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Coopera6va4de4producción,4distribución4y4consumo44
de4productos4de4huerta.4

4

Quienes4somos,4cómo4funcionamos…4

COMPROMISOS4

CÓMO)PARTICIPAR4
Hay4diversas4maneras4de4par6cipar:4
• 4Ges6onando4co6dianamente4cada4grupo.4
• 4Representando4a4tu4grupo4en4la4asamblea4general.4
• 4Asis6endo4a4los4sábados4verdes.4
• 4Formando4parte4en4alguna4de4las4comisiones4de4la4Coope.4

• 4Par6cipando4en4algunas4de4las4ac6vidades4que4hacemos4durante4el4año.4

Para4conocernos4más4puedes4acudir4al4grupo4más4próximo4a4tu4barrio4contactando4con44
nosotros4a4través4del4correo4electrónico:4
44
Aluche)(sasMaluche@listas.sindominio.net)4
Batan)(sasbatan@gmail.com)4
La)Piluka8Barrio)del)Pilar)(www.lapiluka.org/surcoMaMsurco/)4
La)Ramona)8)Aluche)(www.sasMlaramona.org/SaS_La_Ramona)4
Villaverde4(sasvillaverde@gmail.com)4
Carapiés)8)Barrio)de)Lavapiés)(acudealdesBio@googlegroups.com)4
La)Karakola)8)Barrio)de)Lavapiés))(www.saskarakola.org)4
4

Cuando4te4unes4al4SAS4te4comprometes4a:4
• 4Hacer4una4aportación4económica4mensual4de4manera4estable4a4cambio4de4una44
444cesta4de4verduras4semanal.4Esta4aportación4podrá4ser4también4por4media4cesta4y44
444la4cuanVa4la4decidimos4todas4juntas4en4la4asamblea4general4de4la4Coopera6va.4
• 4A4colaborar4en4la4organización4y4ges6ón4de4tu4grupo4de4consumo4y4de4la44
444Coopera6va.4



¿Qué es                  ? 4

La cooperativa está formada por 7 grupos: el grupo de trabajo que es el principal encargado de plantar, cuidar la huerta, recolectar  
y repartir la verdura entre los 6 grupos de consumo que se organizan por barrios.  
 
La cooperativa tiene capacidad para producir hasta un total de 75 cestas (unidades de consumo) semanales intentando que tenga  
la mayor variedad y cantidad de verduras de temporada posibles.  
 
Además de las tareas de producción y distribución, la vida de la cooperativa exige otro tipo de tareas como la atención a la  
contabilidad, planificación de la huerta,... que son asumidas por diferentes comisiones (grupos de trabajo específicos formados  
por integrantes de los grupos de consumo). 
 
Para asegurar la participación en la toma de decisiones de la coope tenemos diferentes espacios: asamblea de cada grupo,  
asamblea general y plenario general todo ello genera un flujo de información.  
 
Para asegurar la sostenibilidad (económica y funcional) de la cooperativa además de nuestra aportación económica mensual y  
nuestra participación en la toma de decisiones  también realizamos otras actividades de financiación y sábados verdes. Es un  
espacio único para reforzar los lazos de la cooperativa, momento en el que el grupo de consumidores/as va a la huerta a trabajar  
junto al grupo de trabajo. 

PILUKA 
11)cestas)

VILLAVERDE 
6)cestas)

KARAKOLA 
10)cestas)

CARAPIÉS 
15)cestas)

RAMONA 
10)cestas)

BATÁN 
9)cestas)

GRUPO DE TRABAJO 
4)cestas)

ALUCHE 
9)cestas)

COMISIÓN)FINANCIACIÓN)

ASAMBLEA)DE)CADA)GRUPO)(mensual) ))

)))))))))))))))))))))Decisiones)
ASAMBLEA)GENERAL)(mensual))
ParQcipación)y)toma)de)decisiones)de)tod@s))
l@s)cooperaQvistas)

)

SÁBADO)VERDE)(mensual))
Cuidemos)nuestra)huerta)

)

LA IGLESUELA 
1204Km4de4Madrid4

Reparto4de4
verduras4
semanal4

ACTIVIDADES)FINANCIACIÓN)
M )Por)grupo)
M )SaS)Weekend)(toda)la)cooperaQva))

PLENARIO)GENERAL)(anual))
Debate)de)tod@s)

Surco a Surco (SAS) es una cooperativa de producción, distribución y consumo de productos 
de huerta ecológicos. �
Pero SAS va más allá de la búsqueda del buen sabor y la salud a través de las verduras �
ecológicas. Desde la cooperativa creemos en la posibilidad de una transformación social 
basada en la cercanía de la tierra, las relaciones entre iguales y la autogestión e 
intentamos que SAS sea un proyecto político desde el que poder ir construyendo estos 
nuevos modos de consumo y relaciones más sostenibles e igualitarias. 

NUESTROS)PRINCIPALES)OBJETIVOS)EN)EL)CAMINO)A))
LA)TRANSFORMACIÓN)SOCIAL)

Visibilizar a través de la práctica otro modo de alimentación, 
producción y consumo responsable. 
Apoyamos otro proyectos, tanto consolidados como nuevas iniciativas 

Participamos y/o apoyamos diferentes redes 

Nuestro proyecto es autogestionado y la toma de decisiones horizontal e 
inclusiva 

Promovemos unas condiciones laborales dignas para las personas que 
trabajan de modo remunerado dentro de la cooperativa. 

Integrar prácticas respetuosas con el medio ambiente  como 
una alternativa real al modelo establecido. 
Intentamos un circuito de producción-distribución-consumo lo más corto 
posible 

No existen agentes intermediarios, siendo un contacto directo entre 
productor@s y consumidor@s, formando tod@s parte de la cooperativa 

Cultivamos con técnicas tradicionales, sin acelerar la producción y 
respetando los ciclos de cultivo 

•Sembramos productos ecológicos, autóctonos y de temporada (en la 
medida de lo posible) 

ORGANIZACIÓN)Y)SOSTENIBILIDAD)


