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Muchísimas gracias por vuestra asistencia a la presentación virtual de Trasiego y por 
vuestro cálido interés.

Esperamos que pronto podamos vernos en persona para compartir alimentos y contar 
con vuestra participación y apoyo para que este proyecto crezca, ya que el buen funcio-
namiento de Trasiego entendemos que debe ser una tarea colectiva.

Aquí os dejamos un pequeño resumen de lo que os contamos en el encuentro virtual y os 
detallamos toda la información básica necesaria sobre cómo hacerse socia de Trasiego, 
crear una cuenta en Karakolas, realizar pedidos, información sobre nuestras producto-
ras y las tarifas de la asociación. Cualquier pregunta no dudéis en poneros en cotacto. 

Nos vemos pronto.

Un abrazo de Olilmpia, Ainhoa y Juancar.

¿De dónde venimos?
Los grupos de consumo y el movimiento por la sobera-
nía alimentaria y la agroecología tienen en Madrid una 
larga historia de más de 20 años. Uno de sus hitos fue el 
año 2011, durante el 15M, donde se produjo una explo-
sión de grupos e iniciativas por un consumo local, sos-
tenible, saludable y transformador. 

Pero con el paso del tiempo muchas consumidoras y 
productoras, empezamos a percibir cierta fatiga en mu-
chos de estos nuevos grupos, incluso en algunos más 
veteranos, que en parte funcionaban y funcionan gra-
cias a personas ultramotivadas que ponen su trabajo y 
su tiempo, no siempre disponible, pero del que depende 
el grupo. Además la vida pasaba. Crianzas, cuidados, 
mudanzas y trabajos, dificultaban la participación de 
sus miembros o impedían a nuevas personas involucrar-
se, debido a los compromisos y tareas que implica par-
ticipar en un grupo de consumo autogestionado. 

Así, durante el año 2018 surgió un debate dentro del 
movimiento agroecológico y los grupos de consumo 
acerca de sus límites y dificultades y sobre la escala de 
su impacto real en el sistema agroalimentario más allá 
del enorme impacto positivo a nivel personal. 

En este debate una aportación relevante fue la de los su-
permercados cooperativos que tuvieron gran difusión 
gracias a Mares, programa europeo cuyo objetivo era el 
de promover iniciativas sostenibles en ámbitos como el 
transporte, los cuidados o la alimentación. En torno a la 
alimentación se organizaron en Madrid varias activida-
des para mostrar este modelo y animar a replicarlo en 
difeferentes barrios. En Vallekas se realizó un encuentro 
en el Centro Social Seco pero no consiguió reunir las 
fuerzas suficientes para abordar el proyecto, debido a 
sus grandes escalas y necesidades de financiación y a 
una sensación de que tampoco era exactamente en lo 
que queríamos invertir nuestra energía. 

Pero sí logró conectar a varias personas, productoras y 
consumidoras, que veíamos y padecíamos las dificulta-
des de los grupos de consumo y nos preocupaba su 
pérdida de vigor e incluso su futuro en muchos casos. 
Este pequeño grupo veía la necesidad urgente de apor-
tar propuestas para seguir construyendo alternativas 
que nos permitieran seguir comiendo y produciendo de 
forma justa, local y saludable, intentando facilitar ade-
más su accesibilidad a un mayor número de personas.

Nos fijamos en que había un espacio poco explorado 
entre el modelo de grupo de consumo autogestionado, 

con sus dificultades, límites y corto alcance y el modelo 
de super cooperativo con su magnitud y contradicciones 
que esa escala conlleva. 

Un espacio que estaba por organizar y que veíamos que 
podría permitir ampliar el número de personas con 
acceso a este tipo de relación con la alimentación y la 
compra, pero manteniendo a la vez muchos de los valio-
sos criterios, valores y prácticas de los grupos de consu-
mo, como la participación y el vínculo con las producto-
ras. Planteando además la posibilidad de generar formas 
de autoempleo y aportar también estabilidad a las 
pequeñas productoras agroecológicas que tienen 
dificultades por la complicada coordinación logística con 
los grupos o los pedidos mínimos. 

Una facilidad determinante con la que contamos, fue 
que se puso a nuestra disposición un local social en 
Vallekas, situado en Palomeras Bajas. Se trata de un 
espacio acogedor y suficiente, recuperado para el bien 
común por vecinas del barrio en el año 1997 y dedicado 
desde entonces a ofrecer cobijo e infraestructura estable 
y gratuita a diferentes iniciativas sociales para el barrio. 

Tras cerca de un año de encuentros, reflexión y mejoras 
en el local, aprovechando los huecos en nuestras agen-
das, conseguimos definir las bases de Trasiego y 
comenzamos una ronda de presentaciones y encuentros 
en diferentes puntos de Vallekas. Ya en nuestro propio 
local en octubre de 2019 comenzamos con los primeros 
repartos.

¿Cómo ha sido el primer año 
de funcionamiento?

Los comienzos en octubre del 2019 fueron muy motiva-
dores y confirmaron el gran interés que existe en amplias 
capas de nuestros barrios por acceder a esta forma de 
consumo. Se acercaron muchas vecinas que se anima-
ron a participar con rapidez y además llegamos justo a 
tiempo para que algunos grupos del barrio con dificulta-
des para continuar su actividad pudieran seguir funcio-
nando integrándose o colaborando con Trasiego. Tam-
bién hemos ido tejiendo alianzas y relaciones muy 
enriquecedoras con muchas personas, productoras y 
grupos. Así, con mucho trabajo pero más ilusión, empe-
zamos a hacer rodar el proyecto. En este punto, de las 
cinco personas que lo habíamos iniciado, por andanzas 
vitales, quedábamos solo dos, una al frente, Olimpia 
(que venía de participar y gestionar grupos de consumo 
en el PAU de Vallekas) y otra de apoyo, Juancar (que es 
a la vez consumidor en grupos y productor de Ecoopan).

Y en éstas llegó la pandemia. En un primer momento, 
como a todas, el impacto nos dejó bloqueadas, pero 
junto a otras muchas personas, productoras y grupos, 
sentimos la urgencia de continuar nuestra actividad con 
más razón que nunca. Fue un momento para recuperar 
la conciencia de que la alimentación saludable y las 
personas que nos dedicamos a producirla y hacerla 
llegar a vuestras mesas, son esenciales para la repro-
ducción de la vida y nos alegró ver cómo esa reivindica-

ción se ha fortalecido, llegando a tener una gran visibili-
dad en el debate público.

Al mismo tiempo los problemas que arrastraban los 
grupos de consumo se vieron multiplicados haciendo 
que muchos se pararan por imposibilidades o directa-
mente se disolvieran, no así los arropados en Trasiego. 
Fueron momentos muy duros, surfeados con mucho 
arrojo e improvisación, pero que finalmente consegui-
mos superar. A pesar del esfuerzo y todas las dificulta-
des que enfrentamos, valoramos este período positiva-
mente al haber ayudado a consolidar el proyecto reafir-
mándonos en la necesidad y utilidad de lo que hacemos, 
facilitando además que Trasiego se perfile como una 
alternativa fiable y solvente y haciendo que las relacio-
nes y vínculos que estábamos tejiendo se fortaleciesen y 
se crearan otros nuevos.

¿Cómo encaramos este curso?

Pues a pesar de la incertidumbre que nos atenaza a 
todas, Trasiego en particular se imagina a sí misma con 
una proyección positiva. Con el rodaje del año anterior 
hemos pulido y mejorado el funcionamiento del proyec-
to. Hemos incorporado a una nueva participante en el 
grupo promotor, Ainhoa, a la vez consumidora en grupos 
y productora de bizcochos bi_eco, que con su vitalidad 
y conocimientos está realizando muy valiosas aportacio-
nes al proyecto. Estamos trabajando en nuestra página 
web (que podéis ver ya online teniendo en cuenta que 
aún está en construccción) También andamos exploran-
do vías para comprar una furgo grande que nos permita 
asumir el aumento de volumen que necesitamos y 
preveemos para cumplir con el objetivo de generar dos 
pequeños autoempleos y estabilizar el proyecto. La 
furgo no solo serviría para los usos de Trasiego sino 
como herramienta colectiva para otras productoras y 
grupos que participarían en su financiación disfrutando 
de su uso. Por otro lado, teníamos preparada una cam-
paña específica para promover grupos en coles y 
AMPAS/AFAS, que nos hacía mucha ilusión y vemos tan 
necesaria, pero que por razones obvias, por ahora, nos 
vemos obligadas a postergar. 

Por último, la semana pasada mantuvimos varios 
encuentros virtuales con tres diferentes grupos y perso-
nas que estábais interesadas en nuestro proyecto. Espe-
ramos que este curso podamos contar con vosotras 
para seguir avanzando en la construcción y consolida-
ción de Trasiego y la difusión de la agroecología y el 
consumo transformador.
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REGISTRARSE EN KARAKOLAS: 

CÓMO CREAR UNA CUENTA EN KARAKOLAS

QUÉ ES KARAKOLAS.NET

En esta guía os explicamos en tres sencillos pasos 
como crear una cuenta en Karakolas.net y así tener 
acceso al grupo de Trasiego y poder realizar pedidos.

Karakolas.net es la aplicación online que utilizamos para realizar y gestionar los pedidos. Está creada con software libre 
y sostenida de forma colectiva, poniendo al servicio de los grupos de consumo esta herramienta para facilitar su 
gestión. Es una web sencilla y accesible que para poder mantenerla y mejorarla, se aporta al colectivo creador de la 
web una cantidad libre que decide cada grupo. En el caso de Trasiego esta aportación a Karakolas, está ya inclui-
da en la cuota de socia. Podéis leer más información en karakolas.org

En la parte superior derecha de la página, 
encontrarás el apartado “USUARIA”.

Al pinchar, se despliega un menú del que 
debemos elegir “REGRISTRARSE”

Al seleccionar “Registrarse” se nos abrirá otra página donde 
tendremos que rellenar nuestros datos personales. Algunos 
datos son opcionales, aunque al menos el teléfono puede ser 
muy útil para Trasiego tenerlo a mano, para poder resolver rá-
pidamente cualquier duda o incidencia.

En “Nombre de Usuaria” debemos poner un nombre corto y 
sin espacios.

Si marcamos la casilla “informar de nuevos grupos”, recibire-
mos alertas por mail, cada vez que un grupo nuevo entre a 
formar parte de Karakolas. Si no queremos estar informados 
de este punto, tan fácil como no marcar la casilla.

Al finalizar, pulsamos sobre el botón “REGÍSTRATE”

1

SOLICITAR INCORPORACIÓN AL 
GRUPO DE CONSUMO TRASIEGO:

Cuando hacemos clic en “Registrarse”, se nos 
abrirá una página donde aparecen todos los 
grupos de consumo que utilizan Karakolas. Bus-
camos al final del listado el grupo al que quere-
mos pertenecer según el caso (TRASIE-
GO-UBUNTU-2,  TRASIEGO-SECO,… Pregún-
tanos cuál sería el tuyo) y pulsamos sobre «In-
corporarme a la lista de espera». 

Una vez realizados estos pasos, debes esperar a 
que la administradora de Trasiego acepte tu soli-
citud. Una vez aceptada recibirás un aviso por 
mail y podrás empezar a realizar tus pedidos.

3

RELLENAR LOS DATOS PERSONALES2



CÓMO HACER PEDIDOS CON KARAKOLAS

CÓMO HACERSE SOCIA DE TRASIEGO

Una vez que tengáis vuestro usuario, contraseña y la 
autorización de Trasiego, podréis comenzar a realizar 
pedidos.

¿Cuándo hago mis pedidos?
Los pedidos se abren semanal o quincenalmente según 
la estación, por el calor o el frío según aguante mejor el 
género y el número de cestas, para agrupar pedidos y 
poder alcanzar los pedidos mínimos de algunas produc-
toras.

Os llegarán avisos por correo o guasap con las fechas de 
apertura y cierre de los pedidos. Además podéis consul-
tar todas las fechas y detalles del pedido en nuestra 
página web en el apartado “Agenda” donde podréis 
consultar nuestro calendario.

Es posible que tengáis que entrar dos o más veces a 
realizar pedidos ya que diferentes productoras tienen 
diferentes días de apertura y cierre y por ahora no siem-
pre es posible sincronizarlos, aunque estamos trabajan-
do en esto y es muy posible que en breve de una sola 
vez, se puedan realizar todos los pedidos.

En este vídeo se expica de manera sencilla y 
didáctica cómo realizar pedidos con Karakolas. 
Comprobaréis que es muy fácil y rápido. En cual-
quier caso no dudéis en contactar con nosotras 
para resolver las preguntas que os surjan.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=327&v=zSuO84G-vDQ

DALE AL PLAY

Cuando vayáis a hacer el pago de vuestro primer pedido, 
debéis sumar 20€ en concepto de cuota anual de socia. 
Esta cuota se renovará anualmente y su pago está esen-
cialmente destinado a financiar los gastos propios del 
mantenimiento del local (luz, agua y comunidad) y la apor-
tación anual al colectivo de karakolas.net

Debéis también escribirnos a holatrasiego@gmail.com 
adjuntando vuestros datos personales necesarios para el 
registro de socias (Nombre, apellidos, dirección, DNI, mail 
o teléfono) y el justificante de pago.

Una tarea organizativa que tenemos pendiente es sincro-
nizar todas las cuotas en una fecha concreta para todas 
las socias y no la de inscripción. Pero por ahora es esta 
última. Cuándo lo tengamos pensado os contaremos 
cómo y cuándo se haría.

Qué implica ser socia de Trasiego. Lo deseable es que 
las socias adquieran un mínimo compromiso de perma-
nencia, consumo y participación que, con flexibilidad, 
incluiría asistencia a las asambleas generales, al menos un 
pedido al mes y un curso, de septiembre a julio, de perma-
nencia. Con este propósito de apoyo comprometido será 
como pueda asegurarse la viabilidad del proyecto.

https://www.youtube.com/watch?v=zSuO84G-vDQ


La lista de productoras que leeréis a continuación ha sido elegida en base a los siguientes criterios, aunque en 
algunos casos, al carecer de opción, se ha optado por productoras no tan de cercanía o de pequeñas empresas en 
ecológico.

• Producción local agroecológica.
• Pequeños proyectos autogestionados y/o familiares.
• Afinidad con los principios de Trasiego.
• Relación calidad/precio de sus productos.
• Relación cercana y fiabilidad con su gestión y logística.

Estos criterios están elaborados en base a los resultados de una encuesta a varios grupos de consumo que hicimos 
en la fase de estudio del proyecto, en los que entre otras cosas preguntábamos su escala de criterios.

Este no es un listado exhaustivo y siempre será provisional, ya que está abierto a nuevas propuestas o cambios 
que entre todas decidamos, para poco a poco ir incorporando más productos que nos permitan abastecernos de 
gran parte de nuestras necesidades de consumo con todo tipo de alimentos y productos sanos.

Cuestiones como qué productos queremos, con qué productoras queremos contar y bajo qué acuerdos, precios, 
certificación, límites de proximidad, etc, son cuestiones que no tienen una única respuesta y pueden generar un 
debate que se tendrá que resolver intentando conciliar las necesidades de Trasiego, productoras y consumidoras.

PRODUCTORAS

FRUTAS Y VERDURAS
AGRANDA LA OLLA: Fruta fresca, fruta seca y 
conservas. Garganta la Olla, Cáceres 
LA INVIERNA Cereza, higo seco, pimentón, crema 
de castaña y aguardiente. Garganta la Olla, Cáceres.

DOS CASTAÑOS: Frutos de temporada. Cáceres.

FÉLIX AGUACATES: Granada.

SOL Y FRUTA: Frutas y verduras, especialmente frutas 
tropicales, del trópico español ubicado en Granada.

TIERRABIO: Frutas y verduras. Teruel.

A MORDISKOS: Cesta cerrada semanal de verdura 
de temporada. Perales de Tajuña, Madrid.

HUERTA MADRE VIEJA: Verdura de temporada. Madrid

NARANJAS CHÉ: Cítricos de Sagunto, Valencia 

LÁCTEOS
APISQUILLOS: Corderos, cabritos, quesos y yogures. 
Puebla de la Sierra. Madrid  
CRICA: Leche, quesos, yogures. Valladolid 

PESCADOS, CONSERVAS Y MARISCOS
PAN DO MAR: Conservas de pescado procedentes de 
la pesca sostenible.Villanueva de Arousa 
CULTIMAR: Pescados y mariscos 

HUEVOS, POLLO, VACUNO, OVINO
APISQUILLOS: Corderos, cabritos, quesos y yogures. 
Puebla de la Sierra. Madrid  
DE CORRAL: Pollo. Villanueva de la Vera, Cáceres.

BRAMAN: Carne de vacuno en extensivo. Segovia 
PEDROCHE: Huevos. Córdoba  
ECOSANCHO: Avicultura. Segovia.   

PAN, BIZCOCHOS, PASTA y HARINAS
ECOOPAN: Panes, galletas y colines. 
Perales de Tajuña, Madrid 
FANEGA: Harinas y Pasta seca artesana. 
Itero, Palencia y Barrio de Tetuán, Madrid 
BI_ECO: Bizcochos SIN gluten ni leche animal. Madrid.

CERVEZA, VINO, ACEITE Y ELABORADOS
PINCELADA Aceite, vino y vinagre

VEER Cerveza artesana. Segovia 

BAILANDERA Cerveza artesana. Madrid

ELABORADOS

AGRANDA LA OLLA Mermeladas, embotados. Cáceres

VIANDAS DE LA VILLA Quichés, Conservas,… Madrid.

LA FERMENTADORA: Kéfir, verdura fermentada. Madrid  
ZUAITZO Proteína vegetal (Tofu,…) Euskadi.

HIGIENE Y LIMPIEZA
LA JABONETTA: Jabones y ungüentos.Madrid y Millana, 
Guadalajara. 
DOS CASTAÑOS: Cosmética natural. Cáceres.

DICHA Y HECHO: Detergentes, limpiadores. Madrid.

MIEL
AMOR Y MIEL Miel. Garganta de los montes, Madrid.

APOYO REFUGIADAS GUERRA SIRIA

MANJARES SIRIOS Dulces y Platos Sirios. Madrid.

DESPENSA COMUNITARIA TRASIEGO

Y además en nuestra despensa 
comunitaria podrás encontrar 
variedad de productos a granel: 
Café, azúcar, sal, legumbre, arroz, 
harinas,… 

En algunos casos la disponibiilidad de los 
productos estará condicionada por su temporali-
dad o por pedidos mínimos que hay que alcanzar.



UNIDAD FAMILIAR 
Personas individuales no integradas en un grupo

GRUPOS DE CONSUMO
Mínimo 4 unidades familiares

RECOGIDA
EN EL LOCAL

ENTREGA EN PUNTO
ELEGIDO POR EL GRUPO

ZONA A ZONA B
A GRANEL
(Trasiego gestiona y prepara el 
conjunto del pedido y el grupo 
realiza la separación por cestas)

CESTA TERMINADA
(Trasiego entrega las cestas ya 
preparadas de todas las integrantes 
del grupo en un punto)

TARIFAS
La idea es priorizar a los grupos in-
centivando la organización entre 
nuestras vecinas y amigas con un 
precio más asequible tanto en el por-
centaje que se añade a cada ces-
ta como en el transporte, como en el 
mínimo de pedido. 

Hemos tratado de elaborar unas ta-
rifas accesibles, justas y económi-
cas para las consumidoras pero que 
puedan a la vez asegurar viabilidad 
al proyecto y reconocer y visibilizar el 
trabajo y el tiempo que dedicamos.

Somos un proyecto autogestionado  
sin ánimo de lucro, lo que quiere de-
cir que los beneficios, si los hubie-
ra, se reinvierten en la mejora de las 
condiciones de trabajo, en la propia 
asociación o en apoyo a otras pro-
ductoras a través de un proyecto de 
caja de resistencia que ya iniciamos 
durante la pandemia.

El pago de los porcentajes se puede 
sustituir mediante labores de apo-
yo en la preparación de las cestas u 
otras tareas.

A las productoras no se les repercu-
te ningún coste y por sus productos 
y transporte al local se pagan los pre-
cios que cada productora decide.

10%
+5€ +7,5€

15%

RECOGIDA
EN EL LOCAL

ENTREGA EN PUNTO
ELEGIDO POR LA PERSONA

ZONA A ZONA B
Pedido 

mayor o igual 
a 100€

Pedido inferior 
a 100€

16%
+5€ +7,5€

17%

1 Puente de Vallecas
2 Villa de Vallecas
3  Vicálvaro
4  Moratalaz
5  Villaverde
6  Usera

  7  Carabanchel
  8  Arganzuela
  9  Retiro
10 Rivas Vaciamadrid

Si estás fuera de las zonas 
anteriores, contacta con 
nosotros y hablamos.

11 Ciudad Lineal, 
12 Fuencarral, 
13 Hortaleza, 14, Latina, 
15 Centro, 16 Moncloa, 
17 Barajas, 18 Chamartín, 
19 Chamberí, 20 San Blas, 
21 Salamanca, 22 Tetuán.

ZONA A

ZONA B

EJEMPLO
Para una cesta preparada de 
65€ entregada a un grupo en 
zona A:
65€ + 9,75 (15%) = 74,75
+ Transporte 5€/4uds = 1,25
TOTAL = 76€

El % se suma al total de la cesta y en caso de entrega a domicilio se añade además el transporte.

El % se suma al total de cada cesta y en caso de entrega en punto de reparto se añade además el transporte.

TRANSPORTE y REPARTOS
Los repartos se realizan martes y 
miércoles a partir de las 17.00h

Las zonas están diseñadas para 
priorizar a los barrios al Sur de la 
M30, ya que son el área de al-
cance donde se ubica nuestro 
local y está determinado no tanto 
por la distancia sino por tiempo 
de llegada, accesibilidad e inten-
sidad del tráfico.
 
Atribuir al transporte un coste fijo 
aparte (que incluye los gastos de 
furgo y las horas de reparto), visi-
biliza esta importante pieza de la 
cadena de consumo y además 
benefecia a los grupos ya que al 
repartir una cantidad fija, a más 
personas, menos coste.

CÓMO REALIZAR EL PAGO
Cada grupo debe organizarse para reunir 
el total del importe de todas las cestas y 
hacer un sólo pago por todo el grupo que 
se podrá realizar en mano, en la siguiente 
entrega, o por banco.

Qué incluye:
• Gestión de pedidos
• Recepción de mercancia
• Preparación de cestas
• Reparto de las cestas.
• Resumen del pedido y detalle del pago
• Gestión de pagos e incidencias. 

A repartir entre todas las unidades del 
grupo. A más pesonas menor coste.

Sin pedido mínimo



¿CÓMO FUNCIONA?

A través de la aplicación
de software libre de ges-
tión de grupos de con-
sumo karakolas.net
Trasiego abrirá y reco-
gerá los pedidos online.

Después trasladará estos pedidos a las productoras de
forma unitaria coordinándose con ellas para la entrega.

Las productoras
entregarán
los pedidos

en el local de
la asociación.

En el local se organizarán
los pedidos por cestas.

Trasiego coordinará las rutas y la logística y
repartirá las cestas, los días y horas acordados.


