
¿Qué es SaS?

Surco  a  Surco  (SaS) es 
una cooperativa de producción, 
distribución  y  consumo  de 
productos  de  huerta 
procedentes  de  agricultura 
ecológica,  esto  supone  en  la 
práctica  el  contacto  directo 
entre  productores  y 
consumidores  suprimiendo 
intermediarios,  dándose  una 
gestión común de la misma.

La  cooperativa  está 
compuesta  por  un  grupo  de 
trabajo  y  5  grupos  de 
consumidores,  que  componen 
un  total  de  60  cestas,  que  se 
distribuyen semanalmente.

¿Qué es SaS Piluka?

Somos  un  grupo  de 
consumo  de  la  cooperativa 
Surco  a  Surco,  que  utilizamos 
como espacio de reunión y  de 
recogida  de  las  hortalizas  el 
Centro  Cultural  La  Piluka. 
Estamos  integrados  en  la 
misma desde su comienzo allá 
por  marzo  del  2002. 
Contamos  con  10  “cestas”, 
aunque  algunas  de  estas 
“cestas”  son  compartidas  por 
varios consumidores.

¿Qué implica participar 
en SaS?

El  hecho  de  participar 
en  una  cooperativa 
autogestionada,  implica 
asumir  una  serie  de 
responsabilidades:

● El  pago  puntual  de  las 
cuotas a principio de mes.

● Preparar las cestas los días 
de reparto.

● Asumir  el  compromiso  por 
un  año,  aunque  siempre  es 
posible  que  alguien  deje  el 
grupo y sea sustituido.

● Asistir  a  las  reuniones  del 
grupo del consumo.

● Colaborar  en  el 
mantenimiento  del  espacio 
donde se ubica el grupo.

● Asistir  a  los  “sábados 
verdes”  (acudir  a  los 
encuentros  lúdicos  de 
trabajo colectivo).

Las verduras son recogidas 
semanalmente  por  los 
agricultores que las distribuyen 
en  los  puntos  de  reparto  de 
cada  uno  de  los  grupos  de 
consumo.  La  verdura  llega  en 
cajas  o  sacos  y  los 
consumidores de cada grupo se 
encargan de dividir el reparto

entre el numero de cestas que 
tienen asignadas.

Cada  consumidor  aporta 
una cuota fija (40€ mensuales) 
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, es decir 
para  cubrir  los  gastos  del 
proceso  de  producción,  y 
disponer de unos fondos para 
afrontar  tanto  situaciones  de 
emergencia  como  previsiones 
de gastos futuros.

¿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,  que  al  ser 
puestas en común con el resto 
de grupos dan la planificación 
agrícola definitiva.



¿Que es La Piluka?

El  centro  cultural  La 
Piluka  es  un  proyecto 
gestionado  directamente  por 
los  colectivos  y  las  personas 
que  lo  usamos.  Constituye  un 
espacio  de  encuentro  entre 
vecinos/as  del  Barrio  del  Pilar 
de distintas edades, afinidades 
e  inquietudes,  desde  donde 
impulsar diversas actividades y 
proyectos de carácter colectivo.

El centro se gestiona entre 
las  personas  y  colectivos  que 
participamos en él. A través de 
los  ingresos  de  las  fiestas  de 
nuestro  barrio  y  de 
aportaciones  de  algunos 
colectivos del centro y de gente 
individual  es  como 
conseguimos hacer frente a los 
gastos  de  mantenimiento  de 
este  espacio  físico  que  ronda 
los 1.000 al mes.

Recursos en La Piluka

● Punto de encuentro.
● Librería/Distribuidora.
● Biblioteca-Videoteca.
● Ludoteca.
● Sala de reuniones.
● Internet.
● Rockódromo.

Proyectos en La Piluka

● Cooperativa  Agro-ecológica 
"Surco a Surco" (SaS).

● Grupo de montaña La Piluka
● Colectivo  de  músicos  Ruido 

de Barrio.
●

● Asociación  cultural 
Expresiones.

● Asociación  de  vecin@s  La 
Flor.

● Grupo de teatro 'Griot'.
● Laboratorio  de  informática 

(Hacklab Pilab).
●

Enlaces de Interés

http://bah.ourproject.org
http://consumehastamorir.com
http://ecologistasenaccion.org

Centro Cultural LaPiluka

Plaza de Corcubión, 16
Madrid 28029
Metro  -  Barrio  del  Pilar  o 
Peñagrande
Bus: 147, 42, 49, 83, 132, 127
Teléfono - 91 740 53 63

sas@listas.lapiluka.org
http://www.lapiluka.org
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Agro-ecológica 
Surco a Surco 

(SaS)

Lo que se cría, se come 
(con mucho más gusto) 

Cuidamos lo que comemos 
comemos lo que cuidamos.


