
Agromart Balear 

Dos familias de agricultores decidieron, hace ya una década, acor-
tar la cadena de distribución para vender directamente del campo 
al consumidor. Nacía así Agromart Balear, la primera tienda de Po-
rreres pensada para vender la producción propia de sus fincas. Hoy 
en día son 18 las tiendas Agromart repartidas por toda Mallorca. 
La iniciativa emplea a unas 200 personas en temporada de verano.

El cliente 
que compra 
en nuestras 
tiendas está 
agradecido  
de que le 
ayudemos 
a reducir 
residuos

Dirección: 
Ctra Porreres-Montuïri Km 0,8, 07260 
Porreres (Mallorca)

Teléfono: 
+34 971 647456

Web: 
www.agromart.es
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Producción local
Distribución y venta 
Envase reutilizable
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Ideas circulares,
resultados redondos

Iniciativas que  
avanzan hacia  
el residuo cero  
en Baleares



Agromart 
Balear

Maria Llabrés
Encargada tiendas

1. De qué valores partís?
Recuperar la producción y el medio ambiente. La idea ini-
cial fue la de eliminar intermediarios en la venta de nuestro 
producto. Antes nos encontrábamos que la ley de la oferta 
y la demanda marcaba el precio y esto hacía difícil man-
tener el valor de un producto. A veces no teníamos ni para 
cubrir el coste del agricultor. Con nuestras propias tiendas 
somos más autónomos y también podemos decidir qué 
acciones llevamos adelante.

2. Qué acciones habeis incorpo-
rado para conseguir estos 
valores?
En Mallorca fuimos pioneros en sustituir las bolsas de plás-
tico por las de papel. Algunos clientes no lo entendían al 
principio pero poco a poco vamos añadiendo más acciones. 
Como nosotros vendemos directamente nuestro producto, 
hemos empezado con botes reutilizables para las legum-
bres, frutos secos, salsa de tomate ... que una vez devuel-
tos se pueden limpiar en el almacén de Porreres.
Poco a poco estamos también comenzando a eliminar las 
bandejas de porexpan y utilizamos cartón. Introducimos 
también venta a granel. Queremos llegar a ser 100% sin 
plástico. Fomentando la reutilización y el reciclaje conse-
guimos eliminar muchos residuos.

3. Qué supone aplicar estas 
acciones, cuál es el retorno?
En diez años hemos pasado de una tienda en Porreres a te-
ner 18 establecimientos por toda Mallorca. Es evidente que 
el resultado ha sido muy bueno. La mayoría de clientes que 
compra a Agromart está muy agradecido de que ponemos 
estas medidas en marcha, aunque ser pioneros siempre es 
más complicado porque estás abriendo camino. También 
fue complicado encontrar los materiales adecuados.

4. Cómo imaginas el futuro?
Nosotros queremos llegar al 100% sin plástico, por eso 
vamos dando pequeños pasos, nueva maquinaria, etc. Creo 
que todo esto irá a más, incluso con los productos ecológi-
cos que hoy en día todavía son difíciles en Mallorca, pero el 
camino va hacia aquí.

Rezero   es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los 
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que 
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas baleares que llevan a la práctica acciones inspira-
doras y referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción 
local y ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra 
actividad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.
rezero.cat / info@rezero.cat / @rezerocat


