BASES DEL PROYECTO HUERTA PRÓXIMA

“la alimentación de proximidad,
una respuesta de emergencia”

1. ANTECEDENTES
El proyecto surge de la propuesta que hace Intervegas a Red Eléctrica de España, a petición de ésta última, para que financie
una iniciativa que facilite la conexión entre agricultores (frutas, verduras, lácteos, huevos y carne fresca) y consumidor final
en entornos próximos. Esta iniciativa está relacionada con la situación excepcional que estamos viviendo y la constatación
de que hay productores que no tienen resuelta la venta a domicilio y familias interesadas en adquirir estos productos
que no tienen acceso a esta oferta. En esta situación de emergencia se ha puesto de manifiesto que muchos pequeños
productores no están integrados en redes de comercialización y que el alimento que ellos producen tiene un valor
excepcional para las familias confinadas.
Además, esta conexión se alinea con objetivos a largo plazo de “autosuficiencia conectada” de los territorios y de reducción de
la huella de carbono de la alimentación sana.
Intervegas ofrece una respuesta a esta oportunidad y lanza el proyecto Huerta Próxima que es aprobado por REE y que se
gestiona a través de un convenio con la Asociación “Descubrir la Vega”, de Granada.

2. OBJETIVO
El propósito de este proyecto es conseguir que los productores mantengan su actividad, que reciban una retribución justa por
sus productos y que las familias del entorno próximo reciban el alimento perecedero en sus propios domicilios. Esta conexión
se hace a través de web, donde se ofertan los productos con sus precios y se podrán hacer pedidos y pagarlos.
» Comercialización por internet. Habrá una serie de unidades de comercialización (HP) que agrupan a pequeños productores y que disponen de una página web o app que ofrece los productos con precios, con capacidad para que el consumidor haga pedidos personalizados, se resuelva la facturación y el cobro por medios telemáticos. Cada grupo HP
gestiona su propia web.
El proyecto Huerta Próxima pretende catalizar y estimular la cooperación entre pequeños agricultores para conectar con
consumidores próximos y vender directamente, a través de una herramienta informática.

3. CONTENIDO
Para lograr el objetivo pretendido, se va a desarrollar una aplicación informática personalizable que será gestionada por
cada uno de los pequeños grupos de agricultores (HP), con un procedimiento de instalación y de manejo muy simple y
monitorizado telefónicamente por técnicos. La aplicación se diseña para que sea operativa en territorios comarcales. En una
primera fase se ha fijado el objetivo en 25 comarcas, con 25 aplicaciones distribuidas por todo el territorio nacional
(Península y archipiélagos).
» El proyecto Huerta Próxima contempla 25 páginas web HP, con gestión autónoma, no centralizada, que pone en conexión
a cada grupo de agricultores con consumidores de su entorno próximo.
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La web da las funciones de oferta de productos, facturación y pago telemático mediante transferencia, contrareembolso, tarjeta de crédito o de débito.
Se ha descartado la opción de montar una web central por no responder a la comercialización de proximidad y por la
dificultad de gestión y el peso de la organización sobre el fin que se pretende. El proyecto cubre el desarrollo informático, la
puesta en marcha y la monitorización durante cuatro meses, todo ello sin coste. El proyecto lo impulsa y lo tutela Intervegas. El
apoyo y la financiación es de Red Eléctrica de España. Se pretende implantar en diversos lugares de la Península y de las Islas.
» No tiene coste alguno para los beneficiarios finales, que son los agricultores y ganaderos.
Además del desarrollo informático y su implantación, Intervegas moviliza a sus socios para colaborar en la buena definición
del análisis funcional y para dinamizar la puesta en marcha, prestando apoyo durante cuatro meses.
El proyecto ha sido aprobado el lunes 06 de abril. Los informáticos están trabajando a toda máquina, pretendemos que la
aplicación esté en pruebas la semana próxima.

4. REFERENCIAS Y CONVERGENCIA CON OTRAS INICIATIVAS
» Plantondemand.com. Iniciativa para proveer una plataforma a quienes quieren ejercer un papel de intermediación en
proximidad, ecomercados o ecotiendas. Los proyectos de venta directa agricultores-consumidos que estén auxiliados o
gestionados por un técnico, son atendidos por Huerta Próxima. Los de intermediación se derivan a esta iniciativa.
» Estamos buscando alguna iniciativa de apoyo para complementar las 25 HP con funciones de empaquetado y expedición
de pedidos a domicilios.
» Estamos buscando algún apoyo para que los grupos HP se doten de capacidades legales para el comercio mercantil.
Webs de referencia
El diseño de la aplicación informática se está basando en el conocimiento y experiencia de los participantes técnicos y
miembros de Intervegas y en el análisis de experiencias existentes o en marcha:
—

mescarottes.con (Francia)

—

orgavita.es (Murcia)

—

efectoecologico.com (Cantabria)

—

farmidable.es (Madrid)

—

baserrikoplaza.eus (Euskadi)

—

Indergy.com (Propuesta informática de servicios)

5. DESARROLLO
» Gestión e impulso. Se está moviendo con participación de personas voluntarias de Intervegas y movilizando contactos
interesados en su entorno.
» Grupo de apoyo. Para ayudar en la definición del entorno funcional y las prestaciones que debe satisfacer la herramienta
informática, vamos a tener una reunión online de un pequeño grupo de personas con conocimiento de esta realidad desde
el punto de vista de los productores, de los planificadores, informáticos y dinamizadores de iniciativas.
» Comunicación y promoción. La empresa AtClave colabora con Intervegas elaborando un material sencillo (imagen y
microvideo) para poder difundir la iniciativa en redes.

2/3

6. CRONOGRAMA
—

Día 14 de abril. Aplicación en fase de pruebas.

—

Día 20 de abril. Identificados y movilizados a los diez primeros grupos HP.

—

Día 24 de abril. Primeras operaciones reales.

—

Día 6 de mayo. Identificados y movilizados diecisiete grupos HP.

—

Día 15 de mayo. Quince grupos HP funcionando regularmente y el resto en fase de montaje.

—

Día 29 de mayo. Veinticinco grupos HP funcionando regularmente.

REFERENCIA DE CONTACTO INTERVEGAS
Juan Requejo – Fran Fernández- Jesús Rodríguez Necker-Daniela Londoño
huertaproxima@gmail.com
Tfno del Proyecto 696 89 09 78
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