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Somos la primera plataforma que une a consumidores 
y productores locales, permitiendo un modelo de 
distribución de producto local y de temporada, directo 
del productor al consumidor, a través de comunidades 
naturales de consumo, los colegios. 



PRECIO 

TIEMPO 

Productor local Consumidor 



¿CÓMO FUNCIONA? 



1.  El usuario realiza su compra semanal a través de la plataforma web o app. 

2.  El pago se realiza directamente a través de la plataforma. 

3.  El pedido se realiza con un límite de tiempo (fecha y hora acordada). 

4.  Los pedidos se preparan durante las 48 horas siguientes. 

5.  Las entregas se realizan para que coincidan con los horarios laborales. 

6.  No existe compromiso de compra por parte de los consumidores para darse 
de alta en el servicio. 





BENEFICIOS PARA EL COLEGIO Y 
PARA LAS FAMILIAS 



Para el colegio 
1.  Ofrecer un servicio de alto valor agregado para las familias que posiciona al colegio como una 

entidad innovadora y sensible en los aspectos de sostenibilidad y conciencia social, 
diferenciándole de otros centros. 

2.  El personal académico y administrativo del centro podrá disfrutar al igual que las familias 
participantes de este servicio. 

3.  Desarrollo de actividades (charlas temáticas, talleres con productores, visitas a granjas, etc.) de 
índole social y educativo orientadas a las familias y a los estudiantes del centro. 

4.  Y sin ningún coste para el colegio. De hecho invertimos un 3% de la facturación mensual para 
destinar a actividades con impacto social para el colegio (huertos urbanos, reciclaje y reúso, etc.) 



Para las familias  

1.  Acceso a productos frescos, naturales y de temporada. Productos con sus propiedades 
organolépticas intactas y todos los nutrientes esenciales, sin químicos, pesticidas, ni 
conservantes. 

2.  Recogen sus pedidos de forma cómoda, aprovechando el viaje que hacen al colegio para recoger a 
sus hijos, lo que además hace que disminuya la huella de carbono al unir dos trayectos en uno solo.  

3.  Generamos una conciencia social ante este tipo de consumo responsible y sostenible, apoyando 
económicamente y de forma directa a las familias y comunidades locales de los productores.  



Resultados de encuestas de satisfacción a usuarios 
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Valora el proceso de recogida del viernes pasado 

¿Qué te ha parecido la calidad de los productos de 
tu compra? 

¿Qué te han parecido las Frutas y Verduras? 

¿Qué te ha parecido la Carne? 

¿Qué te han parecido los Lácteos y Huevos? 

¿Qué te han parecido los productos de la Despensa?  

¿Relación calidad/precio de los productos que 
adquiriste? 

 ¿Repetirás una compra en Farmidable en las 
próximas dos semanas? 

Resultados basado en respuestas de usuarios del servicio Farmidable durante el proyecto piloto en el colegio Zola de Las Rozas de Madrid (15 noviembre 2016 a 20 enero 2017) 









OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

AGENDA 2030 DE NACIONES UNIDAS 

IMPULSAR 



¡QUEREMOS QUE SEAS UN COLEGIO 
FARMIDABLE! 



EN UN MUNDO FARMIDABLE :) 
farmidable.es 
facebook.com/Farmidable 
instagram.com/farmidable_es 
twitter.com/farmidable_es 
youtu.be/v29-4yAtEGI 


