
¿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. 

 
La cantidad de verdura que llena una cesta 

depende de muchos factores, por ejemplo en invierno 
la cesta pueda quedar corta mientras que en verano 
sobra y haya que regalar a algún primo. 

 
¿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 39 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 de distintos temas relacionados con la 
agroecología y el consumo responsable, alguna 
fiestecilla para sacar dinero para la cooperativa, etc. 



¿Surco a Surco en Batán? 
 
En Batán lleva tiempo funcionando un grupo de 

consumo. Somos once familias o casas del barrio que 
nos hemos puesto de acuerdo para participar en 
Surco a Surco. Todas las semanas pasamos a recoger 
la cesta a casa de un compañero del barrio, nos 
juntamos una vez al mes para hablar de los asuntos 
que van saliendo en la cooperativa, nos turnamos 
para ir a las asambleas generales, y disfrutamos 
mucho con los sábados verdes y otras actividades. 

 
¿Se puede participar en Surco a Surco de Batán? 

 
¡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 el barrio y que nos gusta comer, y vivir, de otra 
manera. 

 
¿Cómo contactar con Surco a Surco de Batán? 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿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.  

 
¿Cómo nos organizamos? 

 
En la cooperativa hay un grupo de trabajo, 

formado por dos personas, que se encarga de 
producir. Los demás participantes 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.  Teléfonos: 

  
91 470 02 37 -635736573 

(pregunta por Jon) 
 

E-mail:  
 

sasbatan@yahoo.es 

 
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. 


