
Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo
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Certificación Social Participativa
En septiembre de 2015, desde la samablea de El
Puchero decidimos poner en marcha un SELLO de
Certificación Social Participativa.

La Certificación Social Participativa es un proceso
colectivo entre productores y consumidores que
garantiza que los productos certificados cumplen con
unos parámetros determinados. Este proceso se basa
en relaciones de confianza y permite que las personas
que no han tomado parte en estos procesos tengan
la certeza de que los productos cumplen esos
requisitos ya que son avalados por un gran número
de personas que si conocen los proyectos de
producción.

Desde un punto de vista político la Certificación Participativa supone una avance en
las relaciones horizontales (o un volver a las relaciones de antes), y en la creación
de redes, ya que no requiere de organismos o instituciones ajenas a los procesos
de producción y consumo para marcar una reglas y fiscalizar su cumplimento. Es
un proceso colectivo en el que se definen modos de funcionar por mutuo acuerdo.

100% PUCHERO... o casi. ¿Por qué certificación completa o en proceso?

Al confrontar los principios fundacionales de El Puchero con las realidades que
tenemos, hemos visto que sólo un proyecto los cumple estrictamente, ahí va un
reconocimiento para Ecoopan.

¡Ecoopan = 100% PUCHERO!

Hay un principio con el que se topan los demás proyectos, el de pasar de pedidos
con precio a repartos fijos con cuota, y parece interesante revisar por lo tanto la
causa o la manera de hacer este tránsito. Secundariamente aparecen dificultades
con el de cercanía geográfica y el de viabilidad económica, que no están definidos



Fechas de reparto
Seguimos adelante con la idea de facilitar la organización de los pedidos, y para eso
volvemos a presentar un calendario de los repartos (aproximados) de todo El Puchero.

con la concreción necesaria como para ponerse objetivos claros, así que esto también
se podría trabajar.

Los sellos de 99% Puchero son para La Invierna, Agranda la Olla y De Corral. Y
seguimos aelante con las visitas y el proceso de certificación.
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Productos Proyectos
Pan
Bollería sin gluten
Magdalenas y dulces
artesanos
Cerveza
Jabones naturales y
cosmética
Cosmética natural y
limpieza
Conservas y varios
Conservas y varios
Cerezas y otros de
temporada
Aceite

Vino y derivados
Cabritos, corderos y
cochinillos
Queso y chorizo
Yogurt
Harinas
Pasta
Pizza artesana
Legumbres
Huevos
Pollos
Miel
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Calendario de reparto
de productos
Tercer trimestre 2018

Ecoopan
Bieco
El Zorzal

Fraguas
La Jabonetta

Agranda la olla

Agranda la olla
La Invierna
La Invierna

Pincelada /
Oleollano
Pincelada
Los Apisquillos

Los Apisquillos
Los Apisquillos
Molino Rojo
Pastas Galla
--
PyOgpunto
El Majadal
De Corral
Al Ayün



DECORRAL · info.decorral@gmail.com

¡Hola, Pucheriles!

Aquí Álvaro y Alberto, de la granja agroecológica
deCorral. Comenzamos este curso con las pilas
recargadas y con alguna novedad que otra, como la
de poder ofrecer la pechuga fileteada; un puntazo
para toda aquella gente que nos la venía pidiendo
desde hacía tiempo.

Además, hemos ido actualizando la página web, donde
está alojada toda la información del proyecto, cómo
organizamos la ganadería, algunas fotos y, lo más
importante, ¡todas las fechas de reparto de este año 2018! Es importante que podáis
organizaros con antelación a la apertura de los pedidos, ya que, como sabéis, las
unidades son limitadas.

Por otro lado, y en el camino de poder integrar en nuestra granja animales que nos
ayuden en las labores de mantenimiento, os queríamos presentar a Mora y Enzo;
dos burros zamoranos, madre e hijo, que han venido a vivir a la finca y a ayudarnos
con el desbroce del pasto y la vigilancia nocturna. Estamos encantadísimos porque
son de lo más cariñoso que hay. ¡Ahí van algunas fotos!

Un abrazo grande, Álvaro y Alberto
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Antes de que entren los pollos a
pastorear, es importante que la
hierba no esté muy alta. ¡Los burros
en acción!

Pollos pastoreando después del
desbroce de los burros. ¡Y tan a
gusto que están!



Acabando el verano podemos contaros que
ha pasado de manera muy positiva tanto
en el aspecto familiar como en el agrícola.
Ambos aspectos se mezclan en el caso de
algunas de las visitas recibidas  desde
grupos de consumo; ha sido el caso de dos
familias de Cantabria que han venido a
pasar unos días al final de la cerecera y
nos han acompañado en el día a día,
incluyendo cosecha, selección y transporte,
que han hecho ellos mismos a su regreso.
Este sería el proceso de certificación
participativa alternativo que nos funciona
también. Unas semanas después han
recibido en su grupo de consumo la
primera devolución del amadrinaje en

forma de ¡melocotones!. Nuestra primera cosecha, a primeros de septiembre, de
unos 130 kg, ha ido íntegra para allá con la ilusión conjunta resultante.

Gradualmente esperamos la entrada en producción de manzanas, granadas, saronis,
ciruelas, peras, castañas... y el regreso de albaricoques tras una primera cosecha
y una segunda no-cosecha por helada de flores.

Ahora estamos sumergidos en la cosecha-secado-congelado-empaquetado de higos,
y en breve entraremos en la recogida de la aceituna para aceite (en medio haremos
vino para casa y quizá para vender en el norte).

LA INVIERNA · emartinjimenez07@gmail.com
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Hemos dado un paso también en agosto en el
sentido de ampliar el proyecto con la compra de
más tierras, principalmente con olivo sobre todo
pero también vides, higueras y cerezos. Se trata
de casi duplicar la superficie que veníamos
manejando, así que a parte de un paso cuantitativo
es cualitativo también y estamos en proceso de
adaptación. Nos motivaba mucho producir aceite
más allá del consumo casero y trueques, y parece

que lo vamos a conseguir. De nuevo tiene destino en el norte, donde cada vez se
hace más fuerte la conexión con una red muy interesante a la par que amable.

En El Puchero nos alegra estar a punto de recibir por fin el sello participativo, lo cual
no deja de importarnos más allá del momento simbólico. Parece que nos quedan
señalados dos aspectos que no culminamos: el paso del sistema de precios/pedidos
al de cuotas/envíos estables y la cercanía geográfica, aunque el segundo aspecto

quedó enunciado de manera inconcreta. Nos
conformaremos con el sello en su versión
"pendiente de mejoras" porque nos resulta muy
difícil desde nuestra realidad dejar atrás los
precios y pedidos variables así como limitar
kilometraje... pero toda sugerencia o solución
colectiva nos encantará.

Gracias!

criterios a cumplir por la tecnología en una economía sostenible.

¡Un abrazo de vuestros panaderos y feliz retorno! Juancar, Dani, Guillem.

ECOOPAN · ecoopan@gmail.com
¡Arrancamos!

Después de un buen repaso de chapa y pintura, el
corazón del obrador vuelve a estar como nuevo, listo
para parir pan. Las que no conozcáis su historia,
podéis leerla por aquí, 

 https://ecoopan.wordpress.com/2014/08/03/historia-
del-horno-de-ecoopan/

Estamos muy orgullosos de nuestro horno, entre
otras cosas porque representa el tipo de herramienta
sencilla, fácil de mantener y reparar, libre y
reproducible, que pensamos deberían ser los
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PANENDARIO 2019

Para diciembre sacaremos un nuevo calendario con sus doce
meses y doce infografías sobre los impactos de la industria
agroalimentaria en nuestra salud y en el planeta y las
alternativas que tenemos al alcance de la mano. Se lo está
currando nuestro compa BOLSAS DE RESISTENCIA

Recordaros que aún tenemos bolsas de tela que sacamos el
año pasado para alimentar nuestra caja de resistencia y que
van saliendo poco a poco. Animaros que son muy chulas!
Podéis pedirlas por los medios habituales.

EN BUSCA DE UN HOGAR MÁS AMPLIO

Por último, durante el curso pasado tomamos la decisión de
ir buscando un nuevo espacio para nuestro obrador, que se
quedó chiquito hace rato,… Y bueno,… algo hemos visto,… pero
por ahora, hasta aquí podemos contar por no gafar la jugada.

SELLO DEL PUCHERO

Como ya sabréis, hemos sido honrados con el sello de la
Certificación Social Participativa del Puchero y pronto
empezaremos a lucirlo en las bolsas del pan. Será en cuanto
esté terminada la web que reunirá toda la información
explicando qué es este sello, qué certifica y quién lo desarrolla.
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Co-habitando el Territorio, para nosotr@s es, integrarse
en el lugar aceptando las diferencias y fortaleciendo los
puntos de unión, respetando a la madre naturaleza y
siendo parte de un Todo.

Para leer más:  https://proyectoalayun.wordpress.com/

Nos estrenamos como Apicultores.

A finales de Agosto hemos echo la extracción de la miel.
Unas semanas inmersos bajo los azúcares de la miel, los
olores a propóleo y la plasticidad de la cera. Como resultado
un montón de kilos de miel, sobre todo para unos
principiantes.

Para más información:
https://proyectoalayun.wordpress.com/producto/

Sobre la Quesería os irémos informando en el blog. Ser
legal requiere una larga burocracia, pero llega. CantuQueso
estará listo para Enero.

Nace un Nuevo Proyecto: Al Ayün

Aquí, en Puebla de la Sierra, hace siete años,
nos asentamos formando parte de un colectivo,
Los Apisquillos, que lleva dieciocho años
luchando y promoviendo la vinculación con el
territorio a través de la ganadería; buscando
formas alternativas de de relación económica;
y participando en la transformación social.

AL AYÜN · proyectoayun@gmail.com

Estos años llenos de experiencias, los hemos pasado aprendiendo a trabajar la tierra,
aprendiendo a vivir en un entorno rural, aprendiendo a convivir con los vecin@s,
convivir en colectivo, convivir con nuestros hij@s, aprendiendo a disfrutar de cada
momento como único, aprendiendo a vivir lo que uno desea sin olvidar que formamos
parte de un entorno natural y social.

Con todo esto en la mochila nos decidimos a iniciar una nueva etapa, salir del
Colectivo Los Apisquillos para dar lugar al proyecto Ayün, un espacio donde transformar
y transformarse.

Dar continuidad a nuestra vida en La Puebla desarrollando la Apicultura y la producción
de Queso de Cabra como actividades principales, creando espacios de reflexión y
confiando en la re-educación como motor del cambio social.
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Como adelantábamos en el boletín de junio, seguimos avanzando con la Certificación
Participativa para crear el Sello de El Puchero, y este trimestre entregamos los
primeros sellos. Además seguiremos con las visitas con la idea de hacer otra entrega
de sellos durante este curso.
Os recordamos que la CSP es un proceso vivo y en cualquier momento se pueden
abrir debates sobre los sellos y viistas realizadas. Mientras tanto la información que
se va generando la podéis ver aquí:

INFORMES VISITAS SELLO
https://drive.google.com/drive/folders/0Bx4J9g5Wp2IdQUFmTldMUkhNczg?usp=sharinghttps://driv
e.google.com/open?id=0Bx4J9g5Wp2IdQUFmTldMUkhNczg

Esperamos que en los próximos meses, los proyectos que aún no se han animado
a rellenar el formulario lo hagan para poder entrar en el sello, por ahora son 11 los
proyectos que han rellenado el formulario con la información de cada proyecto, y la
hemos volcado en una tabla que ayude a conocer cada proyecto, a comparar y a
analizar distintos aspectos de cada uno. Este proceso sigue abierto y los proyectos
que se están incorporando ahora también pueden participar.

ENCUESTAS PARA SELLO PRODUCTORXS
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11sr9rW_vdwXtT_GnpBcYtD2Xvadgrf0z3tJK2pweEf0/edit?u

sp=sharing

También esperamos que sigan llegando más valoraciones para que el sello sea
realmente fruto de un proceso colectivo en el que se impliquen todas las personas
que forman El Puchero. Las respuestas de los grupos y proyectos los estamos
volcando en el siguiente enlace:

VALORACIONES DE LOS GRUPOS
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jzvQKWT1EgRujrDEQkotRhqS5iLytwdS1VlPWYW

0CGA/edit?usp=sharing

PRÓXIMAS VISITAS
Os adjuntamos la convocatoria para la visita al proyecto de La Jabonetta, el próximo
sábado 22. Animaos!!!

SELLO de PARTICIPACIÓN COLECTIVA

VISIBILIZACIÓN DEL SELLO

Además de hacer una entrega clandestina de sellos, la idea es poner en marcha la
web, tal y como se aprobó en su día, para que esta sirva de respaldo a los proyectos
de cara al exterior de El Puchero.

Para ello contamos con DeCorral que se encargará de montarla y abriremos un
tiempo de trabajo para estructurar la información que queremos que sea pública y
dotar de contenidos la web. SI hay personas que quieran participar en este proceso,
desde el grupo de trabajo del sello os recibiremos con alegría y una gran sonrisa...
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PRÓXIMA

ASAMBLEA

Miércoles 19 de septiembre

AAVV de la Elipa

19:00 Pagos y gestiones

con productorxs

19:30 Asamblea General

Puchero

La asamblea del puchero está formada por los
grupos del BAH! Perales, BAH!smv , La Ramona
y AVA del SAS, y Gazpacho Rebelde, además de
los siguientes proyectos:
Ecoopan, Apisquillos, Oleollano, Fraguas, El
Zorzal, Pincelada, Verdarel, El Majadal, BiEco,
La Invierna / Agranda, El Molino Rojo, Las
Frescas/Pastas Galla, De Corral, Jabonetta,
Legumbres Vallarna-Valdavia y Al Ayün.

Proyectos

Enlaces de interés
Herramienta para previsión de pedidos

Os recordamos la necesidad de que las personas que hacen de enlace en cada
producto rellenen este excel para facilitar la organización de cada proyecto:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CcFgazb1chpXpGoWKF2-
LBSfYfuJRDOqzO2JjeEYWiU/edit?usp=sharing

Histórico de actas de El Puchero
Actas y documentos históricos de El Puchero, desde sus antecedentes y creación
hasta la última acta, incluye documentación de plenarios y encuentros:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx4J9g5Wp2IddlRCLVRTTjY5MGs?usp=sharing

Hemeroteca de El Boletín de El Puchero
Un lugar donde consultar los boletines anteriores:

https://drive.google.com/drive/folders/0Bx4J9g5Wp2Idfmt0Z3F1YWp1YVptWU9BR
nhhaFpXYkxya0FXcm56NW5BN25QUnp1WC01bFE?usp=sharing

Desde hace un año está disponible el documento que sirve como herramienta de
evaluación de los distintos productos, es muy útil, cuando se usa..., para dar pistas
a los proyectos de cómo se reciben sus productos en los grupos de reparto.

ENCUESTA de SATISFACCIÓN

Algunos productores ya han realizado los cálculos y otros están en ello.
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/164Sp37l2QZuMcqmjmTgZOKm5vUOK7ytSSKtRVmFEwPA/edit?usp=drivesdk

HERRAMIENTA PARA ORGANIZAR EL TRANSPORTE
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