
Gent del Camp  i grup 
d’hortolans/es

Annaïs Sastre
Seminari de DLAe



Què és XICòRIA?



L’ADVe Gent del Camp
nace a partir de un encuentro de agricultores/as eco de la zona el 2006

Porqué estamos juntas?

- Trabajar en grupo nos enriquece.

- Apoyarnos y sentirnos acompañados/as 

- PRACTICAR Y DIFUNDIR LA AGROECOLOGIA

- Autoabastecernos con nuestros productos y “servicios”

- Ofrecer nuestros alimentos y “servicios” de forma colectiva

- Crear proyectos colectivos que nos ayuden a fortalecer los 
projectos personales



Associació pagesa Gent del Camp

Valls, Montferri, 
Els Garidells, Pont 
d’Armentera, 
Aiguamúrcia. 

Horta, oli, vi, 
most, PAM, 
cervesa, 
fornejats.

Riudecanyes, Riudoms, La 
Selva del Camp.

Horta, oli oliva i avellana, 
fruita seca

Montblanc, Les Piles, Santa 
Coloma, Vimbodí.

Horta, cereal, farratge, 
oleaginoses, llegums, nous.

El Catllar, Els 
Pallaresos, Altafulla.

Horta, PAM, 

Bonastre

Horta 

Ulldemolins

Oli, fruita 
seca.



El cigronet de l’Alta 
Anoia

Cerveses clandestines 
de Montferri
La mel i el própolis
Les avellanes d’El 
Maset
Les plantes medicinals

Les llenties pardines
El cigró de l’Anoia
El kamut, l’espelta, la civada
Farines
La pasta i el pa del Forn de 
l’Adela



2006 - 2008: constitución como 
ADVe con un técnico 
dinamizador i cuotas de socios/as

Necesidad de un dinamizador 
Entran en contacto agricultores/as: sinergias

Creación del mercado agroecológico mensual de valls
Comedores escolares ecológicos (baobab)

Organización de cursos de formación y charlas
Compras colectivas
Variedades locales

DEBATES Y PUNTOS CALIENTES
La dependencia de la ayuda del departamento

Carta de protesta al CCPAE
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2009: ADVe con 4 personas contratadas por un filón de 
ocupación compartiendo 2,5 jornales

Mercados agroecológicos varios
Comisión comedores eco

C. comercialización
C. charlas y divulgación

Variedades locales

Comisión hortícolas

DEBATES Y PUNTOS CALIENTES
Modelo de mercados agroecológicos

Nuevas incorporaciones: taller de reflexión interna
Continuïdad económica

Como mover los alimentos interna y externamente
Plantel ecológico
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2010: ADVe autogestión i auge de las comisiones

Mercados agroecológicos varios
C. comedores eco

C. comercialización
C. charlas y divulgación

C. legumbres i fruta seca
C. líquidos

C. comunicación
C. SGP

Variedades locales

Comisión hortícolas

DEBATES y PUNTOS CALIENTES
Funcionamiento interno

Incorporación de socios/as
Hasta donde los agricultores/es 

deben abastecer de productos al sector del consumo?
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2011: ADVe autogestión disminución comisiones 

y crecimiento proyectos individuales

Ferias, mercados y charlas
Persona “comercial” y coordinadora

Comisión hortícolas

DEBATES y PUNTOS CALIENTES
Poca implicación y motivación en el grupo

Demandas que vienen desde fuera
Cada proyecto hace difusión y “trabaja” para el grupo

Reflexión profunda
Necesidad de un nuevo objetivo

Persona coordinadora
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2012: Creación de Nova Gent del Camp y 
desaparición “formal” del grupo anterior

Comisión hortícolas

DEBATES y PUNTOS CALIENTES

“legalización del grupo y de los proyectos”
Precios

Transporte
Compra de producto de fuera de la coop: criterios

Criterios de incorporaciṕn de socios/as
No a las subvenciones y ayudas

A quien dirigirnos?

Creación de un grupo de comercialización conjunta
Objetivo: cooperativa de comercialización

2 personas a media jornada
1 dinamizadora 
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Obstáculos y 
estratégias 

Definición de criterios agroecológicos y seguimiento de fincas

Toma de decisiones y falso consenso

Temas legales y sello ecológico

Acopio colectivo de productos externos

Encontrar/formar consumidores/as organizadas
- también se encargan los agricultores/as?
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Más aprendizajes 

Implicación i continuïdad
- volver a objetivos, necesidades i disponibilidad
- solucionar/ayudar en el día a día 
- persona liberada

Redes de apoyo generadas

Organización “sectorial”

Cada pequeño proyecto debe sustentarse por sí solo
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Gràcies per la vostra atenció!

 laxicoria@gmail.com
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