
GRUPO DE CONSUMO DE PAN ECOLÓGICO PANDEMADRE – 
CASAVIEJA v22.03.10

El objetivo de este documento es recopilar los acuerdos cosas básicas que tenemos en 
Pandemadre Casavieja, para que sirva como guía para las personas que entran por 
primera vez o como recuerdo para las que ya estamos.

FUNCIONAMIENTO
Basicamente nos reunimos una vez cada 2 meses para 
realizar una pequeña asamblea y el nuevo pedido. 
Cualquiera del grupo puede convocar esta reunion. Se 
establece que esta reunión sea el último martes de los 
meses pares, por ejemplo en el pedido de Enero-Febrero 
se realizara a finales de Febrero. Ademas aquí realizamos 
el pago de nuestro pedido y los cambios que quiera cada 
persona en su pedido.
El pan se hornea los lunes o los domingos, lo recibimos 
habitualmente cada martes gracias a que Yoli, Mar u otras 
compañeras lo traen de la Iglesuela. El lugar de recogida 
es conocido pero no se especifica aquí por cuestiones de 
seguridad, jeje... Si alguien no recoge el pan antes del 
jueves por la tarde, cualquiera puede llevarselo, hacemos 
esto para evitar que se echen a perder los panes.

Cada cierto tiempo se realizan asambleas generales en 
las que se informa de las novedades y se discute sobre 
temas variopintos. Son convocados normalmente por el 
grupo de trabajo.

El correo del grupo de trabajo es pandemadre@yahoo.es y 
su telefono el 651071113 -  696068308.

CUOTAS
La cuota a pagar por los panes actualizado a Enero del 
2010 es la siguente:

1 pan normal a la semana durante dos meses, 25 euros 
1 pan especial1 a la semana durante dos meses, 29 euros
1 pan de centeno a la semana durante dos meses, 29 
euros 
1 dulce a la semana durante dos meses, 30 euros 

Alternos, (una semana si recibo el producto y otra no lo 
recibo), y alternancias (una semana , por ejemplo, recibo 
un pan normal y otra semana, por ejemplo, recibo un pan 
de otro tipo,) mitad de cuota. O sea 12,5 euros normal; 
14,5 euros especial y centeno; 15 euros dulce.
número de cuenta para pagos : 2100 1214 02 
0100152053 titulares nieves batanero y patricia gamboa 

tio_ferhm@hotmail.com

tebhas@yahoo.es

starmar69@yahoo.es

sofiafagerlind@yahoo.es

siremata@yahoo.es

rebecasanta69@hotmail.com

pandemadre@yahoo.es

mistyroselaesser@yahoo.com

mariualfonso@hotmail.com

marina_agp@hotmail.com

maliesteban@hotmail.com

julsancho@hotmail.com

habidis_agp@hotmail.com

gergargus@gmail.com

expored2001@yahoo.es

azlightworker@yahoo.com

alguien_ahi@hotmail.com

aguilayol@yahoo.es

1 El pan especial puede ser de cualquier cosa: algarroba, queso, ajo, pimiento, semillas...
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COMUNICACION
Dentro del grupo de Casavieja nos solemos comunicar mediante una lista de distribucion, 
cuya direccion es lazarzosa-pandemadre@lists.ourproject.org 

Escribiendo a esta direccion, todas las personas del grupo de consumo, incluyendo a las 
trabajadoras, recibiran el correo.

Tambien nos comunicamos por sms/llamadas/personalmente si fuera necesario por la 
urgencia o si alguien no utiliza el correo. El orden de la rueda de emergencia se establece 
de la siguiente forma:

 >> Yoli 678670217 >> (Marga 637260548 Rebe) >> (Sofi 628417320 Sergio 
918678000) >> Ire 618004387 >> Mariu 686664175 >> (Melissa 666229601 David 
668183291 Misty) >> (Mali Raul 606516400) >> (Habidis 619556875 Marina) >> 
Mar 647191491 >> Fernando 619994493 >> Julio 656668212 >> 

comepanes1  >> comepanes2  quiere decir avisa a
(comepanes1 comepanes2) quiere decir que forma una unidad por facilidad de 
comunicación (no siempre coincide con las unidades reales).

GRUPO DE TRABAJO
El grupo de trabajo esta formado por tres personas (en Enero del 2010: Nieves, Manolo y 
Kike). Eventualmente trabaja una persona que realiza trueque de 2 productos durante un 
mes por una jornada de 8-10h de trabajo. De momento somos un grupo de consumo 
alegal, no constituido como cooperativa ni ninguna otra figura, con las ventajas e 
inconvenientes que ello conlleva (crecimiento y venta limitada, seguros, etc.).
Con mucho cariño hornean los panes con productos locales y ecologicos. 

La jornada de trabajo es de 14 horas los días que se hace el pan. Comienza el trabajo a 
las 11: limpiar la panadería y a las 12, las primeras masas. A las 8 se envuelven los panes 
y se llevan las cajas al lokal. Termina la jornada entre las 9 y 9 y media de la noche.

A estas 14 horas hay que añadir otro tiempo que se invierte a lo largo de la semana: 
previsión de ingredientes, revisión de mensajes con los comepanes, revisión de cuentas, 
y cuidado semanal de la madre. El bichito de la levadura necesita estar activo, si lo hemos 
tenido en la nevera hasta el viernes, tenemos que espabilarlo para que el domingo esté a 
tope.
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