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Calle Mayor, 50 
28190 Puebla de la Sierra 
Comunidad de Madrid 

Contacto Cooperativa 
"Los apisquillos" 

Puebla de la Sierra 

nuestros productos 
Noviembre a Diciembre 
Cabrito lechal · 97€ 

Enero a Marzo 
Yogur de cabra 1l · 4€ 
Yogur de cabra 0,5l · 2,5€ 
Queso de untar de cabra 200g · 3€

Marzo a Abril 
Cordero lechal · 97€ 

Abril a Junio 
Yogur de oveja 1l · 5€ 
Yogur de oveja 0,5l · 3€ 
Queso de untar de oveja 200g · 3€

Entendemos tu consumo como algo 
más que un mero intercambio, o un
acto político cotidiano. Buscamos 
desde la proximidad crear vínculos 
que extiendan la cooperativa más 
allá del propio colectivo, haciéndote 
partícipe de la red que sostiene 
nuestro proyecto. 

Para más info sobre pedidos: 
pedidosapisquillos@gmail.com.



El colectivo nace en otoño del 2000 
en la localidad de Puebla de la Sierra,
en la Sierra del Rincón. 
Somos un grupo de nueve adultos y 
cuatro niños que tenemos por 
objetivo vivir de los recursos locales, 
vivir del campo de forma colectiva y 
autogestionada.

Quiénes somos 

Cómo vivimos 
Experimentamos la vida en 
colectivo compartiendo el espacio de 
dos casas, practicamos una 
economía común siguiendo el 
principio de a cada uno según sus 
necesidades, y nos organizamos de 
manera asamblearia. 
Así, intentamos construir espacios 
de autonomía colectiva y libertad en 
un continuo autoaprendizaje. 

Cómo producimos 
Nos dedicamos a la ganadería de 
producción agroecológica, basada en 
el modelo tradicional silvopastoril de 
nuestro pueblo. 
Nuestro medio de producción lo 
componen dos rebaños: uno de 
ovejas, de la raza autócona "rubia del 
Molar" en peligro de extinción y 
negra castellana, y otro de cabras, en
su mayoría de la raza autóctona en 
peligro de extinción "cabra del 
Guadarrama". 

Por qué luchamos 
Defendemos un medio rural vivo, un 
paisaje habitado donde se protejan 
los medios de reproducción social 
que garanticen el mantenimiento 
del patrimonio natural y cultural del 
territorio y sus saberes campesinos 
tradicionales. 
Reivindicamos la vida del campo, 
poder vivir de nuestro entorno 
dignamente, sin sobrepasar los 
límites que la naturaleza nos ofrece, 
lo que pasa por territorializar 
nuestra producción y consumo.
Creemos en la autonomía de 
nuestro medio, de lo rural, desde 
donde reapropiarnos de lo que nos 
es común, de la soberanía de 
nuestro territorio. 
Participamos en red con grupos de 
consumo y otros productores 
locales, restableciendo relaciones 
directas en base a una alianza 
campo-ciudad, construyendo 
colectivamente soberanía 
alimentaria. 
Consideramos la tierra un bien 
común cuyo acceso y función social 
deben ser garantizados, dando 
prioridad al uso frente a la 
propiedad, protegiendo el uso 
agrícola del que depende la 
alimentación de todas. 

El aprovechamiento de los pastos
comunales y el ramoneo son la base 
de la alimentación del ganado, 
además en periodos de mayor 
exigencia complementamos con 
forraje y granos ecológicos de la 
región. 
Los huertos para autoconsumo, los 
cerdos y un pequeño colmenar 
completan nuestra actividad y 
forman nuestro cotidiano. 


