Iniciativas que
avanzan hacia
el residuo cero
en Baleares

Recuperamos las
tierras de
cultivo para
ofrecer sólo
producto de
Ibiza
Eivissa
Producción local
Producto ecológico
Prevención de residuos
Reutilización

Ideas circulares,
resultados redondos

Ecofeixes S. Coop
El objetivo de Ecofeixes es el de ser una herramienta para los
payeses y agricultores ecológicos de Ibiza para poder comercializar y dar la confianza al consumidor de que el producto que se
vende está realmente producido en la isla. Se creó el 22 de mayo
de 2013. En estos momentos cuenta con 14 socios con una visión
compartida, recuperar las tierras de cultivo y vender variedad de
producto 100% producido en Ibiza.

Dirección:
Carrer de sa Blancadona 24, Pol. de
sa Blancadona 07800 (Eivissa)
Teléfono:
+34 693 559 996
Web:
www.ibizaproduce.org
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1. Cuál es el origen de Ecofeixes?

3. Qué supone aplicar estas
acciones, cuál es el retorno?

Los que formamos parte de la cooperativa somos jóvenes,
la media de edad es de treinta y seis años. Casi todos hemos estudiado fuera, tenemos carreras universitarias, hay
abogados, economistas, arquitectos, biólogos ... que decidimos recuperar las tradiciones de nuestras familias, los
campos abandonados. Hemos saltado dos generaciones,
mis padres no eran agricultores y por lo tanto nosotros no
sabíamos cultivar. Hemos tenido que aprender una profesión que había estado aquí toda la vida y desapareció.
Este proyecto es muy importante para todos los que formamos parte. No queríamos ser meros distribuidores, sino
recuperar las tierras de cultivo para producir. Por lo tanto,
la huella ecológica de nuestro producto es casi 0.

Una de nuestras limitaciones es la costumbre de la gente
cuando va al mercado y encuentra de todo. Nosotros sólo
tenemos producto de temporada. Aquí entra también el
trabajo de concienciación. Detrás de Ecofeixes hay muchas
pequeñas actuaciones, de concienciación, de incorporación
de una población al sector agrario, de acceso al producto.
Las administraciones no saben ver este papel diferenciador.
Los grandes productores hacen 1-2 productos a gran
escala y terminan supeditados a las grandes superficies.
Nosotros hacemos venta directa, no dependemos de las
grandes superficies. Vendemos a restaurantes, tiendas,
siempre pequeños establecimientos. En Ibiza la restauración gourmet está yendo muy bien y esto es parte de
nuestra consolidación. Durante el coronavirus hemos visto
que ser pequeños nos hace muy flexibles. Los restaurantes
tuvieron que cerrar, pero la gente de cestas se ha multiplicado. Estos días sufríamos de no tener suficiente producto
para servir. Si hubiéramos tenido el doble también lo hubiéramos vendido y así ha seguido después del confinamiento.

2. Qué acciones habeis
incorporado para conseguir
estos valores?
Desde el inicio partimos de la conciencia de recuperar las
tierras de cultivo, pero no de cualquier manera, sino con
ecológico.
Por lo tanto todas las acciones son lo más sostenible posible. El plástico para acolchar es biodegradable, aunque sea
más costoso. Los envases retornables. Cuando servimos
pequeñas cantidades todo es papel. Con las cestas semanales la gente viene con su bolsa. No empezamos sólo para
hacer dinero, sino para hacer las cosas de forma diferente.

4. Cómo imaginas el futuro?
El futuro para mí ya está aquí. Nos mudamos a un local
más grande. Me gustaría hacer un proyecto más accesible,
llegar a más consumidores. También hemos pensado hacer
producto transformado y ya hemos empezado a hacer pruebas, catas, para pedir a la gente que quiere ... Debemos ser
flexibles para adaptarse al momento.
Nuestra visión de futuro es que toda la agricultura de Ibiza
sea ecológica.

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 inspiradoras 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

