
  

El colectivo nace en otoño del año 
2000, en Puebla de la Sierra (Madrid). 
Nos organizamos para intentar vivir de 
los recursos locales, vivir del campo 
colectivamente, comenzando con 
pocos medios...
Hoy contamos con:
- La casa para todxs: la 
autoconstruimos con gran ayuda que 
amigxs que pasaron por aquí...
- El rebaño: contamos con 200 ovejas 
de la raza autóctona 'rubia del molar' y 
200 cabras de caracteres autoctonos 
(mayoritariamente de la Sierra del 
Guadarrama).
- Los huertos: cedidos por vecinos del 
pueblo.
- Los establos: disponemos de unos 
invernaderos aislados con lana que 
hacen la función de refugio para el 
ganado, uno en terreno cedido y otro 
en un terreno del colectivo.
Como en todos  sitios hay cambios, 
unxs van y otrxs vienen... ahora lo 
componemos 10 personas en el día a 
día, aunque muchxs transitan por aquí 
de cuando en cuando...

 'LOS APISQUILLOSLOS APISQUILLOS'

Por un lado buscamos el autoconsumo con 
los huertos, cerdos y parte de la producción 
de leche. 
Por otro, tenemos necesidades que cubrimos 
con la venta de corderos y cabritos y yogures.
Desde hace años pretendemos que la 
transformación de la leche nos permita 
revalorizar nuestros esfuerzos, pero nos 
enfrentamos a las dificultades de iniciar un 
medio de producción artesanal con escasos 
recursos económicos...
Buscamos el intercambio mediante el 
trueque, con otros productos de proyectos 
afines o con dinero a grupos de consumo. Los 
siguientes son nuestros precios (que los 
consideramos algo más que un pago por un 
producto final, un apoyo económico al 
proyecto):
- Cabritos y corderos lechales 97€
- Yogures (de leche de cabra y oveja, según 
temporada):
  - Medio litro: 2.5€
  - 1 litro: 4€.

Nuestra historia...Nuestra historia...

¿Qué/Cómo producimos?¿Qué/Cómo producimos?

¿Como distribuimos?¿Como distribuimos?

Buscamos la relación directa con los 
grupos de consumo, prinpalmente de 
Madrid.

Estas son algunas de nuestras 
particularidades:.
-Economía común: sin salarios ni 
separación trabajo-ocio (algo 
cansado... pero que permite buscar 
y respetar el ritmo personal)
-Perspectiva a largo plazo, 
pretendiendo la permanencia en el 
pueblo donde nos hayamos.
-Propiedad colectiva, buscamos los 
medios para asegurar la continuidad 
del proyecto al margen de los 
individuos en un proyecto abierto, 
apostando por alianzas con gente 
cercana geofráfica y/o 
políticamente.
 -Toma de decisiones en base a 
asamblea, mediante  consenso.

Materializamos ilusiones que van Materializamos ilusiones que van 
abriendo puertas... horizontes más abriendo puertas... horizontes más 
amplios!amplios!!!

En lo personal...En lo personal...

Si nos buscas, nos encontrarás en:

Puebla de la Sierra, Madrid
losapisquillos@hotmail.com

www.losapisquillos.infowww.losapisquillos.info
91 869 60 0491 869 60 04

Lleno de incertibumbres... Queremos 
iniciar la actividad de la quesería 
artesanal, contruir una nave 
ganadera...

Nuestro futuro..Nuestro futuro...

mailto:losapisquillos@hotmail.com
http://www.losapisquillos.info/
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