
INFORMACIÓN Y CONTACTO:  HolaTrasiego@gmail.com

HAY QUE SEGUIR COMIENDO
Y QUEREMOS SEGUIR HACIÉNDOLO APOYANDO A NUESTRAS PRODUCTORAS DE ALIMENTOS

  PRODUCTORAS ¿Cuándo hago mi pedido? Cierre de pedido ¿Cuándo lo recojo?
PINCELADA Aceite, vino, vinagre Martes 7 Viernes 10 Martes 14
TIERRABIO Frutas y verduras Martes 11 y 25  Domingo12 y 26 Martes 14 y 28
SOLYFRUTA Frutas y verduras Martes 11 y 25  Domingo 12 y 26 Martes 14 y 28
PANDOMAR Conservas de pescado Martes 7 Viernes 24 Martes 28
BRAMAN Carne de vacuno Martes 7 Viernes 24 Martes 28
CRICA Leche y yogur Martes 7 Viernes 10 Martes 14
PEDROCHE Huevos Martes 7 Viernes 10 Martes 14
NARANJAS CHÉ Frutas Martes 7 Viernes 10 Martes 14
FÉLIX AGUACATES Frutas Martes 7 Viernes 10 Martes 14
AGRANDA LA OLLA Conservas, cosmética, secos Martes 7 Viernes 21 Martes 28
CULTIMAR Pescado Martes 7 Viernes 10 Martes 14
VEER Cerveza artesana Martes 7 Viernes 21 Martes 28
ECOSANCHO Pollo y pavo Martes 7 Viernes 24 Martes 28
AMOR Y MIEL Mieles Martes 7 Viernes 21 Martes 28

Además, en la Despensa Comunitaria hay café, aceite, pasta, harina, cerveza y 
algunas cositas más que podrás llevarte del local junto a tu pedido y que procurare-
mos mantener abastecida en la medida que nos sea posible. Para que todos tenga-
mos acceso a productos de alimentación y de primera necesidad hay que evitar la 
compra y la acumulación innecesaria. 

Ante la emergencia sanitaria, económica y social que nos está golpeando, 
desde Trasiego queremos contribuir a paliar mínimamente el daño que 
está provocando sumando nuestra pequeña iniciativa a las numerosas 
redes de apoyo mutuo y organización colectiva que de forma espontánea 
y solidaria están surgiendo en nuestros barrios.  

Esta es nuestra propuesta:

Poner a disposición de Productoras Agroecológicas, Vecinas y Grupos de Consumo de Vallekas, 
la infraestructura de Trasiego con estos tres objetivos, que son ahora más necesarios que nunca :

 1. Seguir apoyando a nuestras agricultoras, panaderos, ganaderas, apicultoras,… 

 2. Seguir consumiendo sano, local y sostenible.

 3. Intentar articular una red de Apoyo Mutuo en nuestro barrio.

Teniendo en cuenta la situación y los medios con los que contamos, 
proponemos funcionar bajo las siguientes premisas:

1  TRASIEGO SE ABRE. No será necesario ser socia de Trasiego ni pagar la correspondiente 
cuota. Trasiego se abre para acoger a todas las vecinas interesadas y a aquellos Grupos de Consu-
mo y Productoras que se hayan quedado descolgadas por el cese de actividad de sus grupos o que 
se hayan quedado sin local, pero quieren seguir distribuyendo y consumiendo por este canal. 

2  TODO ONLINE. Toda la gestión de pedidos se hará vía KARAKOLAS.NET Será imprescindi-
ble por tanto crear una cuenta en esta aplicación. Si aún no la tienes escribe a HOLATRASIEGO@G-
MAIL.COM y te enviaremos un sencillo manual de inscripción y uso de la aplicación con el que rápi-
damente podrás empezar a realizar tus pedidos.

SI ERES PRODUCTORA: 
Envíanos a HOLATRASIEGO@GMAIL.COM, tus datos, oferta de produc-

tos, especificaciones de reparto, pedidos mínimos, formas de pago, 
etc, para que podamos subir tus productos a Karakolas.net, 

si ya estás en esta plataforma, mándanos también tu enlace. 
DESCARGA Y RELLENA LA FICHA PINCHANDO EN ESTE ENLACE

3  HORARIO DE REPARTO DE CESTAS 
Habrá un solo día de reparto quincenal: Martes de 17:00h a 19:00h. En Abril los días 14 y 28
Debéis apuntaros en el siguiente cuadrante para la organización de turnos de recogida.

PINCHA EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL CUADRANTE

Para evitar alargar innecesariamente el tiempo de apertura, de forma obligatoria, se deberá rellenar 
el cuadrante de forma consecutiva, no dejando huecos entre turno y turno. La persona que se apunte 
en el primer turno, será la encargada de recoger la llave y abrir el local. La persona que se apunte 
en el último turno, será la encargada de cerrar el local y devolver las llaves. Para ambas tareas 
Trasiego se pondrá en contacto directamente con vosotras para daros las sencillas indicaciones.

4  BANCA ONLINE  Todas las transacciones se realizarán por banca 
online, Solicita el número de cuenta en holatrasiego@gmail.com

5  REPARTO DE TAREAS 
El trabajo de coordinación, logística y contabilidad, será, como de 
costumbre, asumido por la promotora de nuestra asociación. Pero es 
muy importante que para que esto funcione, todas aportemos trabajan-
do juntas. Así evitaremos sobre esfuerzos, estrés, exposición y riesgos a 
personas. En este enlace podéis apuntaros para realizar tareas de 
apoyo y turnos. Cuántas más seamos mejor funcionará. 
PINCHA EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL CUADRANTE

6  CAJA DE RESISTENCIA 
Al total de la cesta que pidáis se le sumará el habitual 15%, pero a partir de ahora no se destinará 
a sufragar la actividad de Trasiego, si no a una caja de resistencia destinada a apoyar a las peque-
ñas productoras en riesgo. Estarán exentas de este 15% las personas que manifiesten dificultades 
económicas y aquellas que se apunten en el cuadrante para realizar labores de apoyo voluntario en 
la organización y tareas del grupo.

7  CESTAS A DOMICILIO 
Para aquellas personas que necesiten recibir su cesta en casa y para 
quienes puedan acercárselas, habilitamos un cuadrante para coordinarlas y  
resolver sus necesidades.
PINCHA EN ESTE ENLACE PARA ACCEDER AL CUADRANTE

8  PRODUCTOS 
Algunas pequeñas productoras con las que trabajamos, por su forma autogestionada, tienen 
dudas y temores sobre si podrán justificar su actividad para circular y repartir, por lo que se han 
visto obligadas por ahora parar y esperar acontecimientos. Deseamos en breve encontrar una 
solución para que sus productos nos puedan seguir llegando y así mantener vivos sus proyectos. 

De momento estas son las productoras que tenemos confirmadas en el mes de abril:

9  PROTOCOLO DE RECOGIDA y MEDIDAS PREVENTIVAS
Es imprescindible que estas medidas se cumplan estrictamente, no solo por cuestiones 
obvias de seguridad sanitaria, sino porque Trasiego como Asoc. Cultural, en esta incerti-
dumbre legal que padecemos no queda claro que pueda justificar claramente su activi-
dad, asumiendo el riesgo de ser objeto de sanción. No estamos seguras pero más vale 
prevenir. Toca extremar la prudencia, la corresponsabilidad y el cuidado entre nosotras.

• Acudir a recoger vuestro pedido puntualmente a la hora a la que os hayáis apuntado.
• Se facilitará a cada persona, via mail o guasap, un justificante de entrega expedido por nuestra 

asociación para la recogida de la cesta, se os pedirán vuestros datos para personalizarla.
• No se podrá atender a quién no esté apuntado o no venga a su hora.
• El cierre metálico del local deberá estar bajado a medias para evitar confusiones con la autoridad y 

la puerta y ventanas permanecer abiertas para favorecer la ventilación.
• Máximo dos personas dentro del local. Se trata de llegar, recoger y salir de forma ágil.
• No debe haber más de una persona esperando en la calle.

• Usar guantes y mascarilla.
• Evitaremos al máximo el contacto físico con otras personas.  
• Deberán abstenerse de acudir las personas que presenten algún síntoma compatible 

con el Covid, las incluidas en algún grupo de riesgo o cuidadoras de estas.
• Se reforzará la limpieza y desinfección del local, así como de los elementos de 

contacto (Pomos, teclados, peso, bolígrafos, cuadernos, etc.)
• En el local habrá un dispensador de desinfectante que cada una deberemos usar al entrar y para 

limpiar después lo que se haya tocado.
• Evitaremos utilizar el baño.

HTTPS://KARAKOLAS.NET/

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1Pk31_9MavRFE30AsbvJrzFs5i9iBkq25/edit?usp=drive_web&ouid=104520908266590685212&dls=true

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1VKAO-cV66YZG_WAfgf2-4EtF1N2KgTnV/edit?usp=drive_web&ouid=104520908266590685212&dls=true

https://docs.google.com/document/d/1HXzBntt5g3KEk6EN3VymE2lUKx_ys4ck/edit

https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1d2iMIVhZ5a9FunIszsfhTgpjUSJv2Qo3/edit?usp=drive_web&ouid=104520908266590685212&dls=true


