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LA SIMIENTE, UN POYECTO CON MUCHA VIDA

Hola, kaixo:

Buscando producto Biodinámico dimos con Ana y Gines,
agricultores veteranos de Almería.
Estos nos hablaron de Ana de La Simiente y nos dijeron que
preferían que comprásemos sus productos a través suyo.
Así conocimos a Ana, que hace una labor parecida a la
nuestra aquí, hace previsiones y acuerdos con productores
locales y nos ofrece un catálogo variado trabajando con
mucha calidad y transparencia.

La Simiente surge en 2015, pero Ana nacida en Abla (Almería) se crió comiendo los 
mejores alimentos, variedades locales de verduras y hortalizas que cultivaba su 
familia, la fruta de temporada que daban los árboles o la carne de animales criados 
por su abuelo.

Pero como ella dice “no fui consciente, de eso y de todo lo que suponía esa 
agricultura familiar y local, hasta que me fui a la ciudad, y mi madre llenó la 
despensa de frutas y verduras grandes y vistosas que no tenían sabor, o con esa 
“miel” con aplicador que era todo azúcar y nada tenía que ver con la que sacaban 
artesanalmente unos amigos de la familia.”

Estudió Ingeniería Técnica Agrícola, donde como afirma:
“nos enseñaban a establecer las fórmulas matemáticas
para el abonado más productivo o a reconocer los
diferentes pesticidas que ayudaban a librarnos de las
cada vez más resistentes y diversas plagas y
enfermedades.
Por suerte en segundo año de carrera asistí a mi primer
curso de Agricultura Ecológica, lo que me reafirmó en
mi idea inicial de agricultura, en la que las personas
cultivan alimentos o crían animales para alimentar a
otras personas con el máximo respeto a los recursos y al resto de seres vivos.”

Desde entonces ha conocido a muchas agricultoras y agricultores ecológicos, con las 
que comparte valores y amistad y con su trabajo contribuye al modelo 
agroalimentario que comparten, vendiendo sus productos y mostrando cómo los 
cultivan.



La Simiente se basa en el trabajo conjunto con una red de agricultores, que ha ido 
haciéndose mayor con el paso del tiempo, y con los que planifican para tener una 
oferta lo más amplia posible de frutas, verduras y hortalizas. El precio lo establecen 
juntos, y tras cinco años de trayectoria (y otros tantos anteriormente bajo otras 
formas) en los que han visto un aumento de las ventas continuado,  son cada vez 
más competitivos  y un pilar cada vez mas importante en la renta de algunos de 
ellos. 
Actualmente en La Simiente trabajan Joaquín (mi pareja), Simón (administrativo, 
contable y amigo) y yo.

En futuros noticiarios os iremos hablando de los diferentes productores con los que 
trabaja Ana para que sepáis en cada momento de quienes son los productos que os 
llegan en la cesta.

Entendemos que la labor de coordinación y intermediación es fundamental y bien 
planteada nos ofrece ventajas a todos, trabajando con planificaciones anuales para 
coordinar producción y consumo y planteando las cestas cerradas en función de los 
productos de temporada conseguimos que los productores den salida justa a sus 
productos y los consumidores obtengáis productos frescos, madurados en campo y 
con acceso a información muy valiosa.

Esta tarea de coordinar y gestionar es uno de los eslabones de la cadena, si mas ni 
menos que otros, pero como tal hay que hacerlo bien, con valores, respeto y máxima
transparencia.

¡Gracias por vuestro papel como consumidores, sois el tercer eslabón para crear una 
comunidad de personas que se preocupan unas por otras y por planeta tierra!

Un cordial saludo y  buena semana
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