
¿Qué es Surco a Surco? 
Surco a Surco es una cooperativa de producción, 

distribución y consumo de productos de huerta. Somos 
gentes que nos ponemos de acuerdo para producir, 
repartirnos y consumir verduras ecológicas. Esto supone 
en la práctica el contacto directo entre productores y 
consumidores suprimiendo intermediarios, dándose una 
gestión común de la misma.  

 
¿Cómo nos organizamos? 

En la cooperativa hay un grupo de trabajo, 
formado por tres personas, que se encarga de producir y 
5 grupos de consumidores, que componen un total de 
60 cestas, que se distribuyen semanalmente. L@s 
consumidores formamos grupos de consumo y nos 
organizamos por barrios.  
 

Una vez al mes nos reunimos, representantes de 
todos los grupos de consumo y el grupo de trabajo, en 
asamblea. Es en esa asamblea intercambiamos 
información y opiniones y se toman todas las decisiones 
que tienen que ver con el funcionamiento de la 
cooperativa. Los grupos de consumo nos reunimos en 
nuestros barrios para hablar los asuntos de la asamblea 
general. 
 
¿Qué tareas se realizan en la cooperativa? 

Por un lado están las labores de producción (huerto) 
y distribución que implican una asignación para el grupo 
de trabajo que es quien las realiza. 

 
Otras tareas, como llevar la contabilidad, son 

realizadas voluntariamente por cualquier miembro de la 
cooperativa.  

 

¿Cómo nos llegan las verduras? 
Semanalmente los agricultores nos traen las 

hortalizas a un punto de cada barrio. Las repartimos en 
cestas y cada casa o familia pasa a recoger la suya. 

 
¿Cómo se paga la verdura y qué se hace con ese 
dinero? 

Cada consumidor aporta una cuota fija al mes por 
la verdura que recibe. Las cuotas son el único ingreso fijo 
de la cooperativa así que su valor se ajusta para que la 
cooperativa sea viable. Ahora estamos pagando 40 
euros al mes.  

 
¿Cómo se decide lo que se planta? 

Antes de iniciar la siembra de una nueva 
temporada el grupo de trabajo hace una propuesta de 
planificación agrícola en la que se presentan los cultivos 
que se darán en dicha temporada así como la cantidad 
aproximada. Esta propuesta se estudia en cada grupo 
de consumo dando su visto bueno o planteando 
modificaciones (ya sea pidiendo más de un producto o 
menos así como proponiendo algún cultivo nuevo) que 
al ser puestas en común con el resto de grupos dan la 
planificación agrícola definitiva. 

 
¿Realiza la cooperativa algún tipo de actividades? 

Una vez al mes celebramos el sábado verde, que 
consiste en que los consumidores podemos ir a las 
huertas. Así conocemos el lugar de donde sale lo que 
comemos, aprendemos cosas de agricultura (¿cómo es 
la planta de la que salen los pimientos?), aprovechamos 
para bañarnos en las pozas (en verano), echamos una 
mano en momentos en los que la producción supera las 
capacidades de los agricultores y se crean lazos de 
unión entre todos los miembros de la cooperativa. 



También se han realizado talleres y videoforums de 
distintos temas relacionados con la agroecología y el 
consumo responsable, alguna fiestecilla para sacar 
dinero para la cooperativa, etc. 
 
Lugar de producción 

La huerta está situada en el valle del Tietar al sur 
de las montañas de Gredos, entre las provincias de Ávila 
y Toledo a 90 kilómetros de la M-40. La huerta se divide 
en varias parcelas distanciadas entre si y de diferente 
extensión y características, que hasta ahora se 
encontraban en situación de semi abandono y que nos 
han sido cedidas por los dueños. Depender de los 
agroecosistemas locales para satisfacer nuestras 
necesidades, puede ser la condición para la 
conservación de estos a través de un uso adecuado que 
no atente contra la renovabilidad de los ecosistemas. 
 
¿Se puede participar en Surco a Surco? 

¡Claro! Además de ser una forma colectiva y bonita 
de comer ecológico y participar en un proyecto 
cooperativo, nos parece una oportunidad muy buena 
para fortalecer los lazos entre las gentes que vivimos en 
la ciudad y que nos gusta comer, y vivir, de otra manera. 
 
 

 
 

Cuidamos lo que comemos, comemos lo que cuidamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cooperativa de producción, 
distribución y consumo de 

productos de huerta 
 
 

Grupos: 
Aluche (sas-aluche@listas.sindominio.net) 
Batan (sasbatan@yahoo.es) 
La Piluka-Barrio del Pilar (sas@listas.lapiluka.org) 
La Kasika-Mostoles (sasmostoles@yahoo.es) 
Ramona  
Usera (Gabriela: 635 991 181, gabrielallanque@hotmail.com y 

Paloma: 91 369 84 27 malaquita2@mi.madritel.es) 


