollo

Hemos agitado el árbol, sí, pero
es la gran distribución la que a día de hoy
recoge los frutos
reciente, el sector ecológico se ha ido amoldando
a las estructuras económicas existentes, con sus
lógicas de generación de beneficios como elemento
central. Hemos agitado el árbol, sí, pero es la gran
distribución la que a día de hoy recoge los frutos.
Las señales recientes de estancamiento en grupos
de consumo (que representan el compromiso, desde
el consumo, con la agroecología como movimiento
transformador) y el aterrizaje del fenómeno Food
Coop, gracias al documental sobre el supermercado
cooperativo Park Slope Food Coop de Nueva
York, han removido este panorama. El momento
coincide, además, con un sorprendente crecimiento
de iniciativas cooperativas de cierta escala en otros
sectores y con el apoyo institucional a la economía

Se vive cierta efervescencia
de proyectos en torno a la idea
de supermercados cooperativos
1. Disponibles en opcions.org
2. Ifoam - Organics International. “Leading change, organically.
2017 Consolidated Report” [en línea].
3. FIBL y IFOAM - Organics International: “The world of
organic agriculture. Statistics and emerging trends 2019” [en
línea].
4. Un reportaje reciente sobre el tema: “La gran epidemia global”, publicado en Alternativas Económicas, en febrero de 2019
[en línea].
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social y solidaria y la soberanía alimentaria en
el marco del ciclo político 2015-2019. Así que,
haciendo de la necesidad virtud y con la inspiración
del ejemplo neoyorkino, se vive cierta efervescencia
de proyectos en torno a la idea de supermercados
cooperativos.
L A R ECETA D E LOS S UP ER M ERCAD OS CO O P ER AT I VOS _ 3 9

La propuesta de los supermercados cooperativos
y su aplicación a nuestra realidad local tiene
un elemento clave: la aspiración de hacer llegar
alimentos de calidad a capas más amplias de la
población. La fórmula pasa por la creación de
estructuras de mayor escala que puedan facilitarlo,
para llegar a un público menos militante que

Los miembros del Food Coop neoyorkino
realizan un 70% de las horas
que el supermercado precisa para operar
el consumidor medio de un grupo de consumo
ecológico. Idealmente, un supermercado
cooperativo combinaría lo mejor de los valores
del movimiento agroecológico con la gestión
profesional de cooperativas de distribución para
poder llegar a miles de familias, recuperando así
espacio socioeconómico al capitalismo eco.
El modelo de Park Slope nos aporta algunos
elementos inspiradores a tener en cuenta, de los
cuales destaco dos que parecen, al mismo tiempo,
claves de su éxito y retos en su aplicación a nuestro
contexto sociocultural: el trabajo obligatorio (y
masivo) de las personas socias y la heterodoxia
declarada en los criterios de aprovisionamiento de
productos.
Respecto al primero: que más de 15.000 personas
socias colaboren unas pocas horas al mes en la buena
marcha del proyecto, sólo puede ser calificado como
un éxito de organización. Además, resulta un factor
clave para hacer los precios más asequibles, a día
de hoy la barrera más importante que frena a los
potenciales consumidores de alimentos ecológicos
del Estado español. Los miembros del Food Coop
neoyorkino realizan un 70% de las horas que el
supermercado precisa para operar y por lo tanto la
cooperativa sólo soporta económicamente el 30% de
las horas en forma de salarios.
Economías aparte, no hay que obviar los aspectos
no monetarios de este sistema. En primer lugar, el
4 0 _ PA NO R AM A

trabajo aportado por los miembros (obligatorio y
en grupos regulares) forma parte de la experiencia
de la cooperativa a nivel social-comunitario, y
tiene un valor como tal, de manera parecida al de
los grupos de consumo, pero a una escala mayor.
En segundo lugar, el hecho de que esta aportación
sea obligatoria (y no canjeable por una cuota,
por ejemplo) implica lanzar un mensaje claro:
todos los miembros de la cooperativa son iguales,
independientemente de los ingresos de cada uno.
En cuanto al aprovisionamiento, hay que destacar
tanto los criterios de compra como los aspectos
logísticos. El Park Slope Food Coop realiza una
valoración sobre seis variables de interés a la hora
decidir si incluye en el catálogo un producto:
su precio, si la producción es ecológica, la
proximidad geográfica, el sabor, si es de comercio
justo y la satisfacción culinaria del vecindario.
Ninguna de estas variables supone una línea roja.
Por ejemplo, a menudo hay versiones no ecológicas
de un producto si el equivalente ecológico es
demasiado caro. Si nos paramos a pensar en el
caso de una tienda ecológica donde compramos
algunos productos, pero los que nos parecen fuera
de presupuesto los compramos en otro sitio, tiene
sentido ofrecer producto convencional en estos
proyectos: evitamos trayectos, ganamos tiempo y
aportamos recursos a la cooperativa. Un modelo
heterodoxo, desde los postulados agroecológicos,
pero muy pragmático a nivel socioempresarial, e
inclusivo para el consumidor.

5. Recomendamos una visita a las infografías elaboradas en el
marco de Arran de Terra II. Indicadors de Sobirania Alimentària per a Catalunya, para el caso catalán [en línea].
6. Joaquim Muntané i Paula Llaurador. “Supermercats cooperatius: una eina per a la sobirania alimentària?”, Soberanía
Alimentaria, diciembre 2018 [en línea].
7. “Abre sus puertas La Osa, el supermercado cooperativo de
Madrid”, El Salto, marzo 2019 [en línea].
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PAÍSES EXPORTADORES DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS
CON MÁS DESCOMPENSACIÓN ENTRE CONSUMO INTERIOR Y EXPORTACIONES
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13,97

372,52

MÉXICO

13,69

346,97

PERÚ

13,17

181,07

ETIOPIA

1,43
COSTARICA

2,55
KENYA

0

18,48

CONSUMO INTERIOR
EXPORTACIONES

24,38
50

100

150

200

250

300

350

400

Fuente: FIBL. fibl.org.
Nota: Sólo se han considerado países con datos sobre exportaciones y ventas nacionales.
Se ha excluido a Chile por dudas sobre las estadísticas del consumo interno

P R O D U C TO R E S
Y SUPERMERC ADOS
CO O P E R AT I VO S
Por otro lado, el Park Slope Food Coop renuncia
(salvo excepciones) a la premisa de la relación
directa con los productores, que suele estar muy
presente como paradigma de la agroecología
ibérica. El motivo es, de nuevo, puramente práctico:
no se puede tener relaciones directas con tantos
proveedores, de hecho sería ineficiente en la escala
de un supermercado. Por lo tanto, necesitan
mayoristas de distribución que puedan mutualizar la
logística (a ser posible) de manera cooperativa. Son
consecuencias lógicas de apostar por el volumen, y de
la necesidad de alimentar la metrópolis del siglo xxi.

El modelo Park Slope no encaja del todo
en el imaginario agroecológico
¿Es adaptable el modelo de supermercado de Park
Slope a nuestro contexto? La intuición apunta a
algunas fricciones, dado que es un modelo muy
centrado en llegar a más consumidores, pero en el
cual no hay un lugar claro en el organigrama para
incluir los pequeños productores y las problemáticas
del campo.5 La cuestión no es menor, y algunas voces6
ya alertan de la importancia de poner en el centro del
debate de modelos, cuán importante es el colectivo de
los consumidores y cuánto el de productores.
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Un modelo de supermercado cooperativo pensado
desde la metrópolis, sin cuestionar cómo ni por qué
ésta ejerce el poder que ejerce sobre el territorio,
podría nacer con una pata coja, especialmente
si miramos a medio plazo los retos ambientales
del cambio climático o la escasez y deterioro de
recursos naturales. Aunque la intuición, decíamos
arriba, apunta que el modelo Park Slope no encaja
del todo en el imaginario agroecológico, la práctica
se está demostrando contraintuitiva: La Louve,
supermercado Parisino inspirado en Park Slope, o
la futura La Osa de Madrid,7 parece que ponen en el
centro la fuerza del consumidor cooperativista.
¿Cómo podrían los proyectos en ciernes equilibrar
los intereses del campo y la ciudad? Tres ideas para
terminar:
1. Impulsar estructuras cooperativas de
cierta escala desde el lado de la producción
agroecológica.
2. Estudiar las posibilidades de la integración vertical
en los futuros supermercados cooperativos, es
decir, que se produzcan alimentos bajo el paraguas
del supermercado, por lo tanto serían cooperativas
de producción y distribución.
3. Activar estructuras de cooperación sectorial que
trabajen para promover un marco de relaciones
justo entre producción y consumo, tanto a nivel
de precios como de otros aspectos vitales para el
campo.
L A R ECETA D E LOS S UP ER M ERCAD OS CO O P ER AT I VOS _ 4 1
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COMIDA: DÓNDE COMPRAR
Y QUÉ ESCOGER
QUÉDATE CON ESTO

M O N TS E P E I R O N

El comercio de barrio incluye comercios tradicionales
y establecimientos de cadenas de distribución. La mayoría
de los segundos pertenecen a la gran distribución,
que impone condiciones poco sostenibles a la producción
y el consumo. En cambio, los comercios tradicionales se
abastecen de vías mayoristas más atomizadas, en las
que el poder está más equilibrado entre todos los actores.
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Los circuitos cortos de alcance
moderado posibilitan precios más justos
para los productores. Los mercados
de agricultores, las cooperativas de
consumo y las agrotiendas son algunos
ejemplos.
En el caso de comprar en un súper
o híper conviene evitar las marcas
blancas, ir en días festivos, los
desplazamientos fuera de los núcleos
urbanos y comprar carne y pescado
globales.
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Optar por la producción local contribuye a
fortalecer el sector agrario y el equilibrio territorial,
a la vez que reduce el transporte y las consecuencias
asociadas. Si, además, se trata de alimentos ecológicos,
disminuímos la huella ecológica de nuestra dieta.
La verdura de fuera de temporada suele proceder
de invernaderos, con impactos sociales y ambientales
importantes. La fruta proviene en muchos casos
del hemisferio sur, excepto la que se mantiene
en cámaras. El gasto energético de la fruta de
contraestación puede multiplicar por 40 el de
la fruta local.
CO M I DA: DÓ N DE CO M P RARL A Y Q U É ESCO G ER _ 43

¿ DÓ N D E COM PR A R ?
En las páginas 14-15 vemos los principales tipos de circuitos
que existen y cómo se distribuye el poder entre productores,
distribución y consumidores en cada uno.
Hallamos las relaciones más equilibradas en el comercio de proximidad
tradicional y en los circuitos cortos de comercialización de alcance
moderado. Estas opciones tienen, además, otros puntos positivos
que se resumen en la tabla.

COMERCIO
DE PROXIMIDAD
TRADICIONAL

El término comercio de proximidad, o comercio de barrio,
no habla de la distancia geográfica entre el lugar de producción
y el de consumo, sino de la distancia entre los establecimientos
y la residencia de las personas consumidoras. Incluye tiendas
tradicionales y establecimientos de cadenas de distribución
(→ p. 12). Muchas de éstas pertenecen a los gigantes de la
distribución o están asociadas a una gran central de compras.
Los comercios tradicionales (tiendas independientes y paradas
de mercado) se abastecen de vías mayoristas más atomizadas,
que no dan tanto poder a los distribuidores frente a los
productores.

CIRCUITOS
CORTOS
DE ALCANCE
MODERADO

Los circuitos cortos de comercialización son la venta
directa o con la ayuda de un intermediario. El alcance
moderado se refiere a tamaño de los productores, volumen
de oferta, número de consumidores y distancia geográfica.
El equilibrio de fuerzas entre productores y consumidores
posibilita precios más justos para los primeros, por lo que
favorece su viabilidad.
Los agricultores lo explican en primera persona:
“[La venta directa] quizás me aporta una pequeña parte
de mis ingresos, pero es una parte vital para la rentabilidad
de la finca, y a menudo para que sea viable.”1 Para el
sindicato agrario Coordinadora de Organizaciones
Agrícolas y Ganaderas, “Para conseguir un futuro
desarrollo equilibrado y equitativo será imprescindible
devolver al sector agrario su valor estratégico. [...] Será
fundamental que la normativa vigente promocione y
proteja la producción, transformación y comercialización
a pequeña escala, de forma que haga rentable la agricultura
familiar.”2
1. D. Cioloș: discurso de apertura de la conferencia Agricultura local y
cadenas cortas de suministro de alimentos, en Bruselas, mayo de 2012.
2. COAG: Oportunidades de cambio, tríptico divulgativo de ARCo –
Agricultura de Responsabilidad Compartida.
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VENTAJAS DE LAS VÍAS COMERCIALES MÁS EQUITATIVAS
SOBERANÍA
Y EMPODERAMIENTO

DINAMISMO
Y COHESIÓN SOCIAL

Si es de alcance moderado
y de propiedad familiar,
cooperativa o simplemente
de la zona, fortalecemos
la economía local.

El barrio está activo
y nos proporciona todo tipo
de género.

No generamos
la contaminación y emisiones
de los desplazamientos
en vehículo privado.

Si bien puede variar mucho
entre tiendas, en general
se conoce más la mercancía
que en los autoservicios,
Tenemos lugares de encuentro
sobre todo en comercios
y comunicación entre
En el caso de comercios que
especializados (carnicerías,
el vecindario.
venden a granel, minimizamos
fruterías, tiendas de productos
el uso de embalaje y no
gourmet, etc.).
Las asociaciones
favorecemos el derroche
de comerciantes suelen ser
alimentario.
motor de actividades
en el barrio.

El trato cercano entre
dependientes y compradores
construye comunidad y facilita
la transparencia.

Fortalecemos el mundo rural,
fundamento de toda
la alimentación.

Tejemos vínculos con nuestro
entorno.

Reducimos transporte,
embalaje y envases.

Construimos comunidad.

Preservamos la identidad
cultural, muy relacionada
con los cultivos
y la gastronomía.

Facilitamos la agrodiversidad
y el cultivo de variedades
autóctonas.

Fortalecemos la economía
local.
Elevamos el grado
de autosuficiencia alimentaria.
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SOSTENIBILIDAD

Favorecemos métodos de
cultivo no condicionados por
los volúmenes o los plazos de
entrega, como la agroecología
o la permacultura.

CONOCIMIENTO

Recibimos atención
personalizada y experta,
buena conocedora de la
mercancía en lo que se refiere
a la calidad, origen y forma
de producción, sobre todo
si hablamos con el productor.

CONFIANZA

Facilitamos la transparencia.
Conocemos las necesidades
de la otra parte.

CO M I DA: DÓ N DE CO M P RARL A Y Q U É ESCO G ER _ 45

FÓRMULAS COMERCIALES QUE CONFORMAN
CIRCUITOS CORTOS DE ALCANCE MODERADO
•

MERCADOS DE PRODUCTORES

•

Agricultores y elaboradores (de quesos,
embutidos, etc.) de una zona disponen
periódicamente de un espacio físico para vender
sus productos. También hay áreas para sus
paradas en algunos mercados municipales.
•

VENTA EN LA FINCA

RECURSOS

Existen muchas modalidades, como la venta
hecha por el propio agricultor o un dependiente;
dejar en la finca los productos, una báscula
y una lista de precios para que el comprador
mismo se sirva y pague; o la fórmula recógelo
tú mismo: el agricultor indica unas fechas y
horarios para la recogida y para enseñar cómo
hacerla, y los participantes se llevan lo que hayan
recogido a cambio de un precio pactado.

MERCADOS
DE PRODUCTORES

— En muchos mercados
municipales hay paradas de
agricultores que venden su
producción, exclusivamente
o no.
— Un directorio de mercados
de productos ecológicos
y otro de productores en
todo el país: ecoagricultor.
com/mercados-ecologicos
(alguna entrada puede no
estar actualizada). También
se puede comprar en línea
y encontrar información
y documentación sobre
alimentación agroecológica.
— En Barcelona ciudad:
tinyurl.com/mercats-pagesbarcelona (facebook.com/
mercatdepagesabarcelona).
Incluye los Mercats de la
Terra de la organización
Slow Food.

CESTAS SEMANALES

Los agricultores preparan cestas con la
producción disponible en cada momento del
año y otros alimentos, como pan, huevos, leche,
etc., y las llevan a los compradores, ya sea a
domicilio o vía puntos de recogida. Existen dos
modalidades: quien compra encarga el contenido
concreto de la cesta, o el productor pone lo que
le permita la cosecha, mirando de incluir tipos
variados de alimentos. La cantidad de comida
y el precio siempre están fijados por adelantado.

VENTA DIRECTA

— coag.org/arco Directorio con
centenares de productores que hacen
venta directa, ordenado por comunidad
autónoma. Es el proyecto Agricultura
de Responsabilidad Compartida, de
la Coordinadora de Organizaciones
Agrícolas y Ganaderas.

— Km.0, fets al costat de casa Iniciativa
de la sección catalana de la Asociación
de Jóvenes Agricultores (ASAJA)
para vender alimentos directamente,
frescos y elaborados, producidos
en Cataluña. En km-0.cat podemos
comprar en línea y encontrar
la localización y contacto de todos
los productores. Las secciones de
ASAJA de Madrid, Castilla-León
y Aragón están empezando a construir
el mismo modelo en sus territorios.

— Benvinguts a Pagès Evento anual
en el que durante un fin de semana
se hace una ruta visitando fincas
productoras de una zona, donde se
pueden comprar sus productos.
Se pueden escoger zonas por todo el
territorio catalán. Este año se celebrará
los días 1 y 2 de junio. En la web
benvingutsapages.cat se encuentran
los productores que han participado
en las ediciones de años previos.

— vendadirecta.com Explotaciones
con venta directa de las Baleares
que disponen de un distintivo del
gobierno insular.
GRUPOS DE CONSUMO

— Directorios o mapas de localización
de grupos de consumo:
En Madrid: madridagroecologico.
org/mapeo-agroecologico.
En Galicia: tinyurl.com/gruposconsumo-galicia.
En el País Vasco: ekokontsumo.eus.
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•

GRUPOS O COOPERATIVAS DE CONSUMO

•

Son grupos de consumidores que hacen compras
colectivas directamente a productores (aunque el
no fresco lo pueden comprar a mayoristas). Priorizan
el producto local y muchas veces ecológico. Pueden
tener forma de asociación o cooperativa. También
suelen proveer productos de higiene, limpieza,
cosmética o publicaciones, y organizar actividades
para hacer comunidad y difundir temáticas
relacionadas con la agroecología.
En general, las personas socias hacen pedidos
semanales y, por turnos, las preparan en cajas
en la sede del grupo. Pueden visitar a los agricultores,
o hablar con ellos cuando traen el producto.

Pueden ser:
– La tienda propia de un productor.
– Agrotiendas donde una cooperativa
agraria vende su producción y quizás
también la de otras cooperativas.
– Comercios que compran la mayor parte
del género directamente a agricultores
o elaboradores.
•

Algunos grupos de consumo tienen un
establecimiento abierto al público, que paga un precio
superior. La mayoría aglutinan a decenas de unidades
de consumo, aunque algún grupo supera el millar.
Éstos tienen tienda, y serían los supermercados
cooperativos que están tomando fuerza como opción
para suministrar la producción agroecológica
a un público más amplio (→ p. 38).

En Cataluña: cooperatives.
barcelona/recursos/mapa, tinyurl.
com/mapa-grups-la-repera.
TIENDAS

comprarlos o degustarlos.
Es un proyecto piloto de
Ceres (Confederación de
mujeres del mundo rural).
ceres.org.es/mujer-rural/
despensafemenina.html.

— agrobotigues.cat Directorio
de agrotiendas mantenido por
la Federación de Cooperativas
OTROS RECURSOS
Agrarias de Cataluña, desde el que
Toni Lodeiro. “Grupos,
se puede comprar en línea. Al ser de
tiendas y huertas.
creación reciente no están todas; se
Diversidad en el
van añadiendo periódicamente.
cooperativismo de
— Sellos de venta de proximidad en
consumo”.
Cataluña. Se pueden encontrar en
En: opcions.org, 2019.
tiendas y restaurantes, y hay una
— justiciaalimentaria.
lista de productores que los tienen
org Web con mucha
en agricultura.gencat.cat/ca/ambits/
documentación sobre
alimentacio/venda-proximitat.
las luchas campesinas,
las dificultades para la
soberanía alimentaria,
alimentación saludable,
etc., y campañas de
sensibilización y presión
— La Despensa Femenina Catálogo
para combatir estas
de productos elaborados por
problemáticas.
mujeres que aportan valor añadido
a la riqueza paisajística y natural de
cada comunidad autónoma, con
guías de establecimientos donde
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TIENDAS

ASOCIACIONES
DE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES

Ambos colectivos son socios de una misma
iniciativa. Los consumidores asumen
los riesgos e inversiones y disponen de
voz y voto en la gestión de la finca, igual
que los productores. También se le llama
agricultura sostenida comunitariamente.

UNA SELECCIÓN
DE INICIATIVAS CONCRETAS

• bah.ourproject.org Bajo el Asfalto
está la Huerta, cooperativa de productores
y consumidores en Madrid.
• esnetik.com Cooperativa de productores
y consumidores de productos lácteos
en el País Vasco.
• elpeixalplat.com Venta directa de pescado,
de las lonjas a varios puntos de recogida
en Barcelona. También abastecen a
cooperativas de consumo. Ofrecen muchos
otros recursos para cuidar el ecosistema
marino.
• coopmercat.coop Dos tiendas en Barcelona
de alimentos elaborados que se abastecen
sobre todo directamente de productores.
También venden en línea. Pertenecen a la
cooperativa TEB y dan trabajo a personas
con discapacidad intelectual, que llevan a
cabo el reparto a domicilio desde cualquier
comercio del barrio.
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PR ÁCTIC A S
A EVITAR
AL COMPR AR E N
S Ú PE R O HÍPER
HUERTOS
COMUNITARIOS
Y PARTICUL ARES

Sin duda, la forma más
directa y corta de obtener
alimentos de calidad es
cultivarlos tú mismo. Ello
va desde germinados en casa
en un pote hasta solares de
una ciudad convertidos en
huertas (en los que se pueden
compartir herramientas,
riego, etc.), pasando por
macetas en el balcón con
verduras, hierbas aromáticas
o, incluso, frutales.

COMPRAR MARCAS BLANCAS,
SOBRE TODO DE
LA GRAN DISTRIBUCIÓN
Las marcas blancas, o marcas de distribución,
pertenecen a las empresas minoristas. Los
productos son fabricados y/o envasados por
productores, que pueden tener marca propia,
y se venden más baratos que los de marca de
productor.
Por eso las marcas blancas van ganando terreno
a las marcas de productor. Si los fabricantes ya
tienen dificultades por las condiciones que les
impone la gran distribución, invisibilizar sus
marcas a ojos de la ciudadanía es un factor más
que debilita su negocio.
Para los que sólo fabrican para marcas blancas,
el gran volumen de pedidos parece garantizar un
negocio seguro, pero la dependencia es total. Las
grandes cadenas siempre buscan precios más bajos
y pueden hacer el negocio insostenible, o dejar al
proveedor en la estacada recurriendo a otros.

RECURSOS
— Álvaro Porro. “Cómo montar
un huerto urbano colectivo”.
En: número 35 de Opcions,
en opcions.org.
— Mapas e información
sobre huertos urbanos
(quizás no actualizados): en
Valencia, facebook.com/
reddehuertosurbanosdevalencia.
En Barcelona, tinyurl.com/
mapaHortsAreaBarcelona.
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COMPRAR EN DÍAS FESTIVOS
La liberalización de los horarios comerciales pone
al pequeño y mediano comercio de proximidad
en inferioridad de condiciones ante las cadenas,
porque le es más difícil sostener personal suficiente
para atender los establecimientos sin caer en
remuneraciones o descanso insuficientes.

DESPLAZARNOS A LAS AFUERAS
DE LOS NÚCLEOS URBANOS

RECURSOS

Las grandes superficies en las afueras de las
ciudades requieren vías de acceso y grandes
áreas de aparcamientos (financiadas con dinero
público). Por otro lado, generan tráfico y
congestión, contaminación, ruido, consumo de
combustibles fósiles y emisiones de gases de efecto
invernadero.

COMPRAR CARNE O PESCADO
GLOBALES
Las industrias ganadera y pesquera están
altamente globalizadas y tienen unos impactos
preocupantes tanto sobre los recursos naturales
como sobre las condiciones de vida y laborales
de las personas que trabajan en toda la cadena
productiva. Esta globalización encaja con el
modelo de volúmenes y presentaciones de la gran
distribución, mientras que la carne de proximidad
o de cría extensiva y el pescado de lonja encajan
con el modelo de las tiendas tradicionales.
Lo que no excluye, sin embargo, que se
encuentre el primer tipo de productos en
tiendas tradicionales, ni que haya cadenas de
supermercados que opten, al menos en parte,
por lo segundo.

MARCAS BLANCAS

La marca blanca de las principales cadenas de la gran distribución es el
nombre de la cadena, con algunas excepciones:
— La de Mercadona es Hacendado (y también Deliplus y Bosque Verde
para productos no alimentarios). Se venden exclusivamente en los
establecimientos Mercadona (aunque no son suyas) las marcas Saula,
Quesilete y Nutricia.
— Lidl tiene muchas: Milbona, Freeway, Delice, Goody Cao, Choco
Nussa, Certossa, Linessa, Belbake, Realvalle, Olisone, Ocean Sea,
Dulano, etc. lidl.es/es/marcas-lidl.htm

CARNE Y PESCADO
GLOBALES
— Sobre los impactos de la industria
ganadera global: número 19
de Opcions, en opcions.org.
— “5 motivos para comer menos carne”.
En: opcions.org, 2018.
— Sobre los impactos de la industria
pesquera global: número 23
de Opcions, en opcions.org.

— Dia tiene, además de la marca Dia para la alimentación, las marcas
blancas Bonté, Basic Cosmetics, BabySmile y AS para otros productos.
O P C I O NS
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¿Q U É COM PR A R ? PRO D U C TOS
LOC A L E S Y ECO LÓG ICOS
Los alimentos que están más en línea con las
ventajas que mencionamos en la tabla de la
página 45 son los de producción local y los
de cultivo ecológico.
En los circuitos cortos de comercialización,
identificar estos productos puede ser tan
fácil como preguntar. Por lo tanto, nos
centraremos en los comercios tradicionales.

ALIMENTOS FRESCOS
La información se tiene que poner en un letrero al lado
de cada producto si son a granel, y en la etiqueta si son
envasados.
•

de origen si es envasada (salvo si la ha envasado el
mismo comercio).
•

•

Por normativa comercial es obligatorio
informar sobre el origen de los
alimentos (así como sobre otros aspectos,
como precio, calidad, trazabilidad o
composición).

RECURSOS

ALIMENTOS ELABORADOS
Se tiene que indicar el país de origen solo
cuando omitirlo pueda inducir a error.
Por ejemplo, unos macarrones fabricados
en España con marca Maccheroni. Si se
pone y el ingrediente principal tiene otro
origen, este segundo también se tiene
que poner.

EN CADA ESPECIE DE PESCADO O MARISCO, a granel

o envasados:
– País de procedencia, si es de piscifactoría.
– Río o lago y país, si es de agua dulce.
– Zona donde se ha capturado, si viene del mar. Si se
ha pescado en las zonas Mediterráneo-Mar Negro o
Atlántico noroeste también se tiene que especificar
la subzona. Las más próximas a la península ibérica
son I-Mediterráneo occidental, VIII-Golfo de
Vizcaya y IX-Aguas portuguesas.

1. Rotulación en las tiendas

— Encontraremos mucha
producción local entre los
recursos para encontrar
circuitos cortos de
comercialización (→ p. 46).

EN CADA PIEZA DE CARNE (a granel o envasada):

país de crianza y de sacrificio. Si la carne es de
ternera, también país de nacimiento. Si todo ha sido
en el mismo país se puede mencionar solo una vez.

CÓMO SABER SI ES
DE PRODUCCIÓN LOCAL

PRODUCCIÓN LOCAL

FRUTA Y VERDURA: zona de origen si es a granel, país

•

HUEVOS: en la cáscara debe haber un código con

el formato cPPvvmmmgggg, y en las hueveras con el
formato cPPggg.
– c: forma de cría de las gallinas (0 ecológica, 1 en
un gallinero en el campo, 2 en una nave por la que
pueden andar, 4 en jaula).
– PP: país de procedencia (“ES” en el caso del Estado
español).
– vvmmm: provincia y municipio, usando los mismos
códigos que en los códigos postales.
– gggg: explotación o granja (tres o más dígitos).

ALIMENTOS DE TEMPORADA

Álvaro Porro y Montse Peiron.
“Por qué y cómo comer fruta y verdura
de temporada”. En: opcions.org, 2018.
— “Conservas caseras de tomate y frutas
de verano”. En: opcions.org, 2017.
Sobre explotación en invernaderos:
“España: los náufragos del mar de
plástico”. En: www.arte.tv.
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DISTINTIVOS DE ORIGEN

— Productos agroalimentarios
con DOP o IGP en todo
el país: tinyurl.com/DOPIGP-Espana. También se
encuentran los vinos y bebidas
espirituosas con DOP o IGP.
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2. Fruta y verdura de temporada
Al comprar fruta y hortalizas, la probabilidad de que sean de
cultivo local aumenta si intentamos que sean de temporada.
De hecho, en el caso de la fruta, la de fuera de temporada es uy
probable que venga del hemisferio sur, salvo la que se mantiene
bien en cámaras (manzanas, peras y, durante unos cuantos meses,
naranjas y mandarinas). El coste ambiental de ello es altísimo:
el gasto energético de un kilo de fruta de contraestación puede
multiplicar por 40 la de un kilo de fruta local. Por eso la fruta
de contraestación de cultivo ecológico no se puede considerar
legítimamente ecológica.
Las verduras de fuera de temporada suelen venir de invernaderos,
donde se usa gran cantidad de plásticos de vida muy corta. En los
más grandes las condiciones laborales son de explotación.

CÓMO SABER
SI UN PRODUCTO
ES ECOLÓGICO

• Si lleva el sello europeo
(obligatorio) o el
autonómico (opcional).
• Si la tienda nos lo
dice y la conocemos
suficientemente para
confiar en ella.

SELLO EUROPEO

3. Distintivos de origen
Existen dos tipos de distintivos de carácter público: la
Denominación de Origen Protegida (DOP) y la Indicación
Geográfica Protegida (IGP).
Una DOP distingue productos originarios de una
zona que tienen una calidad o características que
derivan de su medio geográfico, con los factores
naturales y humanos que le son inherentes. Toda
la producción, transformación y elaboración de
los productos se hace en la zona en cuestión.

SELLO CATALÁN

Una IGP identifica productos originarios de una
zona y que tienen una calidad o una reputación que
se pueden atribuir a su origen geográfico. Al menos
una de las fases de producción o elaboración se tiene
que hacer en dicha zona.

4. Personal de las tiendas
Pedir información sobre los productos a las personas que nos
los venden es mostrar la voluntad de tener conocimiento sobre lo
que consumimos y cultivar la confianza con nuestros proveedores
de comida.
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E N T R E V I S TA A

DIANA AMIGÓ
Y ALEJANDRO GUZMÁN
P O R TO N I LO D E I RO

F OTO G R A F Í A : DA N I CO D I N A

“EN DISTRIBUCIÓN AGROECOLÓGICA,
NECESITAMOS INICIATIVAS DE MAYOR DIMENSIÓN”

¿Quién es Diana Amigó?
Diana Amigó forma parte del equipo de Quèviure
(Barcelona), distribuidora mayorista que abastece
a cooperativas de consumo agroecológico y
otras colectividades. Actualmente formada por
doce entidades, fue creada en 2013 por grupos
de consumo a los que convenía agruparse para
hacer compras conjuntas. Está especializada en
productos ecológicos, de proximidad, de comercio
justo y producidos por cooperativas. Quèviure es
una cooperativa formada por socios de consumo,
trabajo y servicios, que participan de la toma de
decisiones sobre criterios de compra y precios,
siempre con transparencia y buscando no especular
con la intermediación. Lo que hace singular esta
cooperativa es que el margen aplicado por la
empresa a los productos es solo el necesario para
cubrir gastos, ya que es una cooperativa sin ánimo
de lucro al servicio de sus socios.
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¿Quién es Alejandro Guzmán?
Alejandro Guzmán es el impulsor de Ecocentral
(l’Hospitalet de Llobregat), una central de compras
con doce años de experiencia en distribución
de alimentos ecológicos a comedores escolares.
Ecocentral, que ahora busca servir también a
grupos de consumo, solo cobra por el servicio de
distribución y el producto se paga directamente
al productor. Esto garantiza tanto la trazabilidad
como que la distribución no especula con el precio,
que pactan directamente productor y consumidor.
Esta experiencia singular de “distribución
transparente” se reproducirá en Navarra, impulsada
desde un organismo público: el Consejo Regulador
de la Producción Agraria Ecológica (CPAEN).
Un buen ejemplo de cómo la innovación de la
sociedad civil pueden inspirar políticas públicas.
Se han interesado también por el modelo de
Ecocentral iniciativas de otros territorios.
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AG

TL
DA

¿Cuándo empezasteis en la distribución
y por qué?
Soy cocinero y tenía un restaurante con una estrella
Michelin. En la escuela de cocina me habían
enseñado que solo hay sabor, solo hay textura,
solo criterios organolépticos y visuales. No había
temporadas, nunca nos habían hecho ver qué hay
detrás del alimento. Y en 2006 Slow Food me invitó
como cocinero al Terra Madre de Turín. Éramos
más de mil cocineros y unos cuatro mil agricultores
de 152 países, y descubrí todo un mundo.
Después de ese encuentro no he vuelto a
pisar un supermercado. Entendí la capacidad
de transformación social que hay detrás del
alimento. Dejé el restaurante y empecé a trabajar
en el Bar Seco, en Poble-sec. Por las mañanas me
dedicaba a ir a la huerta, en Gallecs. Recogía las
verduras (lo que hubiera, cualquier cosa) y por la
noche las cocinaba. Me hice todo un público que
iba a ver qué había cogido ese día.
De ahí pasé a la desaparecida panadería
Barcelona-Reykjavik. Me pagaban por ir dando
vueltas por Cataluña buscando variedades de
trigo antiguo, buscando el molinero, la fruta,
la verdura... En 2007 empecé con Eco d’Aquí
a distribuir cestas a domicilio, pero traspasé el
negocio, y en 2011 empezamos con el tema de
los comedores escolares. Tiene mucho potencial,
tanto por volúmenes para los agricultores
como por la salud del futuro, que son nuestros
niños. Si enseñamos a nuestros niños a comer
bien, seguramente el día de mañana tendremos
consumidores bien educados.
¿Y tú, Diana?
Yo desde el consumo. Desde que me emancipé de
casa de mis padres, hace 25 años, formo parte del
movimiento de grupos de consumo. Siempre he
entendido que el consumo responsable va unido
a la economía social y solidaria [en adelante
ESS]. Y que el cooperativismo, hacia donde me
fui encaminando profesionalmente, puede ser
una forma empresarial idónea para iniciativas
de este tipo. En un momento en que me quedé
sin trabajo, junto con otras personas decidimos
montar un proyecto propio. Es L’Economat Social
de Sants, una iniciativa profesionalizada en la que
los socios trabajadores aportamos un servicio,
el abastecimiento de comida, a los socios de la
cooperativa.
Apostamos por este modelo en un momento
en que el debate sobre el cambio de escala y la
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profesionalización de los grupos de consumo
no estaba tan vivo. Pero entendíamos que las
consumidoras tenemos el poder para cambiar
muchas cosas, para cambiar las estructuras
económicas de la sociedad. Y que la alimentación
es un derecho básico. La especulación con la
alimentación es un atentado. Y pensamos que un
modelo como L’Economat nos permitía extender
más esta alternativa de consumo más democrática
en el barrio de donde somos, Sants.
Y en seguida vimos que había una necesidad en
el abastecimiento, más allá de la fruta y la verdura
que nos traía el agricultor con quien trabajábamos,
del Parc Agrari del Baix Llobregat. Vimos que en
ciertos productos había que agrupar mucho más
consumo para poder acceder. Y que nos tocaba
consumir a distribuidoras capitalistas, que tienen
por objetivo ganar dinero, por muy ecológico que
sea su producto. Y eso significaba una actividad
lucrativa en el campo alimentario. Y como no nos
convencía la idea, nos sumamos a un proyecto que
estaba naciendo, el de la distribuidora del mercado
social (Quèviure). Finalmente, en parte por azar, he
acabado trabajando como técnica de Quèviure.

La clave es si el objetivo
de la distribuidora es ganar dinero
o distribuir alimentos y sostener
su estructura
TL

DA

Supongo que cuando os referís a distribución
de productos ecológicos bajo criterios más
mercantiles pensáis, salvando las notables
diferencias que hay entre unas y otras, en
empresas como Mapryser, Biospirit, Natureco,
Vegetalia, Morales, Bio Bio, Naturgreen, Cal
Valls, La Grana, etc.
En resumen, y sin entrar en casos concretos, para
mí la clave es si el objetivo de la distribuidora es
ganar dinero o distribuir alimentos y sostener su
estructura. La existencia de empresas mercantiles,
con ánimo de lucro en el campo alimentario es
delicada porque comercializan un bien básico.
Nuestro modelo es diferente del de Ecocentral.
El suyo me gusta. Aunque somos diferentes
coincidimos en una cosa: los protagonistas son
productores y consumidores, y nosotros solo
estamos en medio para facilitar, pero en ningún
caso nos debemos aprovechar ni de unos ni de los
otros. En el caso de Quèviure, cuando nacimos,
entendimos que podría ser un espacio donde,
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incluso políticamente, se podrían organizar
productores y consumidores.
TL

AG

TL

DA

TL
AG

DA

AG

Para muchos ámbitos, como el consumo
consciente, las finanzas éticas, o la economía
solidaria tenemos más o menos claros los
adjetivos que las distinguen. ¿Cuál podría
ser la etiqueta genérica de referencia para la
distribución alimentaria? ¿Agroecológica?
¿Responsable?
Yo le llamo distribución transparente, que quiere
decir que la empresa de distribución está abierta
a que se le puedan ver todos los números. Y en
nuestro modelo una garantía de transparencia
y de garantizar el origen es que se paga
directamente a los productores.
Bancos como Fiare o Triodos también han usado
el término transparente, aunque finalmente se
han quedado con banca ética o ética y sostenible.
Distribución transparente me gusta, y no
especulativa también. Si buscamos en el
diccionario distribución dice “dividir una cosa
dando a cada parte la colocación que le pertoca”.
No dice que se tenga que hacer negocio. Es un
canal entre el origen, la producción, y el final, el
consumo.
Ponéis en valor la producción.
Sí, y además está la retroalimentación emocional
hacia el campo, que a nosotros nos gustaría
fomentar más. Recuerdo un caso de unos niños
felicitando al agricultor por las ciruelas. Él lloraba,
porque no está acostumbrado. Está acostumbrado
a producir y a enviar a Alemania o al mercado.
Nadie le dice si está bueno o está malo, le pagan y
punto.
Las cooperativas socias de Quèviure vamos a
ver a los productores. A ayudar, si hace falta, y
a visitarlos. Humanizas lo que comes, lo que
nos está nutriendo. El hijo de una socia de
L’Economat no comía acelgas, no había manera.
Un día cogieron unas muy tiernas de Cal Notari,
el campo de Olivier, nuestro productor. El niño
se comió las acelgas y su madre nos pidió el
teléfono del agricultor, y le llamaron para decirle
que estaban muy buenas. Es muy bonito. Antes
producíamos nosotros mismos lo que comíamos,
y ahora nos hemos desvinculado demasiado.
La típica imagen del Facebook: “Alguna vez en
la vida necesitarás un médico, alguna vez en la
vida necesitarás un arquitecto, alguna vez en
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la vida necesitarás un abogado, pero tres veces
al día necesitas un agricultor”. Y estamos muy
desvinculados de su realidad. A nadie le importa
quién es su agricultor.
TL
DA

¿Y qué podemos hacer como consumidores?
Tenemos más poder del que creemos, tanto de
manera individual como organizada. Y no me
refiero solo a grupos de consumo, una escuela
también es una colectividad de consumo, y un
restaurante o una tienda. Por eso los proyectos de
distribución debemos explicar que decidir dónde
comprar es apostar por el modelo de producción
y económico que queremos.

Decidir dónde comprar es apostar
por el modelo de producción
y económico que queremos
TL

AG

DA

TL

DA

AG

¿Cuál es vuestra visión de las alternativas en el
campo de la distribución? Incluyendo también
a las iniciativas que asumen más lógicas
capitalistas o mercantiles para poder llegar a
sectores más amplios
Hay muchas pequeñas iniciativas a escala local,
pero faltan muchas como la nuestra o de mayor
dimensión. No hay. Ahora mismo, si nosotros
cerrásemos, los cincuenta y pico colegios que
llevamos no tendrían ninguna posibilidad de
continuar haciendo lo que están haciendo. Se
tendrían que ir a otros modelos de distribución. Y
he oído cosas como “Las judías son de China pero
las etiquetamos en Girona, y ponemos origen
Girona.” ¡Me lo han mandado por correo! Es que
no hay alternativa.
Hay catálogos en los que ves orígenes como
“arroz: Barcelona”, “pasta: Tarragona” y piensas
“perdona, ¿crees que soy imbécil?”. Y tú no, pero
la mayoría de los consumidores, se lo creen. El
consumidor está más que desorientado.
Quizás ni sabe que en la provincia de Barcelona
no se produce arroz.
En resumen, muchas de las alternativas
de distribución de productos ecológicos más
accesibles no son del todo de fiar o próximas
a vuestros criterios.
Hay un problema precisamente de transparencia,
porque es difícil que te den toda la información
para poder elegir libremente.
Hortec por ejemplo, una cooperativa por la que
siento gran admiración, diría que no llega a un
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tercio de producto procedente de sus productores
socios. Son rigurosos, te ponen de dónde viene el
producto, pero no sabes quién lo produce.
Es importante distinguir si hablamos
simplemente de distribución de alimentos de
producción ecológica, producido conforme una
normativa, o si hablamos de agroecología, que
es un concepto más amplio y exigente en cuanto
a los requisitos sociales y ambientales de todo el
proceso. Más en esta última línea, más pegada
a la ESS coincido en que no hay, en el mundo
de la distribución, muchas alternativas. Excepto
Ecocentral (aunque, por circunstancias de la vida,
su forma jurídica sea la de SL) en el terreno de
los comedores escolares y Bioconsum y Molsa en
el caso de las tiendas ecológicas. El resto somos
en general experiencias bastante pequeñas y
atomizadas.
Como La Xarxeta, un modelo interesante pero
también de pequeña escala.
Sí, y tenemos poca coordinación entre nosotras.
No estamos agrupadas. Nos falta una política
común clara y decir: “el sector de la distribución
transparente, no especulativa, agroecológica...
¿Cómo nos estructuramos? ¿Qué queremos
comunicar como lobby para desenmascarar las
alternativas que no lo son tanto? ¿Qué queremos
pedir?”
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La distribución y la logística solo funcionan
con grandes volúmenes. Y lo que no llenemos
con alternativas de ESS lo ocupará la economía
puramente mercantil. En el terreno de la
distribución, estamos dejando un gran agujero
que aboca muchos productores a vender al
mercado convencional.

Estamos dejando un gran agujero
que aboca muchos productores a vender
al mercado convencional
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¿Cómo veis una iniciativa como Mans,
que desde el mundo de la ESS, intenta entrar
en la gran distribución?
Tengo la sensación que nos equivocaremos si nos
aprovechamos de los canales de distribución de
venda de la economía capitalista para colocar
productos agreocológicos o de cultivos ecológicos.
No estaremos haciendo una alternativa de modelo
de nada, simplemente dejaremos que se nos
absorba.
En el otro extremo también es igual de malo,
desde mi punto de vista, un mercado de payés
porque hace daño al comercio de barrio. Está
muy bien que los payeses vengan a vender, pero la
víctima es quien levanta la persiana cada día. Hay
que tener mucha conciencia de qué modelo de
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comercio queremos. Un barrio vivo es un barrio
de tiendas.
TL
DA

En esta crítica entrarían también las cestas
a domicilio.
Aquí hay unos cuantos temas. Primero, en
relación a la dinamización de los barrios, a mi
no me sirve que venga un Aldi que venda mucho
producto ecológico, si deja un pueblo sin pequeño
comercio. Quizá entre el Aldi y el pequeño
comercio, yo compraré en el comercio de barrio
a pesar de que no sea ecológico. Segundo, las
cestas también forman parte de la sostenibilidad
de los agricultores. Es muy fácil decir no. Hay que
buscar la manera que el agricultor pueda hacer
su trabajo y no tenga que estar haciendo cestas.
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Tendríamos que ser capaces de influir
para que las administraciones públicas
nos tengan más en cuenta
en su contratación
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Además, es totalmente insostenible que se
llenen los barrios de furgonetas dando vueltas,
una repartiendo cestas, la otra carne del Pirineo, la
otra quesos... No tenemos que ir hacia ahí. No es la
solución. Al fin y al cabo, terminas reproduciendo
el modelo Amazon: yo, consumidora, desde mi
sofá, compro por Internet y me lo traen a casa.
Sí, pero el dinero no se va a Amazon, el dinero se
va al agricultor.
Cierto. El dinero va directo al agricultor y es
una gran diferencia. Además, es una forma
de sobrevivir mientras no existan alternativas
mejores. Tenemos que inventar un modelo que
nos independice de los canales de distribución
especulativos. Esto significa una estrategia de país
basada en la soberanía alimentaria.
¿Cuántas horas a la semana habéis hecho
o hacéis?
La distribución es muy cara de asumir. Nosotros
hemos conseguido levantar esto a base de
autoexplotación. Hemos llegado a estar 48
horas sin parar de trabajar más de una vez. He
estado años con la furgoneta de las siete de la
mañana hasta la una de la madrugada. Así es la
emprendeduría en general, y la alternativa en
particular [risas]. Ahora menos. Hoy en día, más
o menos todos cumplimos los horarios y el sueldo
más o menos es digno.
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Nosotros igual, la distribución es muy cara,
y también la logística, que es otro mundo.
Tenemos competidores muy grandes y de aquí a
cuatro días nos pelearemos con Amazon y será
demasiado tarde. Y sí, en Quèviure estamos en
precario, pero es nuestro proyecto y el de los
colectivos que forman parte.
Nosotros ahora porque tenemos cierto volumen,
pero a mí con que un cliente me deje, se me
hunde la mitad del proyecto.
Somos frágiles porque, entre otras cosas, no
hemos sido capaces de hacer propuestas que
aumenten los volúmenes.
En nuestro caso es porque no hemos querido
aceptar dinero público. Una vez tuvimos una
subvención, y una y no más. Entendemos que
hay que dignificar el sector ecológico. Dignificar
no es estar siempre llorando “somos ecológicos,
somos más caros, no podemos distribuir, por
favor ayudadnos”. No. Tú eres un cliente, un
consumidor y yo soy un productor, vamos a
hacer lo posible para que funcione. Con nuestra
fórmula, una cooperativa de consumo gigante,
hemos conseguido dignificar el sector.
Estoy de acuerdo en que tenemos que ser
sostenibles, pero otra cosa, y es a lo que me
refiero cuando hablo de hacer lobby, es que
tendríamos que ser capaces de influir para que
las administraciones públicas nos tengan más en
cuenta en su contratación.
Eso ya es obligatorio desde el último pliego de
condiciones de compras verdes de Bruselas, pero
no lo aplican.

Nos equivocaremos si no trabajamos
coordinadas y si no tenemos detrás
centrales de compras que nos abastezcan
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La contratación pública supone el 18% del PIB
español.
En Zaragoza Mensa Cívica ha tenido que
denunciar a la Comunidad de Aragón porque
el 78% de los comedores públicos de Aragón
se los ha llevado Aramark, una multinacional
distribuidora de catering, adalid de las malas
prácticas alimentarias ¡El 78%! Era tan difícil el
concurso que no tenía opción nadie más.
Pensad en residencias de ancianos u hospitales,
estamos hablando de la salud de colectivos
vulnerables.
O un comedor de universidad. Estas personas
son las que tienen que llevar la sociedad dentro
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de cinco años. Hay una frase de Carlo Petrini,
fundador de Slow Food, que lo refleja: “Si quieres
ver el nivel de una sociedad, cómete un menú.”
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Iniciativas de banca ética o electricidad renovable
están consiguiendo aumentar su volumen.
¿Pensáis que la efervescencia de proyectos
de supermercados cooperativos puede ayudar
a hacerlo en el campo alimentario?
De momento, al menos en Cataluña, los
supermercados cooperativos son solo una
expectativa. En Quèviure participamos
activamente en su promoción junto con tres
grupos locales (de Barcelona, Amposta y
Manresa), y junto con otra distribuidora del
sector, Frescoop. Frescoop, además comercializa
a través de las tiendas “Mengem Bages”, y en su
trabajo sostenido con agricultores locales han
conseguido logros como que algunos de ellos se
pasen a la producción ecológica.
Creo que hacen falta alternativas de
consumo agroecológicas y de ESS que vayan
desde el pequeño grupo de consumo hasta los
supermercados, pasando por tiendas de menor
escala o por las colectividades mencionadas. Pero
nos equivocaremos si las diferentes iniciativas no
trabajamos coordinadas y si no tenemos detrás
centrales de compras que nos abastezcan.
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Pedid algún deseo, o marcad alguna meta
concreta para el sector.
Me imagino la Ecocentral mucho más grande
y muchas ecocentrales distribuidas por el
territorio. Y me la imagino en un local público,
llegará un momento en que esto tenga que ser
público. Y llegando a muchas residencias, muchos
hospitales, muchos colegios, a cárceles, al máximo
posible de bocas con este modelo.
Como consumidora me imagino que hayamos
podido construir alternativas para gente como
mi vecina, que consume en Mercadona, porque
no tiene más información ni recursos. Que
construyamos alternativas más asequibles para
que un consumo alimentario más consciente no
sea un lujo.

Me gustaría ver consolidada una red
de comercios cooperativos agroecológicos
Como meta concreta me gustaría ver
consolidada una red de comercios cooperativos
agroecológicos, que vinculen a los consumidores,
que generen dinamismo en sus barrios y
pueblos, y que detrás haya más “ecocentrales” y
“Quèviures”, y de mayor volumen. No está tan
lejos, si nos ponemos manos a la obra.
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COOPERAR
PARA ALIMENTARNOS

LA VIDA EN LOS PROYECTOS COOPERATIVOS
DE CONSUMO AGROECOLÓGICO
J OA N A A R I E T

El local de Som Alimentació el día que se inauguró. Foto: Som Alimentació.

Impulsar un cambio en el modelo de consumo,
implicarte en una iniciativa que comporte
mejoras sociales, cuidar tu salud y la del medio
ambiente, ahorrarte dinero al hacer la compra,
consumir productos con unos criterios que
has ayudado a definir, pagar lo que consideras
que toca a los productores. Lo que lleva a
alguien a unirse a una cooperativa de consumo
agroecológico es variado. Pero lo que sí suele ser
común entre estas personas es el conjunto de
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beneficios que obtienen a cambio. Muchas,
por lo menos la mayoría con las que hemos
hablado para escribir este reportaje, coinciden
en asegurar que formar parte de una
cooperativa de consumo significa mucho
más que tener un lugar adonde ir a comprar.
También quiere decir aprender, sentir que
se forma parte de un grupo o comunidad,
conocer gente, construir y fortalecer vínculos
o impulsar la transformación social.
OPCIONS
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Así nos lo han explicado Gisela y Albert de El Brot
(Reus), Hilari, Francesc y Míriam de La Magrana
(Granollers), Montse, Bea y Jaume de Som
Alimentació (València), Jon e Izaskun de Labore
(Bilbao y Oiartzun) y Kim, François, Carla y Ann
del Park Slope Food Coop (Nueva York). En algún
momento de su vida empezaron a preguntarse y a
reflexionar, entre otras cosas, sobre el circuito que
recorrían los productos que consumían, el precio
que pagaban y dónde iba a parar el dinero. Los
motivos que los llevaron a hacer esta reflexión son
varios y mientras unos apelan a razones de toma
de conciencia sobre qué y cómo producimos y
consumimos, otros están más bien condicionados
por cuestiones económicas, motivo especialmente
dominante entre las socias del Food Coop del
barrio neoyorquino de Brooklyn. No obstante,
sean los que sean los motivos y tanto si es en Reus,
Granollers, València, Bilbao, Oiartzun o Nueva
York, el momento de apostar por el cambio llegó.
Un cambio que en todos los casos ha revertido en
una mejora social, económica y también personal.
En este reportaje ponemos el foco en las personas
y en sus experiencias a raíz de participar en un
proyecto cooperativo de consumo alimentario,
sea un supermercado o una cooperativa de
consumo agroecológico. Personas que han
impulsado el proyecto, que trabajan en él, que
colaboran voluntariamente o que consumen nos
hablan de las satisfacciones y de las dificultades,
de las relaciones personales que se crean en
estos espacios, de los lazos comunitarios que se
refuerzan o de las peculiaridades y beneficios
de formar parte de ello.

QUÉ HAGO YO EN
UN LUGAR COMO ESTE
¿Por qué se consumen productos ecológicos, de
proximidad y de comercio justo? ¿Por qué se unen
a una cooperativa? ¿Por qué practican un consumo
respetuoso con el entorno? ¿Por qué se apuesta por
el cambio de modelo de consumo predominante?
Algunas de estas cuestiones las hemos abordado en
el artículo “Qué nos lleva al consumo consciente”,
publicado en el web opcions.org. Albert Vinyals,
profesor de psicología del consumo y autor del
artículo, explica que la gente que acostumbra a
plantearse este tipo de preguntas y a actuar en
O P C I O NS
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Las cajas del Food Coop en pleno rendimiento un viernes por la tarde. Foto: Joana Ariet.

consecuencia tiene muy presentes valores como
el altruismo, el cuidado del medio ambiente,
la justicia, la integridad y el respeto.
Bea forma parte del Consejo Rector de Som
Alimentació y de la comisión de actividades.
Se unió al proyecto cuando este tenía poco más
de un año de vida, la idea en seguida la sedució.
Tenía ganas de participar en un supermercado
cooperativo para conocer a gente con inquietudes
similares, un lugar donde los criterios de compra
fueran la agroecología, la proximidad o la artesanía,
y que buscaran cambiar la actitud del cliente
convencional para animarlo a ser partícipe de un
proyecto: “Me lo imaginé y al ver el sentimiento de
felicidad que me producía, la decisión estaba clara”.
De hecho, nuestras elecciones pasan por el canal
de las emociones. Cuando tenemos que tomar una
decisión, por muy racional y meditada que nos
parezca que es, la mente se acaba inclinando por
aquellas opciones que nos tocan alguna emoción.
Eso no quiere decir, sin embargo, que la razón
no intervenga de ninguna manera ni en ningún
momento. Los protagonistas de nuestro reportaje
tienen motivos objetivos y racionales que los han
llevado a dejar de consumir en grandes superficies
y apoyar e, incluso, impulsar cooperativas de
consumo y supermercados cooperativos. No
obstante, en muchos casos, todo germina en
la satisfacción que les produce sentir que están
contribuyendo a crear una sociedad mejor.
El boca a boca contribuye mucho a la difusión de
este modelo de consumo. Carla, asturiana instalada
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en el barrio de Park Slope de Nueva York, conoció
el supermercado cooperativo Food Coop a través
de una amiga que, de vez en cuando, le llevaba
productos de la cooperativa y así se dio cuenta
de la mejor calidad de sus alimentos. Hilari, que
transformó su tienda de comestibles convencional
en La Magrana, también cree que explicar qué
son las cooperativas de consumo agroecológico,
cómo funcionan, qué se puede encontrar, etc. es
clave. “Solo se trata de que alguien nos despierte las
inquietudes que tenemos adormecidas u olvidadas”.

CUANDO NUESTRO
ENTORNO NOS NECESITA
“Estamos rodeados de grandes superficies,
están aquí todas las principales cadenas de
supermercados”. “Aquí” es Oiartzun, un municipio
del País Vasco con poco menos de 10.000
habitantes, y quien lo dice es Jon Legorburu,
presidente de Labore Oiartzun y miembro del
grupo motor de hace dos años decidió impulsar este
supermercado cooperativo. Se dieron cuenta de que
el sector primario de la zona necesitaba ayuda y
no consideraba que las grandes superficies fueran
la solución, sino al contrario. Sensibilizado por
esta causa y teniendo claro que de alguna manera
se tenían que incluir métodos de autogestión,
impulsó Labore Oiartzun, que hoy cuenta con casi
quinientas personas asociadas en esta localidad. El
proyecto homólogo de Bilbao tiene un recorrido
similar. Empezó de la mano de un grupo de gente
motivada por avanzar en la soberanía alimentaria
y constituir una alternativa real a los canales
habituales de comercialización. Izascun es una de
sus socias impulsoras. Se unió al proyecto justo un
año antes de la apertura del supermercado, cuando
solo era una idea sobre papel. Creyó que era una
propuesta muy interesante para una ciudad como
Bilbao, ya que no había nada parecido. Labore de
Oiartzun se creó un año antes que Labore Bilbao.
Funcionan de manera independiente pero ambos
fueron motivados por la idea de poder disponer de
un supermercado donde comprar los productos que
habitualmente consumimos en el día a día y con un
denominador común: la proximidad en el origen
de los productos. Así, las verduras, el queso, los
yogures, el pan, los huevos, el aceite o las conservas
provienen de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y, como
muy lejos, de Navarra.
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EL PERFIL DE LOS SOCIOS
Y SOCIAS DE CONSUMO
Sería imposible dibujar un retrato robot para
describir el perfil más común del socio o la
socia de una cooperativa o un supermercado
cooperativo. La diversidad abunda y cada caso
tiene sus particularidades. Es precisamente en
la heterogeneidad donde está la riqueza, porque
facilita que todo el mundo pueda hallar la manera
de crear vínculos y de conectar y encajar con
los proyectos y las personas que participan en
ellos. No obstante, sí que existe una tendencia a
tener una sensibilidad por el entorno y estar o
haber estado vinculado con algún movimiento
social o cultural. En este sentido, Bea asegura
que “una vez empiezas a conocer todo lo que
te puede aportar participar en proyectos afines
a tu manera de pensar, es difícil no volverlo a
hacer”. Ha hecho voluntariados de agricultura
ecológica en granjas con el sistema del woofing
y ha participado en huertos urbanos. Montse,
su compañera en Som Alimentació, siempre ha
estado vinculada con las asociaciones de familias
del colegio y el instituto de sus hijos. Ella también
coincide en decir que “empiezas participando en
un grupo con unos objetivos de mejorar las cosas
o practicar alternativas de vida y poco a poco te
vas contagiando del espíritu de participación y
colaboración”.
Pero el resto de variables son muy diferentes: la
edad, la profesión, la situación familiar, el lugar
donde se vive, el nivel adquisitivo y la manera de
pensar son aspectos que pueden influir en la forma
de consumir. En este sentido, hay quien siente un
fuerte compromiso con la justicia social o el medio
ambiente, otras personas se ven condicionadas por
motivos económicos o por ambos motivos.
En Nueva York, por ejemplo, sede del Food Coop,
las etiquetas de los productos de los supermercados
convencionales y otros establecimientos sitúan
su origen a miles de kilómetros de distancia
y, lo que más preocupa a muchos americanos,
a precios desorbitados. Teniendo en cuenta
estas circunstancias, a mucha gente le resulta
más económico alimentarse a base de hot dogs,
hamburguesas, cortes de pizza, ensaladas
hiperazucaradas y cookies de talla XXL, en
lugar de hacerlo a base de un plato de verduras,
de legumbres, carne, pescado o fruta y frutos
OPCIONS

56

Dos socios del Park Slope Food Coop durante su turno de trabajo. Foto: Joana Ariet.

secos, que es lo que suele predominar en la dieta
mediterránea. En los Estados Unidos, una comida
sana y a precios razonables puede ser difícil si no
se conocen las alternativas, como las cooperativas
de consumo, que están proliferando cada vez más,
o el supermercado cooperativo más famoso de
Nueva York: el Park Slope Food Coop.

PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Y CON GRAN IMPACTO
SOCIAL Y CULTURAL,
A MEJOR PRECIO
A menudo se asocian los productos ecológicos,
de comercio justo y de proximidad con precios
más elevados, lo que lleva a pensar a mucha gente
que este tipo de consumo puede llegar a ser elitista
y prohibitivo. Hay quien confiesa que no está
dispuesto a hacer un esfuerzo económico
y otros aseguran que no lo pueden hacer. Pero
¿y si la situación fuera al revés? ¿Y si consumir
en supermercados cooperativos resultara más
barato? Eso es lo que pasa en el Park Slope Food
Coop de Nueva York. En este supermercado,
actualmente referente de este modelo y operativo
desde los años setenta, el precio se reduce hasta
un 40 % si lo comparamos con el resto de
supermercados de la ciudad. Muchos vecinos y
vecinas del barrio de Park Slope, en Brooklyn, han
visto en el supermercado cooperativo la solución
O P C I O NS
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para llegar a final de mes relajadamente. Kim lo
tuvo claro cuando nació su tercer hijo, hace doce
años. “De golpe me vi con tres criaturas y me di
cuenta de las cantidades que llegaban a comer”.
También es el caso de François, francés instalado
en Nueva York desde hace diecisiete años y que,
al llegar a la ciudad, casi en shock por los precios
de la fruta, la verdura o la carne, y la baja calidad
que tenían, necesitó buscar una alternativa, que
encontró en el Park Slope Food Coop. Tanto
Kim como él desconocían la gran labor de este
supermercado cooperativo en el barrio, no fue
hasta que se involucraron cuando se dieron cuenta
de la gran aportación social y cultural que hace
en el territorio. A François le gusta mucho leer
el periódico que publica la cooperativa: “Veo
que están involucrados en muchos movimientos
sociales y políticos, que organizan un montón de
acontecimientos, no solo los talleres o las clases
de cocina, sino también conciertos y actividades de
carácter más lúdico”.

LOS TURNOS DE TRABAJO
EN LA COOPERATIVA
En muchas cooperativas, además de pagar la cuota
anual, hay que aportar unas horas de trabajo que
se deben realizar durante un mes o un año. Hacer
el pedido, descargar los productos, colocarlos en
las estanterías o estar en la caja son algunas de las
tareas que se tienen que asumir.
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Ahora bien, la realidad es muy diversa
y cada cooperativa tiene su propio
funcionamiento en lo que se refiere a las
horas de trabajo y el tipo de tareas. La
Magrana, Labore o El Brot no piden una
dedicación obligatoria. Entienden que
el compromiso debe ser voluntario y no
todo el mundo puede aportar las mismas
horas de trabajo, ya que dependerá de la
motivación individual o del momento vital
en el que se encuentre cada uno.
“La vida está llena de cambios y eso puede
condicionar la dedicación a la cooperativa,
no siempre se tendrá el mismo tiempo
y ganas de contribuir al proyecto”, dice
Hilari. En La Magrana, por ejemplo, es muy
frecuente ver como parejas que inicialmente
estaban muy activas y participaban en
más de una comisión de trabajo, en el
momento que tienen hijos la crianza les
absorbe el tiempo que antes dedicaban
a la cooperativa. Estos casos pueden ser
frecuentes: la gente quiere seguir formando
parte del proyecto y consumiendo, pero
reduciendo o directamente eliminando
las horas de dedicación.
Para evitar que se viva el trabajo para la
cooperativa como una obligación o un
trámite, en La Magrana han optado por
recomendar dos horas de trabajo voluntario
al año y ofrecer un abanico de participación
muy amplio. Así creen que todo el mundo
puede encontrar su espacio y cuando quiera.
Este modelo les funciona y reconocen que
“cuando se necesitan manos, aparecen”.
Labore tampoco reclama un compromiso
elevado, todo funciona a partir de la idea
del voluntariado y tanto Jon como Izascun
aseguran que les funciona, porque “a la
gente, al final, le gusta participar en lo que
se siente suyo”. Eso sí, de las labores que
representan más horas y que se tienen que
hacer diariamente se suele ocupar el equipo
motor de manera voluntaria, ya que, según
Jon, “hay que dar ejemplo”.
En Som Alimentació y Food Coop, en
cambio, asumir trabajo de la cooperativa
sí que es obligatorio. A Jaume le gusta
trabajar porque cree que la sostenibilidad
del proyecto depende en buena medida de
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¿CÓMO ES ESO DE COMPRAR EN
UN SUPERMERCADO COOPERATIVO?
Tanto los supermercados cooperativos como
las cooperativas de consumo de este reportaje
ofrecen la mayoría de productos que se pueden
hallar en cualquier otra tienda. En una primera
impresión, y sobre todo vistos desde la calle,
estos establecimientos no suelen diferenciarse
del resto de tiendas o supermercados. Un rótulo
que lo anuncia, una puerta de entrada amplia, los
productos colocados a lo largo de los pasillos más
o menos largos y ordenados por secciones, y un
espacio para pagar la compra. Nada excepcional
si no nos paramos a observar los detalles: no
hay altavoces que anuncien las últimas ofertas
y promociones, no se oye música estridente, el
espacio es intencionadamente amplio para poder
comprar con tranquilidad y poder pararte a
conversar con quien te encuentres, la mayoría
del mobiliario y complementos son de madera
y mimbre en lugar de plástico y, en Labore y en
La Magrana, todavía encontramos un pequeño
espacio infantil en el interior del establecimientos
donde las criaturas pueden estar mientras los
adultos compran. En el caso del Park Slope Food
Coop, esta zona para las criaturas tiene todavía
más entidad: una sala enorme con juguetes, libros,
material para hace trabajos manuales, etc. y un
grupo de voluntarios que cuidan a los niños. Para
Kim y su pareja este espacio es el óptimo para
sus tres hijos cuando están haciendo el turno de
trabajo en el supermercado o la compra, no solo
OPCIONS
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En La Magrana reservan un espacio para criaturas dentro del establecimiento. Foto: Joana Ariet.

porque tienen el canguro resuelto, sino porque
durante ese rato “interactúan con otros niños
y niñas, de su edad o no, se conocen, juegan,
aprenden... Y cuando se acaba nuestro turno de
trabajo, tenemos un nuevo espacio para conocer
a las otras familias que también tienen hijos”.
La experiencia de compra es lo que se percibe
y las sensaciones que se producen cuando estamos
en el establecimiento. Qué música oímos de
fondo (si tiene un ritmo frenético que nos empuja
a entrar-comprar-pagar-irse; si nos conecta con
un recuerdo positivo que nos generará alegría
y, por lo tanto, fácilmente nos conducirá a
consumir más, etc.); los olores que predominan
en el ambiente (existen ambientadores con olor
a pan recién hecho, a fruta fresca o a gofres, que
provocan ganas de consumir estos productos
aunque no los necesitemos); Las grandes cadenas
dedican muchos esfuerzos a hacer que esta
experiencia sea gratificante para la clientela
porque, así, querrá volver a venir a comprar
en un futuro. Generar este confort en el momento
de la compra, sea en una tienda física o digital,
se convierte en una de las principales estrategias
de fidelización.
Las cooperativas también consideran necesario
fidelizar a la comunidad y generar una buena
experiencia de compra. Sin embargo, en estos
casos, lo que las mueve no es el afán de lucro,
sino aumentar la base social y contagiar esta
manera de consumir. Su intención es ofrecer un
espacio agradable y confortable donde comprar
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consista también en una actividad social e
incluso política, decidiendo qué se necesita, qué
hay que comprar y dónde invertir el tiempo y
el dinero. En estos lugares, pues, lo que engloba
la experiencia de compra surge de manera
espontánea y natural. Encontrarse a gusto, poder
opinar sobre el espacio o los productos que se
venden, aportar ideas, sentirse escuchado o
poder charlar con el resto de socios forma parte
de la genuinidad del proyecto. “Se compra sin
prisas, hablas con la gente, te comunicas”, explica
Jon, de Labore. En ningún caso se pretende
crear simples supermercados para reproducir
la secuencia automática de comprar-pagar-irse;
por eso, en la mayoría de los casos se organizan
actividades principalmente relacionadas con
el sector alimentario y la salud: degustaciones,
talleres, charlas, etc. Así es como consiguen crear
espacios vivos y dinámicos donde además de
comprar se pueden intercambiar experiencias,
y todo el mundo puede sentirlos un poco suyos.
A la hora de comprar cada uno tiene sus
costumbres. Y hacerlo en una cooperativa, no
necesariamente altera nada de la organización
doméstica. Francesc dice que le encanta “cómo
está montado aquí (La Magrana). Dedico una
tarde a la semana a venir a comprar y lo puedo
conseguir casi todo aquí”. En cambio, Míriam,
como es del barrio, reconoce que compra en
función de las necesidades que le van surgiendo:
“Ahora vengo a buscar la cesta, pero quizá mañana
volveré si veo que me falta algo”.
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Verduras de temporada. Foto: Joana Ariet.

“la sostenibilidad social, tanto a escala interna entre
las socias como hacia el exterior con otras clientas,
proveedoras, empresas, vecinas...”. Considera
que el trabajo cooperativo es la base del proyecto
y que hace más fácil la toma de decisiones como
colectivo. Montse dice que “pide mucho esfuerzo,
pero se recompensa a medida que el proyecto se va
construyendo”.
El caso del Park Slope Food Coop es bastante
más excepcional por una cuestión de volumen.
A pesar de que las cifras puedan ser modestas si
se enmarcan en el contexto de una ciudad como
Nueva York (la ciudad tiene más de ocho millones
de habitantes y, de estos, 17.000 son socios de la
cooperativa), una comunidad de tantos miles de
personas requiere una organización excelente.
En este caso, todo el mundo tiene que dedicar
tres horas mensuales de trabajo, que se destinan
siempre a la misma tarea. Ann, que trabaja en el
Food Coop desde hace más de diecisiete años,
enseguida detectó que era necesario formar a las
personas que se apuntan a la cooperativa en las
tareas que se les adjudican; de manera que, dentro
del paquete de bienvenida a la cooperativa, además
de explicar la historia del proyecto, cómo funciona,
los criterios de selección de los productos, de dónde
vienen, etc., también se lleva a cabo una pequeña
formación sobre la tarea que realizarán los recién
llegados. Carla considera que esta formación es muy
útil por dos razones principales: porque aprendes
qué tienes que hacer y porque te pone en contacto,
por primera vez, con tus compañeros de turno. Y
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esto, según ella “es fantástico, porque te permite
empezar a conocer a la gente con quien compartirás
como mínimo tres horas mensuales”. Kim disfruta
estando en la caja cobrando porque le ha ayudado
a potenciar su agilidad con los números (a pesar de
que la caja registradora no obliga a hacer ninguna
suma ni resta, si no quieres), y porque le gusta ver
qué compra la gente: “A veces me inspiran y cojo
ideas para hacer mi compra, ¡por aquí pasa mucha
gente!” Y es que el ritmo del Food Coop no decae
ningún día de la semana, abre en horario intensivo
de ocho de la mañana a siete u ocho de la tarde y en
los pasillos y en las cajas siempre se trabaja a pleno
rendimiento.

EL RETORNO: MUCHO
MÁS ALLÁ DE LOS
PRODUCTOS DE CALIDAD
Los cambios, los aprendizajes, los propósitos o
los nuevos hábitos, si son en compañía, se viven
mucho mejor. Por eso, unirse a una cooperativa
de consumo es una muy buena opción si estamos
a punto de dar un paso (más) en la práctica
del consumo consciente, porque, compañía,
se encuentra seguro. “Se crea un vínculo muy
fuerte cuando trabajas codo a codo. Hay mucho
sentimiento en el hecho de comprar en Som
Alimentació. Es tu supermercado, que hemos
financiado y construido entre todas”, dice Bea.
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A Jaume se le abrió un nuevo mundo cuando
se hizo socio de Som Alimentació, “todas las
personas son nuevas para mí, y eso hace de esta
aventura un camino todavía más apasionante, si es
que lo puede ser”. Montse es una de estas personas
de la que habla y para ella es muy natural que
aparezcan afinidades con el resto de miembros de
la cooperativa, puesto que si además de consumir
formas parte de alguna comisión, compartes
muchos momentos que fortalecen las relaciones.
En La Magrana, siempre que se celebra asamblea se
ofrece servicio para cuidar a los niños; de este modo
no corren el riesgo de que alguien no pueda asistir
porque no puede dejar a las criaturas solas. Pero esta
iniciativa traspasó la utilidad momentánea durante
las asambleas y motivó la creación de la comisión
de crianza. Las familias con niños necesitaban este
espacio para compartir inquietudes, sobre todo las
que tienen que ver con la alimentación de sus hijos.
Las ideas o necesidades que detecta la comisión se
comparten con la cooperativa, y así es como han
podido incorporar determinados alimentos en el
catálogo o compartir recetas con un toque más
infantil. Una cosa parecida ha pasado en Nueva
York; Carla está embarazada y otras compañeras de
su turno también, y cree que eso ha motivado que
se hayan unido más: “tenemos ganas de hacer algo
como colectivo de mujeres que nos encontramos en
una situación similar”.
El aprendizaje también es uno de los pequeños
tesoros de formar parte de una cooperativa. Para
algunas generaciones no es ningún descubrimiento
que en invierno (al menos en el de nuestro país) no
se cosechan berenjenas o que si las heladas llegan en
enero no hacen mucho daño, pero que en cambio
sí que pueden ser traidoras si se producen en la
primavera, cuando empiezan a brotar las flores y a
crecer los frutos. Mucha gente ignora esta sabiduría
popular porque en los supermercados se puede
encontrar de todo, sin importar el peaje ambiental
que haya que pagar. Esta peligrosa y a menudo falsa
necesidad de la inmediatez, la niña de los ojos de la
sociedad líquida de la que habla Zygmunt Bauman;
todo es efímero, veloz, consumible y nos empuja a
querer cualquier producto aquí y ahora sin pararnos
a pensar qué puede suponer este capricho para el
planeta y para la economía.
“Quiero tomates en enero, pero no es temporada;
la última semana no he podido comprar naranjas,
resulta que las lluvias en Valencia han afectado
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a la recolecta; este año las patatas son muy
pequeñas, se ve que con el frío que ha hecho, han
salido más pequeñas... y así un montón de cosas.”
Izaskun es de Bilbao y se considera, como dice
ella, muy “urbanita”. Antes no tenía ningún tipo
de contacto con el mundo rural pero Labore le ha
redescubierto que todo tiene su ritmo y que no nos
podemos creer más sabios que la naturaleza.
Ser socio de una cooperativa implica mucho más
que tener un lugar donde ir a comprar. De hecho
Gisela no duda en absoluto cuando dice que “El Brot
es más que una tienda” porque siempre se aprenden
cosas nuevas. A ella le ha servido para cambiar la
manera de entender el mundo. Reconoce que ya
tenía una manera de pensar y un espíritu crítico
cultivado, “pero siempre se aprenden cosas nuevas”.
Albert también ha recorrido un camino similar:
desde hace años ha estado vinculado con iniciativas
sociales, pero estar directamente involucrado con
El Brot le ha permitido conocer más de cerca el
funcionamiento cooperativo o profundizar en la
soberanía alimentaria.
Míriam no puede esconder que formar parte de La
Magrana la hace feliz y contenta. No se trata solo
de tener acceso a unos productos de calidad, sino
también de conocer gente, descubrir proyectos,
participar en la vida del municipio o impulsar
el cambio social. Entiende que a veces se pueden
tener reticencias a la hora de dar el paso para
implicarse en una cooperativa, “pero se tiene que
hacer, la gente tiene que entrar y ver el mundo que
hay detrás de estas puertas”.

Labore Bilbao en su primer cumpleaños. Foto: Labore Bilbao.
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MUNDO EN M
C E SC B L A N CO Y L A I A T R E S S E R R A

VIMIENTO
INICIATIVAS

COORDINADORA DE COOPERATIVAS DE CONSUMIDORAS
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS ( 1 )
Trabajamos en red para consumir más ecológico
y de más proximidad
Cataluña
lamanduca.jimdo.com/fem-xarxa
Crear una red de cooperativas de consumo
agroecológico, ese es el objetivo una serie
de cooperativas catalanas de consumidoras
de productos ecológicos. La Garrofera (Sants,
Barcelona), El Rodal (Sabadell), La Manduca
(Sant Feliu de Guíxols), El Rebost (Girona),
El Brot (Reus), La Seca (Poble-sec, Barcelona)
y Germinal (Gràcia, Barcelona) crearon una
coordinadora en otoño de 2017 para trabajar
en este sentido.
Están en proceso de constitución de una sectorial
en el seno de CoopsConsum, la Federación
de Cooperativas de Consumidores y Usuarios
de Cataluña. Más concretamente, su objetivo
a corto plazo es el apoyo mutuo, una mayor y
mejor repercusión de lo que hace cada una
y de las acciones que requieren trabajo conjunto,
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en especial las que piden representatividad
e interlocución.
A estas alturas, la coordinadora apenas se está
definiendo como sectorial y su trabajo se centra
sobre todo en el establecimiento de una forma
de trabajo coherente y efectiva. Además, se está
trabajando con el sindicato del sector agrícola
Unió de Pagesos y con el apoyo de CoopsConsum
para que el nuevo Decreto que tiene que regular
el Consejo Catalán de la Producción Agraria
Ecológica continúe incluyendo el derecho a voto
de los consumidores en su Junta Rectora.
Su ámbito de trabajo es Cataluña. Existe, no
obstante, un proyecto para fomentar el consumo
responsable, la soberanía alimentaria y facilitar
los pedidos de productos agroecológicos a escala
estatal: Grupo a Grupo (grupoagrupo.net).
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Foto: Bart Grugeon Plana

2

3

VÍA CAMPESINA (

2)

Movimiento por la soberanía alimentaria
y agroecología
En todo el mundo
viacampesina.org
Un grupo de representantes campesinos –hombres
y mujeres– de cuatro continentes formaron la
Vía Campesina en 1993, en Mons, Bélgica. En ese
momento, las políticas agrícolas y las empresas
eran cada vez más globalizadas, y los campesinos y
pequeños agricultores necesitaban desarrollar una
visión común y luchar para defender esta visión.
La Vía Campesina es un movimiento internacional,
por lo tanto, que reúne millones de campesinas y
campesinos de todo el mundo y está construido sobre
un fuerte sentido de unidad y solidaridad. Defiende
la soberanía alimentaria como una forma de promover
la justicia social y la dignidad y se opone fuertemente
a los agronegocios que destruyen las relaciones sociales
y la naturaleza.
Cuenta con 181 organizaciones locales y nacionales en
81 países de África, Asia, Europa y América. En total,
representa a unos 200 millones de agricultores. Se trata
de un movimiento político plural, multicultural y
autónomo. Es independiente de cualquier partido político
y de cualquier afiliación económica o de otro tipo.
Trabajan en tres campañas principales: defender la
soberanía alimentaria, luchar por la tierra y la reforma
agraria; la promoción de la agroecología y la defensa
de las semillas locales, y la promoción de los derechos
campesinos y la lucha contra la criminalización del
campesinado. La Coordinadora de Organizaciones
de Agricultores y Ganaderos (coag.org) del Estado
español, forma parte de la Vía Campesina.
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OPEN FOOD NETWORK (

3)

Red de sistemas alimentarios sostenibles
En todo el mundo
openfoodnetwork.org
El Open Food Network (Red Alimentaria
Abierta) empezó, en 2012 en Australia, como
un pequeño experimento con una furgoneta,
algunos campesinos y algunas amistades. Desde
entonces ha crecido hasta convertirse en una
plataforma digital de código abierto que facilita
el intercambio entre personas que producen
alimentos de proximidad y personas que los
consumen.
En la actualidad ha sobrepasado las fronteras
australianas y ha llegado hasta el Reino Unido,
Canadá, Francia, Suecia, Dinamarca, Finlandia
y tiene previsto llegar hasta Suráfrica, India y los
EE. UU. También tiene presencia en Cataluña,
ya que Katuma (app.katuma.org), red de código
abierto catalana, es miembro del proyecto Open
Food Network y sus desarrolladores forman
parte del núcleo promotor de la iniciativa.
Este es el proyecto estrella de la Open Food
Foundation (Fundación Alimentaria Abierta),
una ONG sin ánimo de lucro que trabaja para
desarrollar, acumular y proteger conocimiento,
códigos, aplicaciones y plataformas de código
abierto que faciliten la soberanía alimentaria.
No en balde creen que “cambiar un sistema
alimentario comporta colaboración, confianza,
logística, recursos y software libre”.
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Foto: Pont Alimentari
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FOOD SHARING (

5
4)

PONT ALIMENTARI (

5)

Reciclar y compartir comida

Menos despilfarro alimentario y más solidaridad

Estado español y América Latina
foodsharinges.wordpress.com

Barcelona
pontalimentari.org

Empezó en Alemania el 2012 y desde entonces
la recogida de alimentos comestibles de los
contenedores se ha convertido en una práctica
que congrega miles de personas y recupera
toneladas de comida. Es una realidad diaria muy
asentada que funciona en varios países europeos.
Food Sharing (‘compartir alimentos’) es el nombre
que recibe en diferentes países sudamericanos
y en el Estado español, por ejemplo en Bilbao.

Cada día en Cataluña se tiran 720.000 kilos de
comida, más de la mitad en los hogares, pero
también en los restaurantes, bares, caterings y
comercios. Estos alimentos desaprovechados, que
suman 260.000 toneladas anuales, equivalen a
las necesidades alimentarias anuales de 500.000
personas.

Es una plataforma para desarrollar acciones que
reduzcan los excedentes alimentarios. Esto se
hace mediante la recogida colectiva de productos
rechazados por no ser aptos para la venta. Una
vez recogidos los alimentos descartados en los
comercios, se cocinan y se hacen almuerzos/cenas
populares. De este modo se intenta resaltar la
dimensión ética y sentimental de la comida a la vez
que se reduce su despilfarro.
Sus objetivos actuales son la concienciación de más
personas, la creación de más grupos locales y el
trabajo conjunto con productores, fabricantes
y comercios para encontrar soluciones al derroche.
Mediante este proceso de expansión es como
se ha llegado a Bilbao y Barcelona. En la capital
vasca hay actualmente más de noventa personas
recuperadoras (de las cuales más de treinta están
activas) asociadas a tres comercios colaboradores:
Ecorganic, Morrokotuda y Txarloska.
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Pont Alimentari es un proyecto dirigido al sector
de la restauración y comercios de alimentación
que tiene dos objetivos: generar menos despilfarro
y promover más solidaridad. Lo impulsan dos
entidades, Rezero y Fundació Banc de Recursos,
con el apoyo del Departamento de Territorio y
Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.
Trabajan en la diagnosis de los alimentos que se
tiran en el sector de la distribución de alimentos
al por menor, el catering y la restauración; su
sensibilización en cuanto a la reducción del
despilfarro alimentario, y la creación de una red
de interacción entre las empresas donantes y
entidades de apoyo a colectivos en situación de
vulnerabilidad.
El proyecto se desarrolla en Barcelona y, por
ejemplo, colaboran con él empresas como
Consum, Bonpreu y Condis. Entre las entidades
receptoras se encuentran el Ateneu l’Harmonia,
Menjador Solidari Gregal, la Plataforma d’Entitats
de Roquetes.
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PLATAFORMA APROFITEM
ELS ALIMENTS ( 6 )

DESNUDA LA FRUTA (

Espigamos y comemos de forma colectiva
Cataluña
aprofitemelsaliments.org
La Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA) es
una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en red
con personas y entidades que promueven la cultura
del aprovechamiento de los alimentos. Se definen
como un movimiento social y de transformación
hacia un modelo alimentario más responsable y
sostenible.
La PAA empezó su actividad en 2014 y su ámbito
de acción es primordialmente catalán, pero con
visión amplia y aglutinadora también de las
acciones del resto del Estado y del mundo. Entre
las actividades que promueven, una de las que más
proyección les ha dado han sido las Fiestas de los
Alimentos.
Se han realizado varias de estas comidas
populares, gratuitas, elaboradas con alimentos
rescatados y a pie de calle para reivindicar y
celebrar el valor de los alimentos en todo el
territorio catalán. Las fiestas son la culminación
de un trabajo previo de concienciación a los
agentes del ciclo alimentario: incluyen espigadas
rurales con los productores de la zona; rutas
informativas y espigadas urbanas en los comercios
de la población; implicación del tejido social y las
administraciones públicas locales; movilización
de voluntariado y entrega de los alimentos no
utilizados durante la comida.
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Por frutas y verduras libres de plástico
Estado español y América Latina
facebook.com/desnudalafruta
Según la ONU, con los actuales ritmos de
consumo de plásticos, hacia el 2050 habrá en
el mar más kilos de este material que de peces.
Ante esta catástrofe ecológica, un grupo de
personas del Estado español comenzó a principio
de 2018 la campaña Desnuda la fruta.
El objetivo de la iniciativa es la eliminación
del plástico en la venta de frutas y verduras,
principalmente en supermercados, que es donde se
abusa más del envasado excesivo de estos productos.
Para conseguirlo, se pidió la colaboración ciudadana
para denunciar estas prácticas en redes sociales.
La forma de hacerlo es muy sencilla: cada vez que
alguien observe un producto fresco envasado puede
hacerle una foto y subirla a cualquier red social
con el hashtag #DesnudaLaFruta mencionando al
supermercado en el cual se ha hecho la fotografía.
Con este gesto se pretenden dos cosas: que la
ciudadanía abra los ojos y sea consciente de lo
absurdo que es el envasado de frutas y verduras con
plástico y que los supermercados vean que cada vez
más consumidores se niegan a comprar este tipo
de productos.
La campaña surgió en el Estado español y tuvo
una repercusión inmediata llamando la atención
de muchos medios de comunicación. Pronto se
extendió en otros países, en especial los de habla
hispana como México o Perú.
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LIBROS Y REVISTAS

SOBERANÍA
ALIMENTARIA,
BIODIVERSIDAD
Y CULTURAS

ALIMENTOS
GLOBALIZADOS

EL NEGOCIO
DE LA COMIDA

SOBERANÍA ALIMENTARIA
Y COMERCIO JUSTO

¿QUIÉN CONTROLA
NUESTRA ALIMENTACIÓN?

REVISTA TRIMESTRAL

Xavier Montagut y
Fabrizio Dogliotti
(Icaria Editorial, 2006)

Esther Vivas
(Icaria Editorial, 2014)

Soberanía Alimentaria
pone sobre la mesa los retos
que el ámbito rural y el
sector agrario afrontan hoy
en día. Lo hace mostrando esta realidad desde un
conocimiento profundo,
vinculándola, como no
podía ser de otra manera,
al funcionamiento del sistema alimentario de nuestros
hábitos de consumo. La
cabecera se define así:
“Una revista de pensamiento crítico que quiere ayudar
a imaginar y construir
nuevas realidades sociales
y económicas para dejar
atrás el capitalismo.”
El primer número se
publicó en 2010 y, desde
entonces, ha tratado
trimestralmente varios
temas: cambio climático,
migraciones, consumo de
carne o economía feminista. El número 25, publicado
en 2016, está dedicado a los
retos de las alternativas en
distribución alimentaria.

El libro es una denuncia del
sistema alimentario global,
que convierte tierra, semillas, agua y alimentos en
mercancía para el beneficio
de unas cuantas multinacionales. Sin quitar valor a
la aportación del comercio
justo, los autores subrayan la
necesidad de incardinar este
discurso con el de la soberanía alimentaria. Montagut
y Dogliotti apuestan por
trascender la lucha por una
venta en condiciones justas
para los países productores.
Así entendido, las grandes
multinacionales del sector
pueden acabar pervirtiéndolo. Según los autores, hay
que ir más allá y buscar,
en el Norte y en el Sur, un
modelo alimentario que
garantice el control de los
recursos a las comunidades
y autonomía para decidir a
qué se destinan y cómo se
comercializan los frutos.
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Vivas revela las perversiones
que esconde el modelo alimentario. La más significativa: el planeta tiene 7.200
millones de habitantes y se
producen alimentos para
12.000, pero una de cada
ocho personas pasa hambre.
La autora muestra las
dinámicas que vinculan
esta realidad con el contenido de nuestras comidas.
Inversores institucionales
y grandes multinacionales dictan qué, cuándo y
cómo comemos. Tienen
en las manos la cadena de
producción, distribución y
consumo, y anteponen sus
intereses particulares a las
necesidades colectivas.
Existe, no obstante, una
puerta abierta al optimismo:
tenemos vías para romper las
leyes del mercado alimentario. Por ejemplo, el comercio
justo, el movimiento por la
soberanía alimentaria y las
cooperativas de consumo.

LA DICTADURA
DE LOS
SUPERMERCADOS
CÓMO LOS GRANDES
DISTRIBUIDORES DECIDEN
LO QUE CONSUMIMOS

Nazaret Castro
(Akal, 2017)
¿Por qué la persona que
ha fabricado una camiseta
de Zara recibe solo, como
mucho, el 5% de lo que paga
el consumidor final? ¿Cómo
han llegado los distribuidores de leche a quedarse con
el 90% de los beneficios del
sector? Castro dedica la primera parte de su libro a dar
respuesta a estas preguntas,
mostrándonos las reglas
del juego de las grandes
empresas distribuidoras, y
deteniéndose en casos como
el de Amazon. En la segunda parte, la autora analiza la
relación entre estas dinámicas, los impactos del sistema
capitalista en el medio natural y su responsabilidad en
la creación de desigualdades
e injusticias. Además, en
el último capítulo, el libro
analiza las oportunidades
y debilidades de las alternativas a los oligopolios.
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OPCIONS
Y LA PUBLICIDAD
En Opcions, a nuestra publicidad, le llamamos “Banco de recursos”,
porque sólo publicamos información de empresas e instituciones
que facilitan prácticas de consumo consciente. Tampoco publicamos
contenidos promocionados por empresas.
En las páginas siguientes, mostramos productos y servicios que,
por sí mismos o por el tipo de entidad que los ofrece, responden
a los criterios socioambientales de Opcions.
Agradecemos a todas las empresas y entidades que aparecen en esta
sección que apuesten por anunciarse en Opcions sin pretender incidir
en nuestros contenidos.

c. Pere IV, 58-60 08005 BARCELONA

Ofrecemos soluciones integrales para ciclistas

www.biciclot.coop

A GRANEL
Productos de limpieza
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B I C I C LOT
Movilidad
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B O U Q U E T D’ H O RT
Alimentación

C E LO B E RT
Arquitectura, ingeniería y urbanismo con ecoresponsabilidad

COS SA LU T
Salud

E D I C I O N S AT
Editorial
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M A PA B + S
Sostenibilidad

M O L SA
Salud y alimentos ecológicos
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QUEVIURE
Distribuïdora de mercado social
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Aseguramos
compromiso

Descubre los seguros éticos
y solidarios
Con Arç Cooperativa puedes hacer un consumo
responsable impulsando el mercado social
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¿Qué pasa cuando
escoges seguros éticos?
Cuando escoges un seguro ético,
contribuyes a revertir la especulación
financiera, a frenar la banca armada,
a promover los valores de la economía
social y solidaria, y a recuperar la
función social del seguro.
Te invitamos a formar parte de las más
de 190.000 personas y 2.000 empresas
y organizaciones que ya son usuarias
aseguradas en el seno del sistema
de finanzas éticas mediante pólizas
acreditadas con el sello europeo EthSI.

www.arc.coop
ARÇ
Seguros éticos

O P C I O NS
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la telefon í a qu e te da voz

La cooperativa de
telecomunicaciones sin ánimo de lucro

www.somosconexion.coop
info@somosconexion.coop
93 131 17 28
SO M OS CO N E X I Ó N
Telecomunicaciones

S O M E N E RG I A
Energía verde

Ens organitzem col·lec�vament pel dret a un habitatge
digne i no especula�u. Ni lloguer ni compra:
Creem habitatge coopera�u en cessió d'ús!

sostrecivic.cat
SO M M O B I L I TAT
Coche eléctrico compartido
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SOSTRE CÍVIC
Vivienda
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MARIELA BONTEMPI PARA OPCIONS
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