
ACTA DEL PUCHERO -- MARZO 2015

Proyectos productivos: Ecoopan, Apisquillos, En Tempero y Agranda la olla, Verdarel, Oleollano, 
Ecoopan, Molino Rojo, El Majadal, Vino Ambiz ¿? y Las Frescas. 

Grupos de consumo: Estrecho, Carabah, Tomatetuán, Tirso y GG de Perales, Bah de verde

Proyectos productivos interesados en entrar al Puchero: Fraguas (cerveza y ocupación rural) 
apadrinado por Javi (Extrecho). 

ORDEN DEL DÍA:

1. Nuevos proyectos

2. Encuentro primaveral

3. Tema Vino

4. Transporte

*Para cualquier correo que se mande a la lista se le incluirá como copia a Dani (danipeisrc@gmail.com)

1. NUEVOS PROYECTOS

CERVEZA FRAGUAS

Bah San Martín se ha reunido pero no ha llegado a ninguna conclusión (se reunieron en dos grupos por 
separado). Prefieren que los dos proyectos que ofrecen cerveza lleguen a un acuerdo, si no fuese así 
plantean: dar preferencia al proyecto que depende únicamente de ese producto para su viabilidad, aunque 
también hay gente que prefiere, por motivos de gestión, seguir con un proyecto ya existente que además  
ofrece cerveza, por comodidad al no necesitar gestiones nuevas. 

Estrecho también lo ha hablado pero no ha llegado a ninguna conclusión.

Ecoopan plantea el hecho de que uno de los puntos que identifican al puchero es que dentro de él no 
deben existir competencias entre productores, hay exclusividad de productos. Sin embargo el aceite ya 
sentó un precedente, pues hay dos proyectos que ofrecen el mismo producto, en esta ocasión se optó 
por dividirse los grupos de consumo.

Agranda la Olla comenta que al tratarse de un producto transformado el producto final es muy diferente 
uno de otro,  no como puede pasar con los productos de la huerta, que podrían ser más parecidos.

Fraguas opina que si Agranda la Olla siente que su proyecto entra en competencia con el suyo, y 
quisiesen ejercer la exclusividad, se retirarían.

Sin embargo a ambos proyectos les parece bien que se ofrezcan los dos productos y que los grupos de 
consumo puedan elegir.

Estamos todas de acuerdo pero se puntualiza que es algo excepcional, Agranda la Olla no solo produce 
cerveza y por lo tanto no depende solo de este producto para subsistir.  Se recalca que hay que tener 
esto en cuenta para futuros proyectos que se quieran unir. (Agranda la Olla además ahora no tiene 
cerveza, es difícil hacerse con malta ecológica, a finales de este mes comenzarán a  producir).



HUELLA VEGANA

Bea (Frescas) es la madrina y transmite que piden disculpas porque no van a poder incorporarse en 
estos momentos a El Puchero por motivos de sobrecarga en el proyecto debido a que un compañero no 
va a participar un tiempo en el mismo porque le ha salido otro trabajo.

Dicen que en la asamblea de junio plantearán su situación y perspectivas para el próximo curso.

SEITANIKA

Olmo (BAH) es el padrino y comenta que se le olvidó enviar el recordatorio a la productora. Lo hará para 
la asamblea de junio.

PRODUCTORES "DESAPARECIDOS"

Miel
No tenemos noticias de Raquel en el Puchero desde hace tiempo y nos preguntamos como está ella y su 
proyecto. Bea (Frescas) va a contactar con ella y transmite novedades.

Pollos Julianin
No tenemos noticias directas y creemos que ya no van a distribuir más. Almu (Estrecho) se encarga de 
contactar para confirmar que esto es así.

2. ENCUENTRO PRIMAVERAL (DOMINGO 26 DE ABRIL)

Ante la orden de desalojo del Solar de Antonio Grilo, al no haberse desalojado todavía (cumplía plazo el 
lunes pasado) es posible que para el 26 tampoco haya sido desalojado.  La cercanía de las elecciones 
municiales puede provocar cualquier cosa, que el procedimiento de desalojo se acelere o todo lo 
contrario. Ramón del Molino Rojo comunicará al Puchero, en las próximas dos semanas, si finalmente 
existe la posibilidad de usar el espacio del Solar para el encuentro.

Frente a esta situación surge la necesidad de buscar una alternativa, el Patio se descarta (tiene más 
pinta de que sí que se vaya a desalojar). 

Se proponene dos espacios alternativos:

- Eco (Carabanchel). Carabah contactará para ver fechas (ya hay confirmación de fechas, se 
podría reservar). Sin embargo, el local Eco pasa a ser alternativa C, ya que Apisquillos no podría 
llevar ni exponer carne, su producto “estrella”, solo podrían hacerlo con los lácteos.

- La Enredadera. Almudena de Estrecho preguntará. Pasa a ser la opción B si finalmente no 
podemos realizar el encuentro en el Solar

- Si no fuese posible hacer el encuentro en ninguno de estos espacios se acaba de ocupar una 
nave en Villaverde. Se preguntará aquí también

Respecto a proyectos que participarán:

- Ecoopan se desmarca, ni asistirán ni participarán en el encuentro..

- Las Frescas quieren participar, pero se ven con pocas furezas, momento de cambio y 
reubicación, irán seguro que no harán taller. Les gustaría saber objetivo del encuentro, en 
función de éste, se preparán para el encuentro. Objetivo encuentro: además de encuentro 



entre la gente del Puchero, también momento para abrirse y difundir proyectos a otros 
colectivos/gente.

- Agranda la Olla puede ayudar poco en la gestión, por cuestiones de distancia principalmente. 
Pero sí que asistirán y tienen idea de hacer algún taller.

- Fraguas también asistirá, ven la posibilidad de hacer taller, pero quizá demasiado largo.

- Apisquillos también quiere participar, sin taller, más a nivel expositivo solamente.

- Majadal también participaría, también sin taller.

- Molino Rojo también participaría, también sin taller.

Respecto a la organización del encuentro:

- Olmo (GG Perales, no estará el finde, pero si puede ayudar en los preparativos) y Juan y Jose 
Luis (Aceite) se ofrecen para llevar la organización del encuentro.

- Primero hay que esperar a ver en qué espacio se hará finalmente, esperamos dos semanas para 
ver si puede ser en el Solar. Si no pasaríamos a alternativa B o C.

- Una vez decidido locar hay que pensar en la infraestructura

- Lanzar convocatoria 

- Hacer orden del día (ya está hecho del año pasado, Encarni de Ecoopan le pedirá el archivo a 
Juanca para poder retocarlo y modificarlo un poco según nuevas fechas y nuevas 
actividades/proyectos). 

- Se comenta que lo de las charlas largas puede hacerse un poco pesado, mejor mesas donde la 
gente se acerce, se le cuente y se le muestre fotos.

3. EL VINO

Fabio comenta tiene intención de retomar el reparto de vino, aunque no podrá hacer repartos 
mensuales. Propone hacer el reparto de vino el mismo día que el del aciete, cada tres meses. 

Tiene diferentes tipos de vinos (blancos, tintos, jovenes, algo de crianza…), enviará un mail a la lista de 
correo del Puchero con la info de los vinos.

4. TRANSPORTE

La comisión de transporte no ha podido reunirse y comentan que tampoco saben muy bien cuál sería el 
objetivo específico de la reunión. Además Ramón de Molino Rojo comenta que no podrá colaborar con 
esta comi durante el próximo mes/mes y medio debido a la situación del Patio/Solar.

El objetivo ideal sería encontrar una logística para que entre grupos productivos y grupos de consumo 
poder realizar el reparto de una manera coordinada. 

¿qué pasaría si se uniesen otros grupos? Surgen muchas dudas.



Se pide que para la próxima asamblea se piensen ideas más concretas para tratar de coordinar reparto y 
aunar esfuerzos.

Una de las ideas es que se pueda repartir a más grupos si se organiza un acompañamiento al reparto (en 
la furgo de Bah Perales ¿?. Creo que el de Bah Perales dijo que a ellos les iría bien que la segunda 
persona no fuese un trabajador del huerto para no tener que perder un día de trabajo.

Comisión de transporte  tiene pendiente reunirse para elaborar una propuesta a la asamblea.

Cris (Majadal) volverá a transmitir a la comisión  la info de las reuniones de organización de transporte 
de hace dos años


