
 

 

 

¿Qué son los grupos de consumo? ¿Qué aportan estos grupos para transformar el 
sistema agroalimentario? En este Resumen de Investigación se expone cómo 

contribuyen a la transformación individual, a la generación de acción colectiva y a 
la construcción a través del consumo colectivo de alimentos de un modelo 
radicalmente distinto de relaciones económicas, sociales, políticas y con la 

naturaleza. 

 

Los grupos de consumo: iniciativas 
de canales alternativos de 
consumo alimentario 

En los últimos años se ha vivido el 
surgimiento y crecimiento de un buen 
número de iniciativas que apuestan por 
facilitar el acceso por vías alternativas a 
alimentos ecológicos, locales y 
producidos de forma responsable y 
sostenible. Estas iniciativas han sido 
vistas como un espacio de mucho interés 
para la transformación del sistema 
agroalimentario y del conjunto de la 

economía hacia un modelo más justo 
(Seyfang and Haxeltine 2012; Googdman 
et al, 2012). 

Este nicho comprende iniciativas y 
prácticas muy variadas: puntos de venta 
directa por parte de productores, 
mercados agroecológicos, esquemas de 
cajas de verduras o grupos de consumo 
(Seyfang and Haxeltine 2012). Todas 
estas iniciativas comparten una cierta 
visión crítica con el sistema 
agroalimentario dominante, basado en 
producción industrial, en la 
intensificación tecnológica y los 

“Los grupos de consumo se 
caracterizarían por ser espacios en 

los que personas de un mismo 
barrio, pueblo o lugar de trabajo 
se auto-organizan con el fin de 
establecer relaciones directas 

entre consumidores y productores 
para abastecerse de forma 
colectiva y cooperativa de 

alimentos producidos localmente 
con prácticas agroecológicas” 

(Vivas, 2010). 

Grupos de consumo agroecológico: espacios de aprendizaje 
para la transformación y la innovación social colectiva 
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alimentos procesados, en grandes 
operaciones (con frecuencia 
especulativas), en el control del modelo 
por unos pocos actores poderosos que 
producen los insumos o controlan la 
distribución y venta...  

Desde este punto, estas iniciativas 
construirían canales alternativos de 
consumo agroalimentario, basados en la 
agroecología, los productos locales, 
variados y de temporada, los canales 
cortos, la descentralización y la 
relocalización. 

Este movimiento sería muy activo en el 
contexto español, en el que se habrían 
multiplicado las iniciativas en las últimas 
dos décadas (Díaz Escobar 2014). Dentro 
de este nicho, los grupos de consumo 
ecológico habrían experimentado un 
crecimiento especialmente importante 
en los últimos años (FCCUC 2010). 
Aunque con distintas particularidades, 
estos grupos se caracterizarían por ser 
espacios en los que personas de un 
mismo barrio, pueblo o lugar de trabajo 
se auto-organizan con el fin de 
establecer relaciones directas entre 
consumidores y productores para 
abastecerse de forma colectiva y 
cooperativa de alimentos producidos 
localmente con prácticas agroecológicas 
(Vivas, 2010). 

Podemos por todo lo anterior considerar 
estos grupos como experiencias de 
innovación social colectiva (ver Informe 
de Investigación nº1), que buscarían la 
transformación del sistema 
agroalimentario hacia otro más 
sostenible (ver Informe de Investigación 
nº2). 

 

Los grupos de consumo en 
Valencia 

La ciudad de Valencia y su área 
metropolitana han visto el crecimiento de 
diversos grupos de consumo, 

principalmente a partir de las intensas 
movilizaciones sociales de mayo de 
2011, si bien existían algunos grupos 
desde principios de los 2000. 

Estos grupos tienen ciertas características 
comunes similares: 

- Todos ellos tratan de establecer 
relaciones directas con personas 
productoras o transformadoras de 
alimentos, con las que mantienen 
relaciones estables y a las que realizan 
periódicamente pedidos colectivos. 
Los grupos se abastecen tanto de 
productos frescos (tales como 
verdura, fruta y huevos) como 
procesados (tales como productos de 
panadería, de higiene o conservas). 

- Los grupos tienen ciertos criterios 
para establecer relaciones y comprar 
estos alimentos: generalmente se pide 
que sean productos producidos 
localmente y con principios 
agroecológicos, por iniciativas a ser 
posible cooperativas o que fomentan 
la participación, en condiciones justas. 

- Tienen un tamaño reducido (con 
frecuencia entre 10 y 40 unidades 
familiares), así como la vocación de 
permanecer con un tamaño limitado 
que permita la participación directa y 
activa. El crecimiento se busca 
fomentando nuevos grupos, en lugar 
de creciendo en número de miembros 
los grupos existentes. 

 

- Su funcionamiento se basa en la 
autogestión, las relaciones 
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horizontales y la toma democrática de 
decisiones. La participación activa y 
voluntaria de los miembros con su 
trabajo garantiza el funcionamiento de 
los grupos, que no suelen contar con 
personal contratado. Generalmente se 
organizan en comisiones de trabajo 
para el funcionamiento operativo, 
asambleas periódicas para el debate y 
toma de decisiones y encuentros (con 
frecuencia semanales) para el reparto 
de los pedidos que los miembros han 
realizado. 

- Los grupos pueden tener forma legal 
de asociaciones u operar de otro 
modo. Con frecuencia funcionan en 
locales cedidos por otros colectivos, 
para realizar reuniones y repartos. 

 

¿Qué aportan los grupos de 
consumo? Transformación 
individual, colectiva y sistémica a 
través del aprendizaje. 

Los grupos de consumo pueden 
entenderse como espacios de 
transformación en múltiples niveles.  

En los grupos se darían fuertes procesos 
de aprendizaje que afectan a lo personal, 
a lo colectivo y a lo sistémico de manera 
conectada. Se tratarían de aprendizajes 
intelectuales, emocionales, políticos, 
éticos… que ocurren a través de la 
acción y las relaciones, de manera 
informal y emergente.  

Podemos profundizar en estos distintos 
tipos de aprendizaje: 

- Espacio de transformación personal. 
A través de la participación, las 
personas que participan en los grupos 
de consumo generan conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para el 
trabajo cooperativo, profundizan en el 
conocimiento y crítica del sistema 
agroalimentario dominante y en sus 
posibles alternativas, se aproximan a 

las redes y procesos locales, 
transforman sus patrones de consumo 
y de relación con las personas que 
producen y transforman los alimentos. 

- Espacio de construcción de acción 
colectiva. Los grupos generan 
espacios para el aprendizaje y 
consumo colectivos. Generan y 
movilizan de manera colectiva 
alternativas, nuevos canales y espacios 
donde se dan nuevas relaciones 
sociales y económicas para la 
producción y consumo de bienes y 
servicios.  Al mismo tiempo, generan 
espacios que son también de acción 
política directa más allá del consumo: 
la mayoría de grupos realizan acciones 
en su territorio de concienciación, 
incidencia política, construcción de 
redes… vinculadas a la transformación 
del sistema agroalimentario. 

- Espacio de innovación y 
transformación sistémica. Los grupos 
proponen transformaciones sistémicas 
en el modelo agroalimentario: 

o No sólo apoyan la producción 
local y agroecológica, sino que 
avanzan un modelo distinto en 
otras dimensiones, basado en 
nuevos valores, cultura, 
relaciones y sociabilidad. Apunta 
a valores de solidaridad y 
cooperación; a la cultura del 
cuidado y la sostenibilidad; a 
nuevas formas en la relación entre 
personas productores y 
consumidoras de bienes y 
servicios, basadas en la confianza, 
la libre asociación, el apoyo y el 
reconocimiento. 

o Generan un nuevo modelo que no 
es solo más sostenible, sino más 
participativo, justo, equitativo y 
democrático. 

o No tratan de proponer una 
alternativa única y cerrada para el 
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acceso a alimentos del conjunto de 
la población, sino que los grupos 
actúan como espacios de 
innovación colectiva que pueden 
servir como espacios de 
experimentación, de discusión y 
reflexión, de ejemplo e inspiración, 
para la generación progresiva de 
distintas alternativas. 

 

¿Cuáles son las claves para este 
aprendizaje transformador?  

Varios aspectos del funcionamiento de 
los grupos de consumo podrían ser 
claves para que se den estos fuertes 
procesos de aprendizaje: 

- Disponer un planteamiento, 
discurso y valores compartidos 
básicos y explícitos. El 
planteamiento común resulta 
fundamental para aglutinar, 
generar identidad, dar un sentido 
político a lo que se hace, generar 
debate, construir miradas, y 
permanentemente cambiar, 
revisar, retar y hacer real el propio 
discurso. 

- El funcionamiento democrático y 
horizontal. Esta forma de operar 
no solo da coherencia a los 
grupos, sino que genera 
motivación, apropiación y la 
posibilidad del aprendizaje a 
través de la interacción en 
condiciones de igualdad. 

- Las interacciones en múltiples 
espacios, formales e informales. 
Además de las relaciones en los 
grupos de trabajo, reuniones o 
asambleas, parece fundamental 
para el aprendizaje generar 
interacciones en el seno de los 
grupos y con otros actores en 
otros espacios menos 
estructurados: visitas al campo u 
obradores; encuentros puramente 

lúdicos del grupo; participación 
en foros, ferias y otros espacios en 
los que se encuentran grupos de 
consumo y otros actores... Todos 
estos espacios fortalecen la 
confianza y la amistad, y por ello 
la dimensión personal y 
emocional del aprendizaje. 

- Las interacciones entre personas 
de distinto perfil y experiencia. 
Los grupos de consumo son 
espacios privilegiado de 
encuentro entre personas de 
distintas edades, posiciones, 
perfiles, experiencia política, etc. 
que con frecuencia viven o 
trabajan juntas pero que no 
comparten un proyecto o espacio 
común. También son espacios de 
encuentro entre consumidores y 
productores, o entre personas de 
distintos colectivos que raramente 
tienen ocasión de encontrarse. 
Esta diversidad es a su vez un 
poderoso vector de aprendizaje 

- El combinar la gestión cotidiana 
con la reflexión. El difícil balance 
y diálogo entre el trabajo práctico, 
concreto y cotidiano para hacer 
funcionar el grupo y la actividad 
más crítica y reflexiva, puede ser 
un importante elemento de 
aprendizaje presente en los 
grupos. 

En definitiva, los grupos de consumo, 
como parte del creciente nicho de 
iniciativas que tratan de construir canales 
alternativos de consumo de alimentos, 
son una alternativa especialmente valiosa 
desde el punto de vista de su potencial 
para la transformación individual, la 
generación de acción colectiva, y la 
experimentación de un modelo 
radicalmente nuevo de relaciones 
económicas, sociales y políticas.
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INOVACIÓN SOCIAL COLECTIVA es 
grupo multidisciplinar vinculado al 
Instituto de Gestión de la Innovación y 
del Conocimiento INGENIO (CSIC-
UniversitatPolitècnica de València), que 
facilita espacios de comunicación y co-
producción de conocimientos entre 
diferentes actores, tratando de entender, 
visibilizar, acompañar, co-crear, 
compartir y aprender con iniciativas de 
innovación social colectiva desde la 
universidad.  
http://innovacion-soci.webs.upv.es/ 
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