
Grupo de Consumo Aitzbitarte  

- Recogemos 48 cestas durante un año. Habrá 4 semanas sin cesta por vacaciones del 

productor.  

- Desde que recibimos la primera cesta, adquirimos un compromiso de un año con el 

productor. Los miembros que de poder hacerlo, accedan al grupo más tarde, tendrán 

el compromiso hasta esa cesta 48 del grupo. 

- Las cestas se recogen los lunes a las 19.30h. 

- Si alguien no pudiera recoger alguna cesta ese dinero no se podría devolver. 

- Las cestas enteras valen 60 euros/mes, y las medias 30 euros/mes. 

- El dinero se ingresa en la cuenta del grupo el mes anterior, el día 25. 

- Es obligatorio poner quien hace el ingreso. 

- A la hora de entrar en el grupo es obligatorio pagar un mes más de fianza, por lo tanto, 

al hacer el pago del primer més se cobraría el doble. La fianza se devuelve al dejar el 

grupo.  

- Hacemos reuniones de grupo cada 2 o 3 meses. 

- Se hacen visitas al caserío para ver la huerta. 

- Si quieres entrar en el grupo,  aitzbitarte.kt@gmail .Mándanos un mail y te 

informaremos de cómo hacerlo.  

- Para recoger medias cestas es necesario tener alguien con quien compartir una entera. 

Lo que hacemos es lo siguiente, el productor sólo puede preparar cestas enteras con o 

cual creamos parejas para compartir una cesta. Hasta ahora las parejas que comparten 

una cesta lo suelen hacer de 2 maneras, hay quienes van un lunes uno y el siguiente 

otro, y hay quienes dividen todos los lunes la cesta. Las parejas quedan definidas 

desde el principio. Es por esto que, teniendo sitio en el grupo, si se quiere una cesta 

entera no habría problema en apuntarse en cualquier momento, pero al querer media 

cesta se necesita que haya un segundo interesado en otra media.  

- Toda la información y más en : aitzbitarte.wordpress.com  


