Huertos Compartidos es una de las plataformas de
consumo colaborativo más orientadas a la comunidad,
según un reciente estudio


Estudio realizado sobre 70 plataformas de consumo colaborativo de
cuatro países europeos.



El 26% de las plataformas analizadas están orientadas a la comunidad
y, en España, solo el 10% está en esta categoría.

Madrid, 23-02-2016
¿El consumo colaborativo es un negocio? ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Es un cambio de
paradigma o no va a cambiar nada? Estas son algunas de las preguntas a las que quiere
responder el estudio ”¿Colaboración o negocio? Consumo colaborativo: Del valor de los
usuarios a una sociedad con valores” presentado recientemente
en la Universidad
Complutense de Madrid, y realizado por cuatro organizaciones de consumidores europeas: OCU
(España), Altroconsumo (Italia), Deco Proteste (Portugal) y Test Achats (Bélgica), con la
colaboración del grupo de investigación Cibersomosaguas de la UCM, y el apoyo de Ouishare
España.
Los resultados de una encuesta a 8.500 usuarios de consumo colaborativo de cuatro países
europeos (España, Italia, Bélgica y Portugal) y el análisis de 70 plataformas de consumo
colaborativo incorporando aspectos sociales y legales, hacen de este estudio el primero en
considerar una visión global de este fenómeno, que aunque no tan nuevo en su concepto sí
que representa un salto en la forma de consumir debido a la irrupción del proceso de
digitalización y al uso de las redes sociales.
Huertos Compartidos, una iniciativa que pone en contacto a personas que quieren cultivar
sus propios alimentos, con propietarios de tierras, que las ceden, a cambio de compartir la
cosecha (Huerto Compartido), o las alquilan (Huerto de Autoempleo), ha sido una de las 70
plataformas de consumo colaborativo que han participado.
Tras analizar cuatro grandes parámetros: usabilidad y funcionalidad, confianza y reputación
virtual, reglas de uso para los usuarios y huella social en la comunidad, Huertos
Compartidos ha sido considerada dentro del reducido grupo de “Plataformas orientadas a la
comunidad y que se plantean como objetivo mejorar la cohesión social o promover hábitos de
consumo más sostenibles”.
“En Huertos Compartidos trabajamos para que el consumo colaborativo sea una opción
sostenible para el desarrollo social entendido en todas sus facetas. Gracias al rigor de estudios
como éste se podrá avanzar en esa línea, aclarando conceptos, identificando dificultades y
áreas de mejora que hagan posible que todos los agentes contribuyamos a un consumo más
responsable “, comenta Santiago Cuerda, coordinador de Huertos Compartidos.

Notas al editor
Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1991 y declarada de Utilidad
Pública.
Trabaja por la conservación y recuperación de los bosques y, además, acumula una notable
experiencia en programas de educación y comunicación ambiental, formación, promoción del
ecoturismo, y estudio y conservación de la naturaleza.
En los últimos años ha iniciado nuevas líneas de acción, como son las actividades ambientales
dirigidas a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social; el voluntariado para
particulares y para organizaciones o nuestro programa de promoción de la horticultura en
espacios urbanos, Huertos Compartidos.
Huertos Compartidos es una iniciativa que pone en contacto a personas que quieren cultivar
sus propios alimentos, con propietarios de tierras, que las ceden, a cambio de compartir la
cosecha (Huerto Compartido), o las alquilan (Huerto de Autoempleo)
También hay otras modalidades, como Huertos Solidarios o Huertos Tutelados.
Más de 5.000 personas participan en la web: de ellas, hay más de 300 propietarios ofreciendo
terrenos por toda España.
La red de Huertos Compartidos Tutelados integra a una decena de proyectos, en ocho
provincias, con una oferta que supera las 600 parcelas de huertos de ocio y autoconsumo.

Otros datos de interés
Huertos Compartidos ha sido seleccionado por Forética como proyecto participante en el
Programa de la Unión Europea Enterprise 2020 (campaña 2013-2015).
Huertos Compartidos recibió el premio Empodera, en la categoría de “Iniciativa más
innovadora”, en el año 2012. Este premio lo concede la Fundación Cibervoluntarios.
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