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RESUMEN

La tradición cooperativista en torno al consumo de productos agroalimen-
tarios tiene en la ciudad de Barcelona un fuerte componente histórico. Incluso, 
si nos referimos a las primeras cooperativas de consumo modernas, nos per-
catamos de que su tarea tiene veinticinco años de permanencia (Espelt et al, 
2015).  Más recientemente  —en julio de 2014— aparece en la ciudad otra 
iniciativa de consumo para facilitar la venta directa entre productores locales 
y comunidades de consumidores, las llamadas colmenas. Aunque los orígenes y 
las diferencias entre modelos son evidentes, ambos comparten algunos aspectos 
comunes en sus planteamientos —voluntad de autogestionarse, desintermediar 
con la producción y construir comunidad— que se articulan como parte de la 
denominada “Economía Colaborativa”. Por su parte, ambas propuestas, aunque 
con una aproximación muy distinta, tienen en la tecnología un elemento verte-
brador importante para su actividad. En este artículo analizamos los puntos de 
encuentro y discrepancia entre ambos actores como modelo, situando el marco 
de investigación en la ciudad de Barcelona, donde —en marzo de 2017— loca-
lizamos unos sesenta grupos y cooperativas de consumo (Espelt et. al, 2015) y 
trece colmenas, seis en funcionamiento y siete en construcción. Destacándose 
como factores diferenciales, aspectos económicos, técnicos, legales, referen-
tes al tipo de gobernanza, a los valores asociados al modelo o vinculados a la 
relación entre personas, con productoras, con el producto fi nal o el espacio. 

PALABRAs CLAVE: AUTOGEsTión, PLATAFORMAs DiGiTALEs, COnsUMO DE 
PROXiMiDAD, COOPERATiVisMO, ECOnOMíA COLABORATiVA.
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SUMMARY

The cooperative tradition around the consumption of agro-food products 
has a strong historical background in the city of Barcelona. Even if we re-
fer to the first modern consumer cooperatives, we realize that their task has 
twenty-five years of permanence (Espelt et al, 2015). More recently —in July 
2014— appears in the city another initiative of consumption to facilitate di-
rect sales between local producers and communities of consumers, called food 
assemblies. Although the origins and differences between models are evident, 
they both share some common aspects in their approaches —willingness to 
self-manage, disintermediation of production and building a community—, 
articulated as part of the so-called “Collaborative Economy”. For their part, 
both types of initiatives, although with a very different approach, have in tech-
nology an important backbone for their activity. In this article, we analyze 
the points of encounter and discrepancy between the two actors as a model, 
placing the research framework in the city of Barcelona,   where —in March 
2017— we located some sixty groups and consumer cooperatives (Espelt et 
al., 2015) And thirteen food assemblies, six in operation and seven under con-
struction. Emphasizing as differential factors, economic, technical, legal as-
pects, type of governance, values associated with the model or linked to the 
relationship between people, producers, final product or space.

KEYWORDs: sELF-MAnAGEMEnT, DiGiTAL PLATFORMs, PROXiMiTY 
COnsUMPTiOn, COOPERATiVisM, COLLABORATiVE ECOnOMY. 

1. APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS DE ANÁLISIS 
Las cooperativas y grupos de consumo, por un lado, y las colmenas1, por el 

otro, han tenido en los últimos años un crecimiento significativo en la ciudad 
de Barcelona. Ambas iniciativas tienen la voluntad de ofrecer una alternativa 
a los modelos de comercialización agroalimentaria dominantes (Espelt et al, 
2015; Espelt et al, 2016). A pesar de ello, aún existiendo ciertas similitudes entre 
ambas propuestas, en lo que respecta a su visión en torno a la promoción de 
una agricultura local, un consumo de proximidad e incluso —en formatos muy 
distintos— voluntad de autogestión, existen también diferencias importantes 

1 “Ruscs”, en catalán, “Food Assemblies”, en inglés
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vinculadas a sus valores. Este artículo tiene la determinación de ofrecer un 
análisis holístico de ambos modelos que permita al lector/a una aproximación 
crítica a estas dos alternativas de consumo agroalimentario, ambas basadas 
en los principios de la economía colaborativa y con un fuerte componente de 
organización digital y en red. En este sentido, la presente investigación persigue 
un objetivo principal:

• Identificar las semejanzas y similitudes entre el modelo colmena y el 
modelo cooperativista en el marco de la economía colaborativa y las coo-
perativas de plataforma.

Para ello, se caracteriza a fondo el modelo de La Colmena que dice sí (LCQDS) 
—un modelo que consideramos paradigmático— en relación a su estructura 
organizacional, sus valores y el papel de la tecnología en su funcionamiento. 
Posteriormente, se compara este modelo con el modelo nacido en las postrimerías 
del siglo XX de cooperativa de consumo agroalimentario. Más allá del objetivo 
principal, abordamos también los siguientes objetivos específicos, necesarios 
tanto a nivel instrumental como para la consecución del objetivo principal:

• Identificar las variables en torno a las cuales uno u otro modelo definen 
un producto como de proximidad.

• Medir el impacto de uno u otro modelo en relación al número de produc-
tores, miembros asociados, productos vendidos.

• Describir y tipificar el papel de la tecnología en uno y otro modelo.

1.1. COOPERATIVISMO

El cooperativismo se concibe como una praxis de resistencia, solidaridad 
y alternativa al modelo económico y social predominante, basada en la auto-
gestión y la gobernanza democrática. En el ámbito del consumo de productos 
agroalimentarios y el marco de la ciudad de Barcelona, su acción empieza 
a finales del siglo XIX con las cooperativas históricas, las cuales tenían una 
sección de consumo agroalimentaria (Dalmau y Miró, 2010). De esta forma, 
en el año 1935, Barcelona tiene más de cincuenta organizaciones. La dictadura 
franquista y el desarrollo de oferta en torno al capitalismo dejan la praxis 
cooperativista, en relación al consumo de productos agroalimentarios, como 
una actividad residual. La reexpansión de las cooperativas modernas, con 
unas sesenta2 organizaciones, tiene —hasta el día de hoy— tres oleadas: las 

2 A pesar de la exhaustiva identificación de grupos, contabilizando cincuenta y siete (Espelt, 2017), 

la idiosincrasia de este tipo de organizaciones (a veces sin entidad jurídica) hace difícil nombrar un 

número exacto con rotundidad.    
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iniciativas pioneras de la década de 1990; la expansión, a partir del cambio 
de siglo; y una tercera, coincidiendo con el movimiento 15M, el año 2011 
(Vivas, 2014; Espelt et al. 2016).   

Las cooperativas de consumo agroalimentario se enmarcan en un conjunto 
de prácticas socioeconómicas constituidas, según Jordi Garcia Jané, como 
“la dimensión económica de la esfera pública no estatal”; convirtiéndose en 
una alternativa a las prácticas de lo privado capitalista y de lo público estatal 
(Fernández y Miró, 2016). El informe sobre la dimensión de la Economía Social 
y Solidaria (ESS) de Barcelona de Anna Fernàndez e Ivan Miró (2016) certifica 
el auge de esta y, dada su expansión, su capacidad para construir una alternativa 
al modelo de consumo imperante. Actualmente, se identifican 4.718 iniciati-
vas socioeconómicas vinculadas a la ESS, con 53.000 personas contratadas y 
un impacto económico agregado de 3.750 millones de euros (el 7 % del PIB). 
Además, se contabilizan más de 500.000 personas socias de organizaciones que 
promueven un consumo en el marco de la ESS y 100.000 voluntarias.

1.2. LA COLMENA
La conceptualización de La Colmena que dice sí3, que se autodefine como una  

“start-up social y solidaria” (LQCDS, 2014), nace en el año 2009 como res-
puesta a la necesidad de repensar el modelo de consumo tradicional. Guilhem 
Chéron, miembro de un grupo de consumo en Francia, empieza a indagar en 
las ventajas de agilizar el proceso gracias a Internet, madurando su proyecto 
durante 2010 en el vivero empresarial de la escuela Advancia, culminando en la 
creación, junto con Marc-David Choukron y Mounir Mahjoubi, de Equanum, 
la matriz de lo que es la plataforma digital agroalimentaria por excelencia. Un 
año después, en 2011, Equanum lanza desde Toulouse La Ruche qui dit Oui!, con 
el objetivo de “democratizar el acceso a los buenos productos y el consumo 
de alimentos locales” (El Referente, 2015). La colmena de Fauga, la primera, 
abre sus puertas el 21 de septiembre en Alto Garona. En algo más de un año, 
Francia y Bélgica suman unas 320 colmenas con un volumen de facturación en 
torno a los 9 millones de euros. 

En España, las primeras colmenas llegan a Madrid y Barcelona en 2014. 
En 2015 se abren 8 colmenas entre ambas ciudades que facturan unos 100 
pedidos semanales, una cifra nada despreciable en el sector. Un año después, 
en 2016, 33 colmenas con unos 16.000 miembros consumen de forma habi-
tual productos de 250 agricultores y ganaderos. A partir de aquí, se extien-
den a otros barrios y ciudades: Valencia, Córdoba, Granada... existiendo en 

3 https://lacolmenaquedicesi.es
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la actualidad más de 100 colmenas en España, abiertas o en construcción, 
sumándose a las 900 colmenas que replican el modelo en Alemania, Bélgica, 
España, Francia, Italia y Reino Unido.

2. REVISIÓN CRÍTICA DE LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE ECONOMÍA 
COLABORATIVA 

Como ya hemos anticipado, tanto los grupos y cooperativas de consumo, 
por un lado, como las colmenas, por el otro, se encuentran sujetas a los 
principios de la economía colaborativa y con un fuerte componente de 
organización digital y en red. Desde su nacimiento, el término “consumo 
colaborativo”, acuñado por Ray Argar (2007) y popularizado por  Rachel 
Bostman, básicamente, Rogers (2010) y las plataformas tecnológicas que lo 
facilitan (Como et al., 2016), ha generado una gran expectativa. Por ejemplo, 
la revista Time, en marzo de 2011, lo considera como una de las diez ideas 
que cambiará el mundo; y el dictamen “Consumo colaborativo o participa-
tivo: un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI” de la Unión Europea, 
en enero de 2014, acentúa el papel innovador, económico y ecológico de 
la propuesta. Al mismo tiempo, el consumo y la economía colaborativa 
también han suscitado un fuerte debate: ausencia de un marco legal sobre 
el cual establecerse, impacto social de la actividad no siempre positivo, 
desarrollo de plataformas captadoras de datos, etc.  Para dar respuesta a 
ello, y con el objetivo de definir qué es y qué no es economía colaborativa, 
la Asociación Española de la Economía Digital (Adigital) ha realizado un 
estudio, “Los modelos colaborativos y bajo demanda en plataformas digi-
tales” (2017), para distinguir entre actividades de: 

• Economía colaborativa: plataforma digital como intermediaria entre 
iguales, ya sea entre organizaciones o particulares, con o sin contrapres-
tación económica.

• Economía bajo demanda: plataforma digital como intermediaria entre 
un/a profesional y un/a usuario/a. 

• Economía de acceso: plataforma digital que, sin desintermediar, pone al 
servicio de los/as usuarios/as unos bienes para su uso temporal, adap-
tándose al tiempo de uso efectivo que requieren dichos/as usuarios/as y 
flexibilizando la localización espacial de los mismos. 

De todas formas, si focalizamos la atención en el primer grupo, observa-
remos que este incluye a proyectos tan dispares como Airbnb y Goteo, con 
y sin ánimo de lucro, respectivamente. De hecho, la interfaz o el diseño 



150 |  issn 1696-2079

RicaRd EspElt RodRigo, ismaEl pEña-lópEz, NúRia VEga

de la plataforma condiciona y predefine las relaciones sociales —asocia-
das a los mecanismos de interacción, regulación, información de perfiles 
o promoción, por ejemplo— entre los/as usuarios/as (Gordo et al., 2013, 
Finkel et al., 2013, De Rivera et al., 2016). La investigación netnográfica 
(funcionalidad y usabilidad de la plataforma, confianza y reputación virtual, 
código de conducta y huella comunitaria) de 55 plataformas de consumo 
colaborativo, en el estudio del proyecto “La triple evaluación de impacto 
del consumo colaborativo P2P en Europa” (Gordo et al., 2016), define tres 
tipos de plataformas de consumo colaborativo:

• 1) Plataformas orientadas a la red (como Airbnb, TimeRepublick o Eatwith), 
donde los/as usuarios/as tienen una gran cantidad de formas de comuni-
cación con el fin de conseguir la reputación digital y mostrar confianza 
para comprometer a otros/as usuarios/as.

• 2) Plataformas orientadas a transacciones (Vibbo o Nolotiro), con menos 
herramientas de comunicación e interacción, se centran en la comodi-
dad y más conectadas con las funciones tradicionales de consumidor/a y 
proveedor/a.

• 3) Plataformas orientadas a la comunidad (Red Voluntaria WWOPP, 
LCQDS o CiroSel) que vinculan a una misión social o ambiental y con un 
buen nivel de código de conducta. Estas plataformas desarrollan algunas 
reglas colectivas más allá de una regulación de autogestión basada en la 
capacidad de los individuos para administrar sus redes de confianza.

Las conclusiones de la investigación de Gordo, A., et al. (2016) determinan 
la relevancia de la transformación del consumidor como empresario o el 
nuevo rol del prosumidor. En cualquier caso, al final, en muchas de las plata-
formas, los usuarios proporcionan conocimientos, propiedades o servicios y 
los intermediarios son quienes realmente ganan dinero (Hernández, 2015). Al 
mismo tiempo, la investigación netnográfica pone de relieve la necesidad de 
revisar con precisión el “cómo” de cada iniciativa de plataforma y el impacto 
social, económico y medioambiental de su actividad (Gordo et al., 2017).

En este contexto, donde se requiere una revisión crítica y holística de 
las plataformas digitales que promueven la economía colaborativa, surge 
un nuevo concepto clave: el “cooperativismo de plataforma” (Scholz, 2016). 
Scholz propone que las plataformas digitales se fundamenten en la propiedad 
colectiva; el pago decente y la seguridad de renta de sus trabajadores/as; la 
transparencia y la portabilidad de los datos que se crean; la apreciación y 
el reconocimiento del valor generado en su actividad; la toma de decisiones 
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colectivas; un marco legal protector; la protección transferible de los/as 
trabajadores/as y la cobertura de las prestaciones sociales; la protección 
ante las conductas arbitrarias en el sistema de rating; el rechazo a la exce-
siva vigilancia en el puesto de trabajo; y, finalmente, el derecho de los/as 
trabajadores/as a desconectar. En definitiva, según Scholz, por una parte, 
las plataformas deben configurarse en torno a los valores del cooperativismo 
y, por otra, estas deben amplificar la escalabilidad y, con ello, el impacto de 
las organizaciones cooperativistas. Al mismo tiempo, Mayo Fuster (2016) 
significa que la propia construcción de las plataformas tecnológicas no es una 
cuestión menor y que el cooperativismo de plataforma debe adoptar software 
y licencias abiertas. En definitiva, originar una gobernanza autogestionada, 
que permita articular una comunidad de desarrollo en torno a los comunes 
digitales (Fuster, 2015), ha de aproximarnos a un “cooperativismo abierto” 
(Bauwens, 2014) como antítesis a las plataformas unicornio (Fuster, 2016), 
corporativas y jerárquicas que, desde su conceptualización (Lee, 2013), se 
conciben como un reconocimiento a aquellas iniciativas —de aproxima-
ción claramente neoliberal— que consiguen fondos de inversión de —al 
menos— un billón de dólares. Como alternativa al cooperativismo abierto, 
los sectores donde se concentran las empresas unicornio más valiosas del 
mundo son tres: e-commerce (17%), software de Internet y servicios (14%) y 
fintech (11%), siendo EE.UU. y China los países donde proliferan principal-
mente este tipo de empresas, en primer y segundo lugar respectivamente, 
y siendo ejemplos de referencia aquí empresas como Uber, Didi Chuxing, 
Xiomi, Airbnb i Palantir.

En cualquier caso, aunque pueda parecer que hay una desconexión entre 
los dos modelos de plataformas digitales descritos (Figura 1), la frontera 
no es precisa y la línea que se dibuja entre ambos es sumamente compleja. 
Por este motivo, la relevancia de herramientas de identificación, como 
puede ser el directorio P2PValue, en el caso de la producción colaborativa, 
o herramientas de validación, como puede ser el Pam a Pam en el caso del 
mapeo de la Economía Social y Solidaria (con un indicador relacionado 
con la tecnología).

Parece claro, pues, que las cooperativas y la economía colaborativa tienen 
objetivos comunes y posibilidades de valerse mutuamente. El movimiento 
cooperativo tradicional puede aprovechar la emergente economía colabora-
tiva, con nuevas formas de interacción social y el uso de tecnologías digitales 
(Como et al., 2016) y la economía colaborativa puede acercarse a los valores 
del cooperativismo de participación social, económica y democrática.
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FiGURA 1. MARCO COnCEPTUAL PARA UnA REVisión CRíTiCA DE LAs PLATAFORMAs 

TECnOLóGiCAs DE ECOnOMíA COLABORATiVA. FUEnTE PROPiA.

3. METODOLOGÍA

Nuestra investigación empieza aportando una visión descriptiva transversal 
que compara los modelos de consumo promovidos por las cooperativas y grupos 
de consumo versus las organizaciones de LCQDS en la ciudad de Barcelona. 

Para obtener la información de las cooperativas y los grupos de consumo, 
se ha considerado como muestra el total de la población de organizaciones 
identificadas en la ciudad de Barcelona, sumando un total de 57. Entre febrero 
de 2015 y marzo de 2017 se realizan las respectivas 57 entrevistas que incluyen:

• Un guión para llevar a cabo una entrevista semiestructurada;
• El cuestionario de la Economía Social y Solidaria, Pam a Pam;
• Una encuesta cerrada sobre el uso y relevancia de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en cada una de ellas. 
Para obtener la información relativa a las colmenas se ha realizado una 

investigación netnográfica de la plataforma LCQDS, restringido a las 13 colme-
nas activas y en construcción radicadas en Barcelona a fecha de 16 de marzo de 
2017.  De esta forma, se ha procedido al análisis documental de la información 
que aparece visible en la plataforma para un/a usuario/a registrado/a, a fecha 
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22 de marzo del 2017, referente a la localización del punto de distribución, el 
número de miembros asociados, los productores específicos de ese punto, los 
productos vendidos y su presencia en redes sociales. 

Además, esta información ha sido complementada con seis entrevis-
tas semiestructuradas —el total de organizaciones activas4 de LCQDS en 
Barcelona— que incluían preguntas generales y preguntas de contraste, con 
el objetivo de conocer la experiencia de los/as representantes de las colmenas 
en Barcelona. En todas las colmenas se ha partido de una entrevista común 
compuesta por nueve preguntas fijadas inicialmente. 

Esta información se ha complementado, a su vez, con entrevistas semies-
tructuradas a los/as siete productores/as compartidos/as por cooperativas y 
colmenas, identificados/as a partir de la netnografía inicial. El objetivo de las 
nueve preguntas fijadas inicialmente por igual para todos/as los/as productores/
as ha sido conocer su experiencia en torno al modelo de LCQDS (preguntas 
generales) y, en  segundo lugar, su valoración de este modelo versus el coope-
rativista (preguntas de contraste). 

Los indicadores de análisis han sido seleccionados a partir de los obje-
tivos general y específicos, anteriormente presentados, con la intención de 
conocer los valores, la misión y la manera como se produce la organización 
del trabajo en ambos modelos. Como indicadores de análisis cuantitativo el 
presente artículo ha estudiado: 

• La distancia entre productores/as y puntos de distribución. De cara a 
contrastar la información presentada en la plataforma online de LCQDS 
sobre la distancia entre el lugar de producción y el punto de distribución 
se ha utilizado la herramienta de Google Maps. Obtenido el resultado, 
y seleccionando siempre la distancia inferior mostrada en kilómetros 
recorrida en vehículo, se ha comparado esta con la información visible 
en LCQDS, cuando el/la usuario/a no está registrado/a5. Esta información 
ha servido de base para contrastar los criterios de elección de producto-
res/as por parte de los/as responsables de las colmenas6.

• Número de proveedores/as visibles en la plataforma de LCQDS. 
Observados los resultados del punto 1, se ha procedido a realizar una 

4 La colmena de Gracia no se ha incorporado en los datos de colmenas activas en el presente artículo, 

al abrirse esta durante el mes de marzo y no estar incluida en la muestra inicial. 

5 Muestra del 16.03.2017

6 22.03.2017 Entrevista colmena Pastel y Papel; 23.03.2017 Entrevista colmena Slowmov; 28.03.2017 

Entrevista colmena SOPA-Poble Nou.
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segunda muestra7 para observar el número de productores/as de una 
misma colmena visibles en un mismo día con y sin registro de usuario/a 
en la plataforma online. 

• Redes sociales. Se ha recopilado la información que aparece visible en 
cada página de cada una de las colmenas de la web LCQDS sobre su 
presencia en redes sociales. De esta forma, se ha obtenido información 
referente a su presencia o no en plataformas como Twitter, Facebook, 
Instagram o si la colmena estudiada cuenta con enlace a un espacio web 
propio. También se ha observado si los enlaces a otras redes sociales se 
han creado exclusivamente para el contenido de la colmena o no. 

• La tipología del lugar. A través de las direcciones postales y perfiles en 
redes sociales se ha definido la tipología de lugares en los que se han esta-
blecido colmenas en la ciudad de Barcelona. 

• El número de miembros. El número de miembros ha sido contrastado a 
través de la información visible (con registro de usuario/a) en la plata-
forma online de LCQDS, según el punto de distribución en Barcelona. 

• El consumo medio. La información referente al consumo medio de cada 
una de las colmenas de la ciudad de Barcelona se ha obtenido gracias a las 
entrevistas con los respectivos/as responsables de las colmenas. 

La información obtenida a través de la observación de las plataforma de 
LCQDS y las entrevistas realizadas a los/as representantes de las colmenas 
y productoras compartidas con las cooperativas y grupos de consumo se ha 
comparado y analizado cuantitativa y cualitativamente con la información 
recopilada durante la investigación de campo de Ricard Espelt, que incluye 
también estos mismos campos de información. 

4. ANÁLISIS DE DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE MODELOS 

Cuando comparamos los modelos de LCQDS y las cooperativas de con-
sumo de la ciudad de Barcelona observamos una serie de similitudes y 
diferencias que van más allá del marco histórico. Destacan, como factores 
diferenciales, aspectos económicos, técnicos, legales, referentes al tipo de 
gobernanza, a los valores asociados al modelo o vinculados a la relación 
entre personas, con productores/as, con el producto final o el lugar de 
distribución. 

7 Muestra del 22.03.2017. Esta segunda muestra incorpora información referente a las colmenas activas 

a fecha del 16.03.2017. 
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4.1. ECONOMÍA COLABORATIVA VERSUS ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA 

Si algo comparten las cooperativas de consumo y el modelo promovido 
por LCQDS es que ambos ponen a las personas en el centro y se plantean la 
necesidad de generar una alternativa al consumo, promoviendo alimentos 
de proximidad, de forma que la producción, distribución y comercialización 
respeten el comercio justo. 

Revisando ambos modelos se aprecian diferencias claras vinculadas a la 
esencia del modelo cooperativista y a lo que entendemos como economía 
colaborativa, contexto en el cual incluiríamos la iniciativa de La Colmena. 
Entendemos aquí como economía colaborativa, aquella donde “las personas se 
organizan voluntariamente para crear un valor común. Una economía directa 
y distribuida” (Cañigueral, 2014), encontrándonos “ante un nuevo modelo de 
gestión de las necesidades de los consumidores, modelo detrás del cual se ha 
visto, o se ha querido ver, cierto trasfondo ético” (Jarné, 2016).

Según Beatriz Rosado y Antonia de la Calle en “Cambios Económicos y jurí-
dicos. En un contexto de crisis” (2014), “el consumo colaborativo gracias a la 
tecnología y a las redes sociales ha conseguido abrirse un hueco en la sociedad 
actual, consiguiendo suplir necesidades y deseos de consumidores que han sufrido 
un cambio en su situación personal y económica”. De esta forma, el consumo cola-
borativo “persigue la evolución de un siglo XX, caracterizado por el despilfarro 
y el consumo excesivo, a un siglo XXI que se convierta en una era colaborativa, 
a través de la tecnología, de la vuelta al trueque más flexible y social y a partir 
de aquellas personas dispuestas a decir “lo mío es lo tuyo” (Botsman; Rogers, 
2010)”. Filosofía que impulsa el desarrollo de LCQDS. 

En 2011, el fondo capital social de la sociedad Equanum SAS (empresa matriz 
de LCQDS), de responsabilidad limitada, se reparte de la siguiente forma: 
60,7 % para los fundadores de LCQDS, 23,7 % en fondos comunes para la 
innovación (XAnge Private Equity, filial del Banque Postale) y 15,6 % para los 
emprendedores de la web.

4.2. TECNOLOGÍA 

El papel de la tecnología en ambos modelos resulta crucial. Ya sea en la 
organización de la operativa de las cooperativas y grupos de consumo (Espelt 
et al., 2015; Espelt et al., 2016), como en el caso de las colmenas, esencia de su 
propia identidad. La plataforma LCQDS constituye parte del éxito de igual 
forma que es un altavoz clave de exportación de un modelo clonable, elemento 
fundamental de la iniciativa. La web es rápida, clara y eficaz, pero sobre todo 
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muy intuitiva8. Un espacio donde se explican las normas de funcionamiento 
y se consolida y fortalece “una red descentralizada de comercio donde cada 
colmena y cada productor gestionan su actividad de manera autónoma”. En 
esta línea, en 2012 el proyecto fue declarado Empresa Social y Solidaria y 
obtiene dos acreditaciones referentes a su “innovación tecnológica” y a su 
“impacto económico y social positivo” (LCDQS, 2014, P.18) . Este uso de 
la tecnología como protocolo y como forma de “materializar” procesos y 
hacerlos transferibles se configura, cada vez más, como una seña de identidad 
de la economía colaborativa, en particular, y de la innovación social abierta 
(Peña-López, 2014), en general.

El potencial tecnológico e innovador asociado a la iniciativa de LCQDS 
facilita, a su vez, la exportación del modelo empresarial y su filosofía; su 
expansión por otros países así lo demuestra. De esta forma, los esfuerzos en 
publicidad y comunicación de la mano de la inversión recibida por capital 
privado hacen posible abrir el proyecto a su participación en ferias como 
“BioCultura9”, acciones que permiten a la empresa focalizar su impacto 
mediático.  

Frente a LCQDS, las cooperativas carecen de una plataforma online única 
para comunicarse con productores/as, aun cuando el 92,2 % confirma realizar 
el pedido online; su modo de gestión online es más atomizado, no asumiendo 
en conjunto una plataforma de gestión única. Del total de grupos de consumo 
y cooperativas que trabajan online (92,2 %), el 38 % recurre al programario 
abierto. En este sentido, algunos grupos, como el Bròquil del Gòtic, Germinal 
o L’Aixada han desarrollado tecnología propia pero abierta que, en el caso 
de L’Aixada, ha tenido una implantación en ocho cooperativas.

Este es, sin duda, un factor diferencial que habrá que tener en cuenta en la 
evolución tanto del cooperativismo como de la Economía Social y Solidaria en 
su conjunto. En la medida que se compartan y se hagan centrales este tipo de 
plataformas que llevan en sí mismas embebido un protocolo de funcionamiento, 
veremos fortalecerse los modelos compatibles con el cooperativismo de plata-
forma de Scholz (2016). En caso contrario, veremos crecer un modelo de red 
distribuida, con nodos más autónomos aunque beneficiándose de economías 
de red, al pertenecer a un mismo constructo económico-social.

8 23.03.2017 Entrevista colmena Slowmov; 28.03.2017 Entrevista colmena SOPA-Poble Nou; 31.03.2017 

Entrevista Cervesa Cesc; 31.03.2017 Entrevista Cal Tomàs; 03.04.2017 Entrevista La Tavella.

9 LCQDS ha participado con stand en diferentes ferias de BioCultura. En noviembre del 2015, en la feria 

Biocultura de Madrid y en febrero de 2016, a través de la Colmena de Triana, por ejemplo, también 

en la feria Biocultura Sevilla.
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Así, pues, se abre un futuro con tres opciones que aparecen como respuesta 
a dos tipos de tensiones:

• Por una parte, la necesidad o deseo de tener más libertad de acción (con 
tecnología propia) o de optimizar recursos al sindicar el desarrollo y uso 
de la tecnología.

• Por otra parte, la propiedad de dicha tecnología, que puede ser centrali-
zada (como el caso de LCQDS) o situada en el procomún (como el caso 
de la plataforma para las consultas ciudadanas utilizada en Madrid y 
Barcelona, Cónsul y su escisión, decidim.barcelona).

En este último caso, no obstante, hay que dirimir si el modelo resultante de la 
centralización es, realmente, un cooperativismo de plataforma o bien un modelo 
que, utilizando la misma estructura organizativa, no suscribe, sin embargo, 
los principios de la economía social, como ocurre con Uber o Airbnb, dado 
que tanto la propiedad de la cooperativa como la apropiación de la plusvalía 
recaen en terceros ajenos a la actividad económica o social propiamente dicha.

4.3. VALORES

En el dictamen del Comité Económico y Social Europeo del 21 de enero de 
2014, titulado “Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sosteni-
bilidad para el siglo XXI”, se especifica que el consumo colaborativo como 
tal puede “contribuir como actividad con ánimo de lucro, a generar empleo, 
cumpliendo con las normas fiscales”. En este marco, podemos incluir a las 
colmenas y su promoción de los Circuitos Cortos de Comercialización, activi-
dad compartida con las cooperativas y grupos de consumo, aun cuando estas 
últimas, en base a los criterios de la ESS, fomentan también el activismo social 
y político (Espelt et al., 2016). 

Las cooperativas y grupos de consumo comparten una serie de valores que 
van más allá de la suma de experiencias o de una determinada responsabilidad 
social que puede asumir la empresa colaborativa. Para empezar, la acción de las 
cooperativas y grupos de consumo se engloba genuinamente dentro de la ESS, 
constituyendo su actividad una corriente crítica al modelo de consumo agroali-
mentario prevaleciente y una alternativa para la satisfacción de las necesidades 
de las personas socias a través de la comunidad. En este sentido, el coopera-
tivismo va más allá de la provisión de unos bienes o servicios, convirtiéndose 
en una herramienta de acción ciudadana que reivindica una recuperación de 
soberanía por parte de las personas, a través de valores como la autoayuda, la 
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democracia, la igualdad, la equidad, la honestidad o la responsabilidad cívica. 
Donde se promulga la competencia, la ESS promueve la cooperación; “allí donde 
se exacerba el lucro, la economía solidaria promueve un justo beneficio; allí 
donde se exacerba el materialismo, la economía solidaria promueve la satisfac-
ción de todas las necesidades humanas; allí donde se exacerba el consumismo, 
la economía solidaria promueve el consumo responsable; allí donde se exacerba 
el libre comercio, la economía solidaria promueve el comercio justo; en fin, 
cuando solo se habla de crecimiento económico, la economía solidaria prefiere 
hablar de desarrollo a escala humana.” (Guerra, 2009). 

Cabe destacar el papel de la intercooperación como valor inherente al 
modelo cooperativista. Por su lado, en el modelo de LCQDS, las suborga-
nizaciones se relacionan con La Colmena Mamá (empresa matriz) y pueden 
relacionarse entre ellas10. Las relaciones intercooperativas pueden constituir 
parte del fondo de reserva de una cooperativa, aunque la multiplicidad de 
realidades y socios y socias que constituyen una cooperativa y grupo de con-
sumo, en ocasiones, pueden suponer limitaciones (por cuestión de tiempo) a 
estos espacios de encuentro. De nuevo, constatamos aquí la tensión existente 
entre un modelo de cooperativismo de plataforma con una red distribuida de 
organizaciones y una jerarquía centralizada.

4.4. GOBERNANZA

Las conclusiones de la primera edición del OuiShare Fest Barcelona (2015) 
inciden en que: mientras “la economía colaborativa es capaz de llegar con 
facilidad a un gran número de usuarios, pero tiene problemas para aplicar 
formas de gestión propiamente colaborativas o más democráticas en sus 
proyectos o plataforma”, la ESS —contexto donde se sitúa el modelo coo-
perativo—, sin embargo, tiene capacidad de utilizar los valores para trans-
formar hábitos de consumo, aunque le cueste difundir su mensaje.  En esta 
línea, resultan relevantes las palabras de Guilhem Chéron, cofundador de 
LCQDS: “a través de nuestras reglas de gobierno, la creación de fondos de 
reserva, la reinversión de los beneficios en el desarrollo de nuestra misión, 

10 23.03.2017 Entrevista colmena Slowmov. Existen colmenas que han realizado excursiones conjuntas 

para visitar a un/a productor/a; 30.03.2017 Entrevista Colmena de Sants. Colmenas que abren el mismo 

día de la semana deciden ponerse de acuerdo para abrir la venta de un producto en unas determinadas 

fechas, de esta forma, facilitan la distribución del productor/a, “optimizando caminos y volumen”. 

28.03.2017 Entrevista colmena SOPA-Poble Nou. Degustaciones conjuntas. 
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buscamos una nueva relación entre la empresa y su función social”. He aquí 
las denominadas empresas del cambio social. 

Mientras las cooperativas se rigen por un modelo asambleario, que pone de 
relieve su funcionamiento democrático, LCQDS, a través de la plasmación de 
un modelo estandarizado que sugiere y otorga a cada colmena un sistema de 
gobernanza tipo, sigue un modelo jerárquico que parte de las decisiones que se 
toman en la empresa matriz, pasa por el responsable de cada colmena11 y facilita 
la participación y el negocio de productores/as y consumidores/as. Entre tanto, 
los valores que los socios y socias cooperativistas hacen suyos siguen la tradición 
de los fundadores del movimiento (Vargas; Vaca; 2005).

Cada colmena cuenta con la figura de un responsable, emprendedor social12 
que recibe un 8,35 % de las ventas como retribución a su trabajo de coordina-
ción y dinamización de la comunidad. La Colmena Mamá recibe otro 8,35 % de 
los ingresos y los/as productores/as cobran el 83,3 % del precio de venta. En las 
cooperativas, el importe que recibe el/la productor/a es del 100 %, de igual forma 
que los beneficios se reparten por igual entre todos los socios y socias. 

El 80 % de las responsables de colmenas son mujeres13. Las cooperati-
vas y grupos de consumo son iniciativas colectivas que incorporan de una 
forma más o menos evidente la equidad de género (obteniéndose un 38 % 
de promedio de cumplimiento en los criterios de la ESS del Pam a Pam) en 
sus actuaciones. Aunque las variables aquí no responden al mismo criterio, 
estos datos pueden llevarnos a hablar de una posible feminización de las 
colmenas, hipótesis consistente con los datos para la plataforma de artesanía 
Etsy, donde las mujeres representan un 88 % del total de vendedores en 2013 
(Krugh, 2014). La misma plataforma Etsy nos da otro ejemplo de redefinición 
de valores y culturas tradicionales —en este caso alrededor de la mujer y el 
feminismo— recontextualizados en conjunción con un modelo centralizado 
y jerárquico de gestión (Luckman, 2013). Es interesante constatar, pues, que 
el modelo de gobernanza parece ser independiente del poder emancipador y 
activista de las nuevas organizaciones de la economía colaborativa, ya sean 
organizaciones distribuidas en red o cooperativas de plataforma u otros 
modelos organizativos similares.   

11 El responsable de cada colmena acabará decidiendo cómo finalmente se autoorganiza la colmena. 

Esto puede implicar mayor o menor grado de participación de los miembros.

12 29.03.2017 Entrevista colmena Sant Antoni. Los responsables de las colmenas reciben una factura 

como retribución a su porcentaje de ganancia, de esta forma deben ser autónomos o poder facturar 

vía entidad jurídica.

13 Según datos de LCQDS en el 2014.
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El modelo de todos los puntos de distribución de LCQDS es estandarizado y 
dista del modelo atomizado y autosuficiente que caracteriza a las cooperativas y 
grupos de consumo de la ciudad de Barcelona. Las cooperativas son instituciones 
altamente adaptables y complejas; su esencia no puede ser fácilmente captada por 
fórmulas simples o por un conjunto limitado de características (Fairbain, 2003). 
Ambos modelos comparados cuentan con un marco legal diferente, al disponer 
las cooperativas en sí, también de consumo, de un marco legal distinto y exclusivo 
para ellas14, que complementa su singularidad en términos económicos y sociales. 

“Una cooperativa es definida por, y obtiene su fuerza de sus relaciones (...) Las 
relaciones con los socios son diferentes y más amplias, desde el punto de vista 
conceptual, que las relaciones con inversores, debido a que los miembros son una 
fuente no solo de capital y control, sino también de ventas y de utilización de la 
cooperativa” (Fairbain, 2003). Michel Bauwens afirma que las cooperativas son 
más democráticas que sus equivalentes capitalistas basadas en la dependencia 
salarial y jerarquía interna. Pero las cooperativas que trabajan dentro del mercado 
capitalista tienden gradualmente a una mentalidad competitiva que trabaja más 
para el beneficio de sus miembros que para el bien común (L’Apòstrof, 2016). 

La declaración de Manchester de 1995 es una prueba inequívoca de ese 
sentido de responsabilidad social que impregna la identidad cooperativa: “Al 
mismo tiempo que se centran en las necesidades y los deseos de los socios, las 
cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus comu-
nidades, según los criterios aprobados por los socios” (Vargas; Vaca; 2005). 

Es interesante, en este contexto, el proyecto piloto que está impulsando la 
colmena de Sants, que pone a disposición de los/as consumidores/as un pro-
ducto solidario que en caso de comprarse será entregado como donativo a “El 
Gra de Blat”, una ONG que trabaja en el barrio con familias en situación de 
riesgo de exclusión social15. Esta iniciativa, que hasta la fecha se ha extendido 
a otras 4 colmenas de la ciudad de Barcelona y a 5 productores/as, permite a 
cualquier miembro de una colmena colaborar con la causa promovida, siempre 
y cuando el responsable haya decidido incluir el producto solidario en la venta 

14 Aunque el modelo jurídico aquí comparado es el cooperativo, solo el 14 % de las cooperativas y 

grupos de consumo estudiados están constituidos como tales. Siendo la asociación, en un 70,17 % de 

los casos, la opción preferida. No obstante, aun cuando el modelo jurídico no responde al marco legal 

de las cooperativas, todos los grupos de consumo y asociaciones estudiadas se comportan e identifican 

según el modelo cooperativista; de aquí, la presente identificación como tal. 

15 30.03.2017 Entrevista colmena de Sants. Los/as consumidores/as y productores/as de la colmena 

de Sants colaboraron durante el mes de febrero de 2017 en la campaña “Recapte d’aliments per als 

refugiats a Lesbos” de la ONG El Gra de Blat.
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de esa semana. De esta forma, la donación computará como una venta más 
mientras el producto será entregado a la ONG en Sants. 

En el caso de las colmenas, la organización de eventos corre a cargo de los 
responsables, asumiendo estos los gastos de organización, aun cuando se han 
indicado ayudas excepcionales de 50 euros, por ejemplo en época de Navidad, 
para la promoción de actividades16. La Colmena Mamá organiza, a su vez, distintos 
eventos de encuentro entre los responsables de las colmenas de la ciudad para 
de impulsar la relación entre estos, compartir experiencias y novedades.

4.5. CONSUMO Y PRODUCTOS 

También el funcionamiento de la demanda de productos es diferente, siendo 
la tecnología, en el caso de LCQDS, la herramienta principal y trabajándose 
cada pedido individualmente por consumidor/a. Los/as productores/as factu-
ran, por norma general, a las cooperativas y grupos de consumo de la ciudad 
de Barcelona en grupo y no por unidad familiar de consumo. En el caso de las 
cooperativas y grupos de consumo, es la comisión específica la que se encarga 
de la relación con los/as productores/as, de igual forma como los participantes 
de la misma se autoorganizan para repartirse otras tareas como la solicitud 
del pedido, la distribución o la materialización de los pagos. 

Más allá —aunque se especifica que el ideal de entrega de los productos, en 
el caso de LCQDS, pasa por la presencia, in situ, de los/as productores/as—, la 
realidad, en muchos casos,17 indica que las entregas suelen realizarse en horas 
en las que los/as usuarios/as no están presentes, limitándose la participación de 
estos a la agenda, encuentros promovidos por el/la responsable, confluyendo aquí 
ciertas semejanzas con el modelo cooperativista, donde se organizan también 
eventos, en mayor o menor medida, según la implicación y tiempo de los socios 
y socias. No obstante, a pesar de ello, los encuentros entre productores/as y 
consumidores/as finales, en el caso de LCQDS, parecen más propicios a corto, 
medio plazo, que en las cooperativas y grupos de consumo, al ser la relación entre 
ambos parte importante del propio modelo de negocio de la empresa. 

Algunas colmenas18 han indicado celebrar catacolmenas  —unas jornadas 
de degustación— siempre que comienzan a trabajar con un/a productor/a 
nuevo/a, lo que implica la presencia in situ del productor/a durante el periodo 
de distribución. 

16 22.03.2017 Entrevista colmena Pastel y Papel.

17 22.03.2017 Entrevista colmena Pastel y Papel; 29.03.2017 Entrevista colmena Sant Antoni.

18 23.03.2017 Entrevista colmena Slowmov; 28.03.2017 Entrevista colmena SOPA-Poble Nou.
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LCQDS no exige un consumo mínimo. En el caso de una cesta abierta, los/as 
usuarios/as tienen total libertad para demandar aquellos productos que deseen 
y una cesta cerrada es aquella en la que el  productor hace una propuesta de 
acuerdo con los productos de temporada y sus posibilidades de producción. De 
esta forma, un/a usuario/a puede estar subscrito a un máximo de tres colmenas 
y nunca haber consumido en ellas, ni haber hecho acto de presencia en ninguno 
de los actos organizados por LCQDS. De igual forma, al gestionarse el pedido 
a través de una plataforma, será el responsable de la colmena el encargado de 
actualizar los datos del pedido, confirmar la entrega o no, para proceder a la 
consiguiente devolución automática19. 

5. RESULTADOS

Comparando los modelos desarrollados por LCQDS y las cooperativas y 
grupos de consumo de la ciudad de Barcelona, observamos diferencias impor-
tantes en el modelo de gobernanza aplicado, donde las cooperativas y grupos 
de consumo cumplen, en un 99 % de los casos, el criterio de la ESS de “demo-
cracia interna”, frente a una red articulada de colmenas que dirige una empresa 
matriz, La Colmena Mamá, y que cuenta con un responsable que decide todo 
cuanto puede dentro del contexto establecido, aun encontrándose diferentes 
grados de autogestión en cada punto de distribución.  

COLMEnA COOPERATiVA DE COnsUMO

LóGiCA 
COnsTiTUTiVA

Start-up social y 
solidaria

Cooperativa

iMPULsO iniCiAL Individual Colectivo

UBiCACión Bares, coworkings Espacios comunitarios, locales 
alquilados, ocupados

MARCO 
ECOnóMiCO

Economía colaborativa Economía Social y Solidaria

CAPiTAL sOCiAL Centralizado, jerárquico Distribuido, democrático 

BEnEFiCiO 
ECOnóMiCO

Individual Colectivo

19 28.03.2017 Entrevista colmena SOPA-Poble Nou. Esta devolución puede tardar 3 o 4 días como máximo. 
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TECnOLOGíA Centralizada Propia, descentralizada (38 %)

VALOREs Consumo responsable Consumo responsable

GOBERnAnzA Jerarquía vertical Asamblearia

FEMinizACión Sí Equidad

COnsUMO Individual Colectivo / cooperativo

DisTAnCiA 
PRODUCTO

Proximidad Proximidad

EsCALABiLiDAD Centenares Decenas

inTEnsiDAD 
COnsUMO

~5 % ~70 %

TABLA 1: REsUMEn DE siMiLiTUDEs Y DiFEREnCiAs EnTRE LAs COLMEnAs (COOPERATiVAs 

DE PLATAFORMA) Y LAs COOPERATiVAs DE COnsUMO (COOPERATiVAs-RED)

Observando la relación de distancia de kilómetros media recorrida entre 
productor/a y el lugar de consumo en el caso de LCQDS20, según las distancias 
publicadas en la web, esta es de 3,3 km21. versus los 4,9 km. de las cooperativas 
y grupos de consumo. Esta realidad, no obstante, cambia cuando contrasta-
mos el kilometraje publicado en la plataforma online con la distancia real que 
separa el lugar de producción y el de distribución. De esta forma, la media 
de kilometraje real de la colmena para el conjunto de la población se sitúa 
en 4,28 km. Es importante aquí destacar la distancia que suman productos 
kilométricos como el café que, en el caso de las cooperativas, es de 8.963,6 
km de media, al contabilizarse el lugar de producción, y, en el caso de las 
colmenas, se indica el lugar donde está situado el tostador22 que se encarga 
de distribuir el producto. Si en la contabilización del promedio de kilómetros 
recorridos por los productos de las cooperativas y grupos de consumo no 
tenemos en cuenta estas largas distancias, el promedio de kilómetros reco-
rridos se sitúa en 3,19. 

Más allá, el análisis de las distancias públicas en la plataforma online de 
LCQDS entre los puntos de producción y las 13 colmenas abiertas y en construc-

20 La distancia máxima fijada para los/las productores en LCQDS es de 250 kilómetros. 

21 Para el total de las colmenas activas y en contrucción. No se ha contabilizado la colmena de Sant 

Gervasi al no estar disponible en esta los/las productores/as.

22 El kilometraje que marca la plataforma LCQDS referente al consumo de café se identifica con el 

lugar de distribución, tostador de café, por ejemplo en el caso de SlowMov. 
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ción23, a fecha de 16 de marzo de 2017, refl eja una desviación de 22,19 kilómetros 
de media entre la distancia real de los puntos de producción y distribución y 
la información publicada en la web. En el caso de las colmenas abiertas esta 
media es levemente inferior situándose en 21,92 kilómetros.  

La diferencia observada en el kilometraje llega a ser de 26,8 kilómetros en 
el caso de la colmena de Gracia24, identifi cándose la mayor diferencia entre 
kilometraje real y señalado en la plataforma en lo que respecta al productor 
Cal Tomàs, localizado en la Pobla de Segur, Lleida. La Sala - Sagrada Familia 
es el punto de distribución cuya diferencia media entre el kilometraje real y 
visible en la plataforma es inferior, situándose en torno al 17,4 %. La segunda 
con menor diferencia es la colmena Pastel y Papel, con un 18,9 %. La plataforma 
LCQDS calcula automáticamente25 las distancias visibles entre cada colmena 
y el lugar de producción.

FiGURA 2. PORCEnTAJE DE KiLOMETROs REALEs VERsUs LOs inDiCADOs En LA WEB DE 

LCQDs Y PORCEnTAJE DE LA DiFEREnCiA EnTRE AMBOs. 

23 A fecha 16.03.2017 todas las colmenas en Barcelona, excepto la de Sant Gervasi, ya estén activas o 

en construcción, cuentan con productores/as asignados a la colmena visibles para el/la usuario/a no 

registrado/a. 

24 La colmena de Gracia se reabrió a fi nales del mes de marzo de 2017, después de encontrar un nuevo 

responsable para gestionar la colmena. 

25 28.03.2017 Entrevista colmena SOPA-Poble Nou. 29.03.2017 Entrevista colmena Sant Antoni; 31.03.2017 

Entrevista Colmena Biobarri Born
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La visibilización de los/as productores/as cambia en función del registro o 
no del usuario/a en la plataforma. Dado que la apertura o cierre del proceso de 
compra por parte del responsable de una colmena puede implicar un cambio 
en el listado de productores/as online, se han comparado los/as productores/
as visibles con o sin registro en un mismo día para el conjunto de las colme-
nas activas. Aquí se han observado importantes diferencias que nos llevan a 
observar que, en el 100 % de las colmenas activas, los proveedores que aparecen 
públicos, sin registro de usuario/a, no son todos cuantos están asociados ese 
día a la colmena, con registro. Esta realidad crea confusión en el usuario/a que 
solo una vez que se haya registrado en la plataforma podrá descubrir a los/las 
productores/as totales asignados, siendo la información pública sin registro 
correcta pero incompleta. 

Frente al 54,5 % de las cooperativas presentes en Facebook, el 100 % de las 
colmenas activas están en esta red. De estas últimas, 4 de cada 6 cuenta con 
un espacio exclusivo, siendo, en los casos de SlowMov y Pastel y Papel, las 
páginas de referencia en esta red social las del negocio que acoge la colmena. 
Actualmente, solo la colmena del Born cuenta con Instagram específico, redi-
rigiendo, en el caso de SlowMov, a la comunidad al Instagram de la empresa26 
del mismo nombre. No se disponen de datos en esta red social referentes a 
las cooperativas y grupos de consumo. La colmena SlowMov junto con la 
colmena del Born y Pastel y Papel cuentan, además, con enlaces a sus res-
pectivas páginas web de negocio en la plataforma LCQDS, siendo —en el 
caso del Born— el enlace a una página personal del responsable. Solo dos 
colmenas incluyen enlaces a Twitter, aunque de nuevo aquí es un enlace al 
negocio que acoge el punto de distribución. Frente a este 33,3 % de presencia 
de las colmenas activas en Twitter, el 29,8 % de las cooperativas y grupos de 
consumo cuenta con perfil en esta red social. Este es el caso de SlowMov, 
que es la colmena que mayor número de enlaces a redes sociales incluye en 
la plataforma online de LCQDS y de Biobarri, colmena del Born. Más allá, 
los/las responsables de los diferentes puntos de distribución destacan utilizar 
el correo electrónico, el WhatsApp o Excel27, añadiéndose, en el caso de las 
cooperativas y grupos de consumo de la ciudad de Barcelona, Google como 

26 Lugar de distribución.

27 30.03.2017 Entrevista colmena de Sants. De igual forma que las cooperativas y grupos de consumo 

destacan el uso de Excel para volcar información sobre sus pedidos, algunas colmenas dicen utilizar 

este programa para definir sus calendarios personalizados de venta de productos en el mes.  28.03.2017 

Entrevista colmena SOPA-Poble Nou. Se han realizado hangouts desde LCQDS para formar sobre 

campañas de publicidad en Facebook. 
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principal herramienta utilizada para la difusión de sus proyectos y para la 
comunicación interna de sus miembros. Aun así, solo el 56,1 % de estas está 
presente en redes sociales. 

Además, se han observado diferencias según el lugar elegido para abrir una 
colmena28 o cooperativa. Las 6 colmenas abiertas en la ciudad de Barcelona 
se distribuyen en lo que podrían ser dos tipologías de espacios: coworkings y 
espacios de organización de eventos, por un lado, y bares y restaurantes, por 
el otro. En el caso de las cooperativas y grupos de consumo, sin embargo, sus 
lugares de reunión son centros cívicos, ateneos, espacios para la gente mayor 
y locales de alquiler propios o compartidos con otros colectivos.

También en el número de personas asociadas a los proyectos se encuen-
tran diferencias considerables. De esta forma, mientras las 6 colmenas activas 
cuentan con 555 miembros de media, las 57 cooperativas y grupos de consumo 
analizados, incluyen de media unos 27 socios y socias. De este porcentaje de 
miembros de la colmena, solo el 5 % acaba consumiendo29, mientras el 70,2 % 
de las cooperativas cuenta con un consumo regular estipulado. Los productos 
frescos son los que más se consumen en la colmena, siendo parte de la idiosin-
crasia de cada colmena la posible personalización de criterios en el consumo30. 
De esta forma, entre las colmenas activas en Barcelona, encontramos el caso 
de SOPA-Poble Nou, una colmena 100 % vegetariana o la colmena SlowMov 
que declara consumir 100 % producto ecológico.   

Los/las responsables de colmenas activas puntúan con un sobresaliente, 4,8 
en una escala de 1 a 5, el modelo31. De estos/as, solo 2 responsables han parti-
cipado en un proyecto similar con anterioridad. Entre las principales ventajas 
del modelo de consumo de LCQDS, se señala el poder realizar la compra sin 
compromiso, cuando y cuanto quieras. También se destaca la relación con 
los/as productores/as y con responsables de la colmena con quienes tienen 
trato directo, más allá de los miembros. A la hora de definir el proyecto en 
tres palabras, “proximidad”, “ecológico”, “directo” han sido algunos de los 
conceptos empleados. 

28 Los lugares de distribución son buscados por los/las responsables de cada colmena. 

29 22.03.2017 Entrevista colmena Pastel y Papel. Un cálculo exhaustivo sitúa la media de las 6 colmenas 

activas en torno al 3,8 % (miembros que consumen semanalmente). Los/las consumidores/as reales no 

tienen por qué ser semanalmente las mismas personas. 

30 Dentro de los estándares, es La Colmena Mamá quien acaba supervisando y aprobando finalmente 

cada uno de los/as productores/as. 

31 La pregunta exacta hace referencia al grado en que recomendarían el modelo. 
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Como parte del trabajo de campo hemos entrevistado a los/as productores/
as Mas Claperol, La Tavella, La Selvatana, Cervesa Cesc, Aurora del Camp, 
Formatges del Pujol-Orra y Cal Tomàs. Todas ellas productoras compartidas 
por LCQDS y por las cooperativas y grupos de consumo (Figura 2). Aunque 
las productoras consultadas trasladan no haber recibido formación específi ca 
sobre el uso de la plataforma, el 100 % defi ne la web como un espacio intuitivo, 
fácil de usar, puntuando su grado de satisfacción con un 3,8 de media versus32 
un 4 a la cooperativas y grupos de consumo, en una escala de 1 a 5, donde 1 es 
la puntuación mínima y 5 la puntuación máxima. Todos/as los/as productores/
as han señalado tener una demanda mínima, aunque en dos casos se ha incidido 
en que este consumo no existe durante las primeras semanas con la intención 
de fi delizar al consumidor/a33. 

FiGURA 2. PORCEnTAJE DE PRODUCTORAs COMPARTiDAs EnTRE COOPERATiVAs Y 

COLMEnAs En BARCELOnA.

6. CONCLUSIONES

El punto de partida sobre el cual se desarrollan cada uno de los modelos 
estudiados marca, en gran medida, su lógica. Mientras que las colmenas estu-

32 En la comparativa entre el modelo cooperativista y el de LCQDS se ha señalado que este último 

“está más burocratizado” y se han remarcado las facilidades para dejar el producto con antelación y 

en neveras, en el caso de las cooperativas y grupos de consumo. 

33 Esta decisión ha sido resaltada por los/as representantes de las colmenas como parte de los principales 

acuerdos a los que intentan llegar con el/la productor/a. 
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diadas parten de un interés personal para impulsar un proyecto de empren-
deduría en torno a un tema afín —el consumo de productos agroecológicos 
de proximidad—, los grupos y cooperativas tienen un carácter de proyecto 
colectivo, con lo cual, aquellos aspectos vinculados a la gestión y la gober-
nanza se constituyen de formas distintas. El carácter más individual, empo-
derando al resto de comunidad, de las colmenas, contrasta con un formato de 
autogestión colectiva y democrática de las cooperativas. Esta realidad puede 
tener una conexión con la lógica de los espacios que acogen cada una de las 
propuestas: espacios de emprendeduría para las colmenas y comunitarios 
en el caso de las cooperativas.

Ambas iniciativas apuestan decididamente por el consumo de productos agro-
ecológicos de proximidad y en contacto directo con el/la productor/a. En el caso 
de las colmenas, estos datos (número de productos, número de productores/as y 
promedio de kilómetros recorridos) son, además, parte de su reclamo comercial, 
ya que se visualizan de forma destacada en cada una de ellas. De todas formas, 
como demuestra el estudio, existe una discrepancia importante entre los datos, 
en relación a la distancia recorrida, que muestra la plataforma y la información 
real. Esta observación, asociada a la voluntad de acentuar la proximidad de los 
productos, se ve incrementada por la contabilización del espacio de manufactu-
ración de un producto (el café) y no del lugar de producción.   

Las colmenas demuestran una capacidad evidente para conseguir muchas más 
personas asociadas que las cooperativas, pero, al mismo tiempo, el índice de fide-
lidad en el consumo es extremadamente inferior. La propia lógica de la mayoría 
de las cooperativas estudiadas (con un tope de crecimiento y compromiso de 
consumo) y el hecho de que es preciso el pago de una cuota inicial (mientras que 
la inscripción a una colmena no tiene coste alguno) explican, en gran parte, este 
contraste. Por otra parte, el compromiso político o activista de las cooperativas 
seguramente marca el resto del diferencial en comparación con las colmenas, 
donde probablemente gran parte de los participantes solamente ven una alter-
nativa al consumo y no una plataforma para la acción social. 

Respecto a la gobernanza, las cooperativas se fundamentan en la asamblea 
como espacio de toma de decisiones colectiva y democrática, mientras que en 
las colmenas las decisiones van articuladas en torno a la persona que las ha 
generado. En cualquier caso, en el marco del estudio, resulta interesante la labor 
que se está desempeñando en la colmena de Sants, donde la representante de la 
colmena, más allá de intercambiar impresiones con los/as consumidores/as, ha 
implementado encuestas34 para conocer, valorar y tomar decisiones conjuntas 

34 30.03.2017 Entrevista colmena de Sants. También La Colmena Mamá realiza encuestas a los/las 
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sobre el devenir de la colmena. Esta iniciativa puede ser una muestra de cómo 
fomentar una participación más democrática y activa de los/las participantes 
y/o tener mejor perfilado al consumidor/a.  

A nivel tecnológico, aunque hay puntos de convergencia, las diferencias 
también son notables. Por un lado, para ambas propuestas, las TIC son un 
elemento relevante para su actividad, pero el uso de redes sociales es más 
notable en las colmenas. La voluntad explícita de las colmenas para incre-
mentar el número de personas asociadas puede ser el motivo de ello.  Por otro 
lado, a pesar que L’Aixada, la plataforma desarrollada por las cooperativas y 
grupos de consumo con mayor uso actualmente, y la plataforma LCQDS están 
incluidas en el grupo de plataformas de economía colaborativa (Adigital, 2017) 
y orientadas a la comunidad (Gordo, A., et al., 2016) tienen una lógica muy 
distinta. La primera, de código libre, está pensada para replicar en pequeñas 
comunidades (instalándose en servidores propios) y la segunda, de código 
privativo, se articula en una plataforma centralizada. Algunas plataformas 
como Katuma35, actualmente en fase de desarrollo, u Open Food Network36, 
aún sin uso en la ciudad, se acercan al modelo de LCQDS por su voluntad de 
escalabilidad pero en código abierto y gobernanza horizontal. 

Finalmente, así como las cooperativas y grupos de consumo tienen un 
vínculo directo con los criterios que definen la Economía Social y Solidaria 
(Espelt et. al 2015), las Colmenas cumplen solo algunos de ellos. Esta obser-
vación tiene en el fuerte componente de transformación social y política de 
las cooperativas (Espelt et al., 2016) una buena parte de la respuesta. Los 
grupos de consumo y cooperativas se constituyen en términos de autogestión 
colectiva y democrática. Este aspecto diferencial las aproxima definitivamente 
al alma de la Economía Social y Solidaria.

En cualquier caso, en el marco de la ciudad de Barcelona, se percibe que 
—actualmente— la capacidad de amplificación de las colmenas es mayor. La 
sencillez sobre la cual se articula su modelo y la facilidad que proporciona la 
plataforma digital contrastan con la complejidad cooperativa y la dificultad para 
expandir un modelo de plataforma. En este sentido, el caso de la cooperativa de 
trabajo de l’Economat Social de Sants37, con espacios de relación comunitaria 

representantes después de la primera demanda a un productor. 

35 Katuma http://www.katuma.org/ es un proyecto impulsado por la cooperativa Coopdevs

36 Open Food Network https://openfoodnetwork.org/ es una iniciativa australiana con presencia en 

Australia, Reino Unido, Escandinavia, Canadá y Francia 

37 En el momento de redactar este artículo el Economat Social está desarrollando una nueva plataforma 

digital.
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y bajo el paraguas de la ESS, se intuye como un caso de estudio en el marco 
del ámbito cooperativo, ya que está manifestada la voluntad de aumentar de 
escala de consumidores/as.

Al iniciar este artículo, señalamos la complejidad de situar qué es y qué no 
es una cooperativa de plataforma en el marco de la “economía colaborativa”. 
Por un lado, como señala, Javier de Ribera en “Los discursos sociales sobre las 
plataformas digitales de consumo” (2016), el propio significado del término 
de “economía colaborativa” o “economía del compartir” [sharing economy], 
formulado inicialmente por Lawrence Lessig en 2008, ha tenido adopciones 
interesadas. Por otro lado, el propio intento de clasificación tipológica de las 
plataformas digitales, incorporando proyectos significativamente o, incluso, 
diametralmente distintos en un mismo grupo, genera nuevas dudas y con-
troversias.  A veces, por la misma descripción tipológica. Este es el caso, por 
ejemplo, del proyecto Gouvernances (2016) que incluye a las colmenas en el 
grupo de “empresas híbridas” en un punto de encuentro entre empresarios/
as, inversores/as de Internet, actores/as de la ESS e instituciones públicas y 
privadas. En cualquier caso, a nuestro entender, el esfuerzo por clasificar y 
chequear las plataformas digitales debe incorporar estudios de caso —como 
el presente— para valorar con detalle aspectos positivos y negativos en la 
formulación de distintos marcos teóricos y su evolución. De esta manera, con 
matices, podemos concluir que los grupos de consumo no han conseguido 
aún desarrollar en Barcelona una plataforma digital cooperativa que ayude 
a su escabilidad; mientras que las colmenas no dejan de estar alineadas hacia 
las plataformas unicornio. 

En este sentido, creemos que es cada vez más urgente una investigación a 
fondo del impacto de la revolución digital en las relaciones de producción que 
se dan en la sociedad. A diferencia de las primeras conjeturas sobre la reti-
culación o la desintermediación de la sociedad en todos sus ámbitos, es cada 
vez más evidente que los modelos que resultan de aquel impacto de las TIC en 
la sociedad distan mucho de ser pocos, similares e incluso complementarios. 
Las lógicas ya no de producción, sino de apropiación de los beneficios – o 
del excedente del consumidor – son, en los casos que hemos analizado, casi 
opuestos. Pero, más allá de la cuestión económica, es interesante ver que el 
diseño organizativo de las nuevas instituciones de producción es también 
muy distinto en ambos casos y, no por menos sorprendente más esperado, 
obedecen fuertemente al sistema de valores subyacente. Este último aspecto 
nos retrotrae a la tan repetida – y, en nuestra opinión, falsa – afirmación 
que la tecnología es neutral.
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