
Asamblea Puchero 15 de Junio de 2016 
	  
Orden	  del	  día	  	  
	  
1.Breves	  
2.	  Sello	  
3.	  Transporte	  
4.	  Agranda	  la	  Olla	  
5.	  Prepizza	  
6.	  La	  jabonetta	  
	  
	  

1. Breves	  
	  
1.1.	  Pasto	  a	  Pasto	  

	  
Se	  disuelven.	  Van	  a	  seguir	  con	  el	  proyecto	  dos	  miembros,	  Alberto	  y	  Álvaro	   .Están	  
organizando	  el	  proyecto,	  así	  que	  en	  septiembre	  creen	  que	  volverán	  con	  los	  pedidos	  
si	   resuelven	   todo	   el	   tema	   administrativo.	   Prevén	   que	   en	   septiembre	   volverán	   a	  
estar	   en	   marcha.	   Se	   van	   a	   Villanueva	   de	   la	   Vera.	   En	   septiembre	   organizarán	   la	  
Jornada	  de	  Puertas	  Abiertas.	  	  
	  
	  Recordatorio:	   Se	   recuerda	   a	   los	   grupos	   que	   en	   el	   anterior	   reparto	   les	   dejaron	  
hieleras,	  que	  las	  guarden	  hasta	  el	  próximo	  pedido.	  

	  
1.2.	  Las	  Frescas	  

	  
Se	  están	  reestructurando.	  En	  septiembre	  volverán	  con	  los	  pedidos.	  	  
Los	  macarrones	  de	  Kamut	  se	  rompieron,	  lo	  sienten	  y	  para	  compensar	  han	  metido	  
más	  cantidad	  en	  el	  anterior	  pedido.	  

	  
1.3.	  Fraguas	  

	  
Está	  difícil	  reciclar	  botellas.	  necesitan	  botellas	  de	  tercios,	  así	  que	  aceptan	  también	  
botellas	  que	  no	  sean	  de	  Fraguas.	  
	  
Recordatorio:	   Se	   recuerda	  a	   los	   grupos	  devolver	   todas	   las	  botellas	   y	   también	   las	  
cajas.	  Si	  pueden	  aclarar	  con	  agua	  las	  botellas,	  facilita	  el	  trabajo.	  	  

	  
1.4.	  Ecoopan	  

	  
Enkarni	  deja	  Ecoopan	  después	  de	  16	  años	  en	  el	  proyecto.	  No	  han	  podido	  enviar	  
nada	  para	  el	  boletín	  porque	  no	  les	  ha	  dado	  la	  vida.	  

	  
1.5.	  G-‐G	  :Grupo	  Güerta	  

	  
Coinciden	  productos	  a	  la	  hora	  del	  reparto.	  El	  tema	  más	  problemático	  es	  el	  reparto	  
del	  majadal	  y	  apisquillos.	  El	  Majadal	  y	  Apisquillos	  quedan	  en	  ponerse	  de	  acuerdo	  
para	  evitar	  coincidencias	  a	  partirse	  septiembre.	  	  



Para	  evitar	  que	  muchos	  pedidos	  se	  solapen	  se	  hará	  un	  calendario	  para	  saber	  qué	  
semanas	  tienen	  reparto	  y	  de	  qué	  producto.	  
	  
Recordatorio:	   Recordar	   a	   los	   grupos	   que	   no	   envíen	   de	   dos	   en	   dos	   hueveras	   que	  
recopilen	  unas	  cuantas	   las	  apilen	  bien	  y	  se	   las	  den	  al	  GG.	  De	   lo	  contrario	  se	  hace	  
mucho	  trabajo	  recogiendo	  una	  huevera	  un	  día,	  dos	  otras	  etc....	  
	  

	  
1.6.	  Bah	  Prospe	  

	  
Realizaron	  una	  evaluación	  de	  cada	  productor.	  Una	  buena	  idea	  para	  tener	  en	  cuenta	  
para	  realizar	  una	  sinergia	  entre	  productor	  y	  consumidor.	  
Están	  contentos	  con	  todos	  los	  productos.	  Comentarios	  a	  cada	  productor:	  
Agranda:	  el	  desodorante	  nos	  les	  fue	  bien.	  
Apisquillos:	  cuando	  van	  a	  tener	  queso	  curado?	  Apisquillos	  les	  responde	  que	  el	  
queso	  curado	  es	  en	  función	  de	  la	  leche,	  y	  prima	  el	  reparto	  de	  yogures..	  Así	  que	  
cuantos	  mas	  yogures	  se	  pidan..	  Menos	  quesos	  van	  a	  haber.	  
Molino	  Rojo:	  les	  gustaría	  que	  los	  pedidos	  tuvieran	  más	  frecuencia.	  	  
Ecoopan:	  el	  pan	  se	  endurece,	  sobretodo	  el	  de	  ajo.	  De	  Ecoopan	  recomiendan	  
meterlo	  en	  un	  lugar	  fresco	  que	  en	  Madrid	  es	  casi	  imposible,	  así	  que	  mejor	  en	  la	  
nevera	  y	  en	  una	  bolsa	  plastica.	  	  
	  

1.7.	  Fiesta	  anual	  BAH.	  
	  

	  
Se	  propone	  por	  parte	  del	  BAH	  que	  el	  puchero	  pueda	  colaborar	  con	  la	  Fiesta.	  Esto	  
también	  implicaría	  Dar	  visibilidad	  a	  los	  productos	  del	  puchero.	  Se	  acuerda	  que	  
cada	  productor	  del	  puchero	  se	  ponga	  en	  contacto	  con	  para	  decirles	  como	  colabora.	  
Fraguas	  propone	  que	  podrían	  hacer	  un	  pedido	  para	  la	  fiesta	  y	  dar	  un	  precio	  
popular	  para	  el	  bah.	  	  
	  
Tarea:	  Ponerse	  en	  contacto	  a	  bah-‐defiestas@lists.ourproject.org	  cada	  productor	  
con	  	  para	  informar	  su	  colaboración	  con	  la	  fiesta.	  	  
	  

2. Sello	  
	  
Ningún	  grupo	  hizo	  las	  tareas,	  salvo	  TOMATETÚAN.	  
Así	  que	  se	  enviara	  un	  correo	  recordatorio	  para	  que	  tanto	  productoras	  como	  
consumidoras	  rellenen	  el	  cuestionario.	  Si	  no	  hay	  un	  interés	  en	  el	  sello	  que	  también	  
se	  refleje	  porque	  parece	  que	  se	  esta	  dejando	  disperso	  el	  tema.	  Así	  que	  se	  ruega	  que	  
para	  antes	  de	  septiembre	  se	  posicione	  cada	  grupo	  consumidor	  y	  productor.	  Se	  
propone	  que	  una	  persona	  de	  cada	  grupo	  se	  encargue	  de	  dinamizar	  la	  tarea	  del	  
sello..	  Para	  saber	  si	  aun	  existe	  interés	  en	  el	  sello.	  
	  
Tarea:	   Rellenar	   cuestionario	   del	   sello	   por	   parte	   de	   consumidores	   y	   también	   de	  
productres.	  	  
	  
	  

3. Transporte	  



	  
	  
La	  comisión	  de	  transporte	  ya	  tiene	  más	  o	  menos	  un	  cálculo	  de	  los	  costes	  que	  
supondría	  el	  reparto	  de	  un	  nuevo	  producto	  y	  de	  un	  nuevo	  destino.	  Así	  que	  cada	  
interesado	  se	  ponga	  en	  contacto	  para	  saber	  si	  le	  es	  rentable.	  	  
	  

4. Agranda	  la	  Olla	  
	  
No	  han	  venido	  así	  que	  el	  este	  tema	  se	  aplaza	  para	  la	  próxima	  asamblea.	  
	  

5. Prepizza	  
	  
La	  persona	  interesada	  igual	  presenta	  un	  propuesta	  conjunta	  Ecoopan.	  En	  
septiembre	  avisaran	  de	  la	  propuesta.	  	  

6. La	  Jabonetta	  
	  
Están	  contentas	  con	  el	  reparto	  de	  prueba.	  	  
Se	  debe	  hablar	  en	  la	  próxima	  asamblea	  el	  tema	  de	  la	  Jabonetta	  ya	  que	  entra	  en	  
competencia	  con	  los	  jabones	  de	  agranda	  la	  Olla.	  	  
	  
	  
Recordatorios	  GENERALES:	  	  

a. Se	  recuerda	  la	  tarea	  del	  Boletín.	  Enviar	  cualquier	  apunte	  si	  se	  está	  bien	  o	  
mal.	  También	  se	  hace	  una	  llamada	  a	  los	  consumidores	  para	  que	  escriban.	  

b. 	  Se	  recuerda	  el	  compromiso	  anual.	  
	  

Apuntes	  
Igual	  se	  hace	  un	  pedido	  kamikaze	  de	  legumbres.	  
	  
	  
Próxima	  asamblea	  	  
Septiembre	  14	  	  de	  2016	  
Convoca	  y	  dinamiza	  Tomatetuán	  
Toma	  acta	  Agranda	  o	  La	  Invierna.	  	  


