
Acta Puchero Noviembre 2015

La facilitación la realiza Encarni de ecopan el acta lo toma Irais Las frescas
**Las posibles faltas de concordnancia en cuanto al genero gramatical de este acta no son 
errores sino una forma de visibilizar y luchar contra un lenguaje sexista

Se encuentran presentes las productores y grupos de consumo que se detallan a continuación:
Ecopan, Huerta bah, Apisquillos, Aceite, Carabah, Bah estrecho, Agranda la olla, Bah verde (con 
una amiga), Pasto a pasto, Bah tirso, Gazpacho rebelde, Las frescas, Majadal, Fraguas, cgt.

ORDEN DEL DIA

PUNTOS CORTOS
-Bah de verde
-Agranda la olla, cosmética
-Pasto a Pasto---URGENTE LEER PEDIDO KAMIKAZE PARA EL LUNES
-Fraguas
-ecoopan

PUNTOS LARGOS
-Comisión transporte 
-Sello confianza

1.-Bah de verde comunica el cambio de ubicación del lugar de la entrega de la cesta, antes estaban 
en Calle Fe y ahora están viendo la posibilidad de que sea en Tabacalera, a final del mes tendrán 
una respuesta.
2.- Agranda la Olla
Debido al correo de las meigas en las que explicaban que las estaba siendo imposible acudir a las 
asambleas del puchero y siendo este un requisito indispensable para poder estar en la red del 
puchero y de esta forma nos comunicaban su salida del proyecto. Agranda la Olla cuenta que tiene 
un catalogo de cosmética y que lo ponen a disposición de los grupos de consumo para sustituir el 
hueco que dejan  las meigas. Preguntan si hay otra gente que hubiera pedido la entrada al puchero 
con anterioridad y así hacer un proceso de selección pero nadie recuerda otro grupo. 
En principio se acepta la propuesta de agranda la olla.
Para finalizar nos traslada su voluntad de poder producir nuevos productos que no estén en el 
catálogo.
Próximamente rellenaran el formulario del Puchero y lo presentan por la lista

3.-Pasto a Pasto (alvaro y alberto)
Nuevo grupo que produce carne de ave de pastoreo, lo hacen bajo la ganadería holística en la que 
tratan de integrar los animales al ecosistema. De esta forma cubrir las necesidades omnívoras que 
tienen las aves.
Nos comunican que el pienso que están utilizando no es ecológico pero que es sólo una pequeña 
parte de la dieta de las aves ya que estas comen un montón de brotes tiernos y semillas silvestres.
La raza de pollo que están utilizando es Broiler Blanco que es una especie de pollo de encierro pero 
que lo están adaptando al pastoreo, la selección de esta raza de pollo es por la ternura de la carne.
A la par que se obtiene la carne del pollo la técnica de pastoreo es una técnica regenerativa para el 
suelo y la conservación de los pastos debido a que el pollo realiza estercolación natural del terreno y
movimiento de las capas superficiales facilitando así la germinación de determinadas semillas 
además el manejo de la tierra y del ganado se reduce al  estar en semi-libertad  reduciendo costes de
mano de obra.
El proyecto se ubica en las Ventas de San Julian  (cerca de Madrigal de la Vera). Y son cuatro 
personas en el proyecto dos se encargan de tareas de veterinaria otro es biólogo (alvaro) y otro 
aparejador (alberto) 



Nos comentan que su mayor problema reside en el matadero pues sus pollos no tienen un peso 
estándar y las maquinas no lo hacen perfectamente, pero que aun así han tenido suerte de encontrar 
un lugar donde puedan matar y destripar los pollos de forma industrial. El transporte es 
obligatoriamente en cámara frigorífica
El precio del pollo es a 5,5 € /kilo y la unidad oscila alrededor de los 2 kg  (10,1) también ofrecen el
½ pollo.  El precio del despiezado es a 6€/kg
La forma de realizar el pedido es a través de los formularios online de google que ellos envían 
cuando les enviamos correos a la dirección de pedidos.pastoapasto@gmail.com
Por si surge alguna duda o mas información esta el teléfono 609209525.
POR ÚLTIMO NOS CUENTAN QUE TIENEN PROBLEMAS PARA VENDER TODOS LOS 
POLLOS DE ESTA TANDA DE NAVIDAD ASI QUE ESTAN DISPUESTOS A OFRECERLOS 
AL PUCHERO A MODO DE PEDIDO KAMIKAZE, LA FECHA DE ENTREGA ES EL 
MARTES 22  PERO EL LIMITE PARA HACER EL PEDIDO ES HASTA EL DOMINGO EN 
LA NOCHE. SI ALGUIEN TIENE DUDA DE ALGO QUE LLAME POR TELEFONO.
Aparte tienen puntos de distribución fijos en el herbolario El Druida (calle Fe), en el barrio de 
Vallecas y en Aravaca

4.-fraguas
Nos cuentan que después de contratiempos, movimientos internos y de no tener producción 
suficiente para distribuir a todos los grupos de consumo, ahora están en una mejor situación para 
retomar la producción de cerveza. 
Nos cuentan que construyeron un nuevo lugar para la producción de la cerveza y que han realizado 
cambios en la producción de cerveza. También que están intentando producir lúpulos locales y 
tratamientos térmicos mediante leña. También mejora en el embotellado en botella de cava que es 
mejor para la gasificación
Los nuevos formatos en los que envasaran la cerveza son el 1/3 y los ¾. El precio para estos 
formatos sera ¾ a 2€ y 1/3 entre 1,1 y 1,2€ ( lo están terminando de decidir).
Ahora terminan de rellenar el formulario y lo envían a la lista pero que tienen problemas con el 
acceso a internet 
Nos recuerdan que siguen reutilizando los envases y que si se enjuaga un poco la botella les facilita 
un montón el lavado posterior. Actualmente están realizándolo con sosa, después un baño de ácido 
cítrico y antes de embotellado una esterilización para asegurar la selección de levaduras.

5.-ecopan
Nos cuentan que se les termino la caja de resistencia debido a unas bajas del pasado y se les acercan
nuevas bajas que cubrir en el futuro inmediato por eso sacan la propuesta de las bolsas de 
resistencia para aquellas que quieran apoyar.
También nos informan de que están pensando en hacer una fiesta en Tabacalera para rellenar esta 
caja de resistencia sería para enero.
Por otro lado lanzan una pregunta a los consumidoras del bah debido a la bajada en pedidos, y es si 
esta bajada tiene que ver con el desconocimiento del proyecto o con el deseo de comer pan 
ecológico. Si es porque no se quiere pan todo bien pero si tiene que ver con que la gente que entro 
nueva al bah no conoce ecoopan, pues están pensando en hacer visitas a los grupos con catas .
Por otro lado nos cuenta que se redujo un montón la acidez del pan en estos meses.

6.Transporte
El grupo de trabajo de trasporte se reunió dos veces y propone soluciones para incluir a nuevos 
grupos del puchero en el reparto con la furgoneta del bah. Estos grupos serian Cgt y Bah San 
Martin, se esta viendo como poder hacer una propuesta mas cerrada que enviar al BAH para su 
aprobación entorno a la reciprocidad con la furgoneta podría ser mediante trabajo, dinero o trueke.
También se esta planteando la opción de que se amplíe la ruta del reparto del BAH y así también 
llegar a otros grupos que no están en el puchero pero que son parte del reparto de productoras del 
puchero. Se esta trabajando como poder hacer algo reciproco con el BAH para que no haya una 
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utilización injusta de la furgoneta y del grupo de trabajo del BAH.
Alguien que estuvo en la asamblea general pide que la propuesta sea concreta para que no haya 
malentendidos y también que a priori el tema trueke no se ve muy justo porque la furgoneta 
conlleva además de mano de obra gastos para el BAH.
Para seguir trabajando se necesita que las productores envíen información sobre la localización de 
los puntos de reparto de todas sus entregas y a los nuevos grupos de consumo el lugar y fecha de 
entrega para la distribución.
El grupo de trabajo cooresponsabilidad en el reparto y facilitar esta tarea por ejemplo en cuanto al 
reparto y la devolución de envases que estén organizados en cajas mejor y no por ahí que es un rato 
colocarlos (cajas de huevos).

Hay también una segunda propuesta para optimizar los repartos de grupos externos al Puchero pero 
que a la larga podría incluir la cesta de verdura del BAH que consiste en sectorizar la ciudad y 
quedar en un punto para intercambiar los productos de diferentes productoras y después cada una 
encargarse de cada sector, así el gasto en combustible seria menor y todas participan de la tarea de 
reparto en proporción al numero de veces que repartan al mes. Es una idea recién nacida y esta 
gestándose así que vemos como un proceso a la larga que pueda implementarse pero también se esta
trabajando en esta linea.

7.- sello de participacion ecologica
Se pospone para la próxima reunion debido a que algunas les falta rellenar el cuestionario y hay 
ausencias importantes para hablar de este punto

ANEXO
Se recuerda que hay que realizar el pago de transporte al finalizar el año para aquellas que no lo 
hayan hecho si alguien de la comision economica del bah puede enviar el numero de cuenta y si se 
sabe la relacion de ingresos pues facilitaria esta tarea ya que no habia mucha informacion y hay 
productoras que no recuerdan si pagaron la cuota

PROXIMA REUNION DEL PUCHERO PARA EL 16 MARZO DEL 2016 
-DINAMIZA RAMON
-CESAR (CGT) TOMA ACTA

PROXIMA REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO DE TRANSPORTE EL DÍA 2 FEBRERO A 
LAS 19H EN LA ELIPA. ESTARIA MUY BIEN SI ALGUNA CONSUMIDOR ESTA PRESENTE
PARA AYUDAR CON LA VISION LAS QUE RECIBEN LOS PRODUCTOS 
COORESPONSABILIDAD 


