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¡LA COLMENA QUE DICE SÍ!
¿cómo fu nciona?

¿CÓMO FUNCIONA?
1     Un particular, una asociación o una empresa decide abrir una Colmena en una 

cafetería, en una sala de espectáculos, en una escuela, en un centro cultural, en 
un jardín o en un granero. Ellos serían los responsables de la Colmena.

2     Se ponen en contacto con productores de frutas, verduras, carne, queso y otros 
productos lácteos, pan, vino o miel, ubicados en un radio de 250 kilómetros. 
Al mismo tiempo, incorporan miembros interesados en adquirir productos 
locales.

3    ¿Ya se han inscrito unos cuantos productores y hay unos 50 miembros 
 esperando las primeras ofertas? Empieza la aventura.

4    Cada semana el responsable publica en la web una selección de productos de 
la granja para los miembros de su Colmena. Previamente el productor habrá 
 fijado libremente el precio que considera justo para sus productos y el mínimo 
de pedidos necesario para hacer una entrega.

5     Los consumidores disponen de un plazo de seis días para realizar el pedido en 
la página web. Es muy fácil: solamente tienen que hacer clic en los productos 
que quieran. No hace falta abonarse ni tampoco hay obligación de realizar 
pedidos: los miembros tienen la opción de decidir si esa semana quieren hacer 
un pedido o no.

6      Una vez que finalizan los pedidos hay dos opciones:

1/ Si el productor llega al número mínimo de pedidos, todo va bien.

2/ Si el productor no llega al mínimo de pedidos que necesitaba, no vendrá 
a hacer la entrega. El día anterior a la entrega del pedido cada miembro 
recibirá la lista completa de los productos que se le van a suministrar y el 
importe que se le va a cobrar una vez que ha recogido los productos.

EL DÍA D LOS CONSUMIDORES VAN AL PUNTO DE DISTRIBUCIÓN  
A RECOGER SU PEDIDO . 

La Colmena que dice Sí es un servicio web que estimula los circuitos de  distribución 
 cortos. La plataforma de venta en línea favorece el intercambio directo entre  productores 
locales y comunidades de consumidores que se reúnen regularmente para crear un 
mercadillo efímero.

¿CUÁNTO CUESTA ESTE SERVICIO?
u n modelo justo y equi tat i vo

LOS TRES PROTAGONISTAS DE UNA COLMENA

AL RESPONSABLE DE LA 
COLMENA

Por dinamizar la Colmena, 
organizar las ventas y gestionar  
la comunidad. 

8,35 %

LA TARIFA QUE SE COBRA POR EL SERVICIO PERMITE REMUNERAR: 

EL SERVICIO  
Y LAS COMISIONES BANCARIAS
Hay un equipo de más de 30 
personas que trabajan en el 
desarrollo de la plataforma de 
Internet proporcionando apoyo 
técnico y comercial para asegurar 
el buen funcionamiento de la red de 
Colmenas.

8,35 %

En una Colmena el productor vende directamente sus productos y paga una tarifa por 
el servicio que corresponde al 16,7% del importe de sus ventas antes de impuestos. No 
hay intermediarios. Se trata de una venta directa seguida de una facturación por el 
servicio.

La Colmena que dice Sí propone un modelo justo y equitativo: cada productor  establece 
libremente el precio de venta porque nadie mejor que él sabrá asignar un precio justo. 
La tarifa por el servicio es fija y moderada.

LOS RESPONSABLES  
DE LA COLMENA 

LOS PRODUCTORES  LOS MIEMBROS


