
ASAMBLEA  SPG A GAVELA

12 FEBRERO 2016 a las 18h en Ponteareas de Cesta Fresca (Antía).
 
Asistieron:
-Galo de Horta Fresca
-Antía de Cesta Fresca 
-Elsa de A Pereixiña
-Ángeles Y Ruth de DesPensa
-Héctor Nuevo compañero, cultivo de fresas, desconozco el nombre del proyecto.disculpad
-Olga y Jesús de O Verxel de Coiro
-Cris de CrisCampo
-Lolo de Raiceira Planteles
-Uxío de Veigha do Palheiro
-Xaquín de Recuncho Verde
-Jose Ramón de Frutas da casa
-Begoña y Ricardo de Horta do Val
-Javier de Aldea Cooperativa

-Xavi,disculpad tampoco me quedé con él.

Toma de acta: Cristina
Modera: Olga

1. COMISIÓN DE VERIFICACIÓN

Visita a Jose Ramón de Frutas da casa. Se realiza con éxito con la nueva ficha de frutales hecha por 
Olga que subirá a la web.
Visita a Edgar: Por distintos motivos no se pudo llevar a cabo dicha visita, y por otros motivos Edgar 
decide por ahora estar al márgen del SPG.

-Criterios de conservas y elaborados:

 Se lee el comunicado de Nanda y llegamos a la conclusión de que es importante establecer bien los 
criterios de las conservas y del SPG ya que el sello no se hace cargo del registro sanitario sino que son 
lxs productrxs los que se comprometen a estar bajo el registro higiénico sanitario,. Así, que en el caso 
de que existiera algún problema de toxicidad o algo parecido, el SPG debido al poco tiempo que 
llevamos, la imágen....podría responder el SPG al respecto?
 Belén y Begoña hablarán con Nanda para informarles de lo hablado y seguiremos en la siguiente 
asamblea
 
-Criterios de apicultura:

Xoaquín hace tiempo que sube la propuesta a los criterios de apicultura para discutirlos. Parece ser que 
los puntos críticos son La conservación de las abejas, la lucha contra  la avispa asiática (que todos los 
miembrxs deberiamos participar) y la suplementación alimenticia de las abejas, la distancia 
mínima....Tras debatir, consideramos que los que conocen la apicultura debatan cuáles son los criterios 
a seguir ya que hubo discrepancias en algunos puntos debido a la falta de experiencia y/o 
desconocimiento del tema.



2. COMISIÓN DE COMUNICACIÓN

- Presentación pública del sello en Árbore: Acordamos que el acto se realizará el JUEVES 3 
MARZO A LAS 19,30h, a no ser que árbore no pueda, por lo que sería para la semana siguiente. 
Esperamos confirmación.
Del cartel se encarga Ángeles de DesPensa.
Belén como productora, Galo o David como tienda y Ángeles como grupo de consumo son los que se 
encargarán de presentar el sello.Y Lolo lo hará a los de O Rural quere xente.

 - En Santiago se reunieron entre consumidorxs, productorxs, grupos de consumo... unas 45 personas, 
entre ellas Uxío, y debatieron  sobre el artículo que salió en el periódico de los productos ecológicos 
certificados por el CRAEGA y los mercados, y concluyeron que los miembros del SPG tendríamos que 
promover más mercados como herramienta de defensa y unión entre nosotrxs y sacar otro comunicado 
de repulsión.
En la propia reunión, distintas personas de distintos SPG se preguntan (nos preguntamos) si es 
indicado compartir alguna identificación o logotipo entre los distintos productorxs y demás para 
compartir y que sea como una marca nacional en un momento dado. Usar el mismo logotipo o 
compartirlo. La asamblea no se opone.

-En cuanto a los sellos, dípticos y carteles, cada uno tiene que solicitar el material que a cada uno le 
interese. Héctor se engarga de mandar la información de los materiales para cada proyecto.

3. VARIOS:

-Qué ocurre con lxs productorxs y colectivos que no están dado de alta? Cada uno se debe 
hacer responsable de su situación. 
Antía se pone a disposición para informar sobre la cooperativa...

-Lista de precios:Tenemos que seguir trabajando el ello, cómo se consiguen los precios finales? 
De qué dependen? Cómo llegamos a ellos? Ahora hay consumidorxs y productorxs...Este es un 
punto en el que no nos paramos, supongo que volveremos a tratar en la siguiente asamblea.

-Los relevos en las comisiones quedarán para la siguiente asamblea.

PRÓXIMA ASAMBLEA

6 de Mayo a las 18h, en O Verxel de Coiro (Si no llueve)

          en la finca de Cris (Criscampo) si llueve.


