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¿Qué es eso de los Canales Cortos de Comercialización?

¿Qué iniciativas conocéis?

¿Qué tipología podríamos hacer?
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Comercio= compra y venta de mercancía. (merx en latín= mercancía)

Comercializar= convertir en compra venta.

Comercialización= acción de poner un producto en compra-venta.

Introducción

* Primeras prácticas agrarias para autoconsumo.

* Primeros excedentes para intercambio.

* Primeros intermediarios. Nace la figura del comerciante.

* A partir de mediados del s. XIX aumenta la distancia entre productor y 
consumidor.

* Actualmente la gran distribución asume la mayor parte de la comercialización 
de productos no perecederos y un porcentaje creciente de los perecederos.

* Creciente interés entre consumidores y pequeños productores por recuperar 
la relación productos consumidor.

Historia
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Canales cortos de Comercialización (CCC)

• Es una de las estrategias que se han puesto en marcha para recuperar relación productor- consumidor

• No hay una única definición:
ü Distancia geográfica: la producción, procesamiento, comercio y consumo de alimentos ocurre en

un área geográfica definida y reducida (20- 100km). Se aproxima a la idea de alimentos locales.
ü Número de intermediarios: un número de intermediarios mínimo, siendo lo ideal que el contacto

entre productor y consumidor sea directo.
ü Relación: busca potenciar el conocimiento entre los productores, elaboradores y consumidores.
ü Información: se trata de recuperar el intercambio de información entre productor y consumidor

(producto de temporada, técnica de elaboración o cultivo, …)
ü Participación: implicar al consumidor en el proceso productivo.
ü Justicia y sostenibilidad económica: han de ser sistemas en los que todos los agentes reciban un

trato justo.
ü Sostenibilidad ambiental: aunque no en todos los casos, los CCC suelen funcionar con productos

ecológicos, por ello, aparte de la sostenibilidad de la producción, se ha de buscar la sostenibilidad
de todo el proceso: la distancia, el embalado, ampliar los criterios de la certificación.

Canales Cortos de Comercialización (CCC)

“una cadena de suministro formada por un número limitado de
agentes económicos, comprometidos con la cooperación, el
desarrollo económico local y las relaciones socio-económicas entre
productores y consumidores en un ámbito geográfico cercano”
(FEADER)
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Iniciativas relacionadas con los CCC

- Mercados al aire libre, gestionados por grupos de agricultores o vendedores locales, especializados en
ocasiones en alimentos ecológicos u otro tipo de productos.
- Eventos anuales, como festivales de alimentos locales.
- Tiendas en la propia explotación o puntos de venta, ya sea con productos provenientes de una sola granja o
de varias explotaciones.
- Tiendas de cooperativas, regentadas por un grupo de agricultores, con una amplia gama de productos.
- Sistemas de distribución de cestas o cajas a domicilio, gestionadas por un solo productor o con productos
provenientes de granjas diferentes. Los consumidores reciben regularmente los suministros de alimentos de
producción local y de temporada.
- Minoristas especializados vendiendo en la mayoría de los casos directamente a los consumidores.
- Grupos organizados que ofrecen servicios de catering.
- Consumidores productores.
- “Community Supported Agriculture” (CSA), donde los consumidores comparten los riesgos y beneficios
inherentes a la producción.
- Contratación pública, para que las escuelas y otras instituciones puedan comprar suministros de alimentos
locales.
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Tareas a realizar en proyecto

1. Tiendas especializadas.

2. Grupos de consumo.

3. Cooperativas y asociaciones de consumidoras.

4. Huertos comunitarios o de autoconsumo.

5. Restauración.

6. Venta directa en la finca.

Marco teórico del trabajo

Modelo tradicional Modelo Agroindustrial Modelo CCC actual

Productor Consumidor Productor Consumidor Productor Consumidor
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Marco teórico del trabajo

Dos elementos clave en las relaciones 
Agrocomerciales

LOGÍSTICACONFIANZA

Consumidores Productores

Objetivo del proyecto de innovación del G.O. 

OBJETIVO GENERAL:
difundir, proponer y promover, modelos de innovación en la comercialización de
productos agrícolas en canales cortos, a través de la creación de redes
alternativas, que atiendan a los siguientes principios: cooperar entre los
productores para implantar modelos de logística de bajo coste, establecer y
reforzar los vínculos de confianza entre los productores y los consumidores, así
como difundir los diferentes modelos de circuitos cortos a los consumidores.
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OBJETIVO ESPECÍFICOS :
a) Poner a prueba experiencias exitosas de creación de redes de confianza entre 
productores y consumidores de canales cortos, identificando los factores que 
contribuyen a la creación y reforzamiento de dichas redes.
b) Ensayar herramientas basadas en las TIC, como son las plataformas on-line de 
compra y de logística, que facilitan el encuentro entre consumidores y productores 
agroalimentarios.
c) Evaluar modelos de logística para la compra-venta de productos agroalimentarios 
en canal corto.
d) Ensayar y ajustar modelos que reúnan los elementos más exitosos identificados 
en los tres apartados anteriores.

Objetivo del proyecto de innovación del G.O. 

Resultado en noviembre 2017

Realizar un diagnóstico y propuesta de trabajo para la convocatoria de 
grupos operativos de 2018.
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Universo de referencia

1.Consumidores

2.Productores

3.Experiencias de canal corto

4.Intermediarios,DILAS

1. Consumidores

CONVENCIDOS DE LOS CCC: confianza, logística,…

RECHAZAN: excluidos del estudio

POTENCIALES CLIENTES: confianza, logística, ….

Socios y AUPA 
cestas

Cámara 
Agraria

Panel UCO

Redes sociales 
UCO

Mercados de 
productores

Otras 
experiencias
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2. Productores

1. Socios

2. AUPA

3. Cámara Agraria

3. Experiencias de canal corto

SELECCIONAR EXPERIENCIAS
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Plan de trabajo

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1. Identificar y seleccionar estudios de caso
2. Elementos a analizar en estudios de caso 
3. Recopilación de información 
4. Análisis de resultados
5. Elaboración de conclusiones
6. Diseño de propuesta de innovación

Divulgación

• OCU

• IDC

• GAL: ADESIMAN, GUADAJOZ y Campos de Calatrava

• Red Terrae

• IMIDRA


