www.lacarnedepasto.com

En 2014 un ganadero de Madrid y una consumidora recién llegada a
España desde EEUU deciden montar una plataforma virtual que les ayude
a resolver sus problemas…
Yo produzco carne de pasto
pero nadie sabe lo que es ni
por qué es tan buena.

QUIQUE PASTOR
Ganadero de Madrid

Producir no es tan difícil,
lo que más me cuesta es
vender. La
comercialización directa
es la clave.

Yo quiero comer carne de
pasto pero no conozco a nadie
que la produzca.

Llevo un tiempo
divulgando sobre ella
y me gustaría hacer
más.

MÓNICA FERNÁNDEZ
Blogger en www.blogdisidente.com

Así nace DeYerba, una plataforma virtual que pone en contacto ganaderos
de pasto con consumidores interesados en este producto.

¡¡¡Yo produzco
carne de pasto!!!

¡¡¡Yo quiero!!!

 +10.000 visitas/mes en
nuestra web

 10 productores de toda
la península

 +3.300 seguidores en
Facebook

 Vacuno, ovino, pollo,
cerdo y pato de pasto

 +800 suscriptores a la
lista de correo

Hacemos de canal de comunicación para que
tú construyas con el tiempo tu base de
clientes.
No vendemos carne de pasto. No somos una tienda online. No somos una asociación. No somos una certificadora.

¿Pero qué es la “carne de pasto”? (para nosotros)
 Rumiantes que no consumen cereales ni leguminosas en grano - nunca.
 Aves y cerdos que tienen siempre acceso a pastos saludables y consumen
cereales y leguminosas ecológicos.
 No se utilizan OMG.
 No se utilizan biocidas ni fertilizantes químicos (ni en los pastos ni en los
cultivos).
 Se minimiza el uso de medicamentos a lo estrictamente necesario y siempre
como tratamiento, no como prevención.
 El ganado y el pasto tienen una relación simbiótica, de mutuo beneficio.

¿Y por qué “carne de pasto”?
Por salud
 La carne/huevos/leche de pasto
contienen más nutrientes y tienen un
perfil graso más saludable.
 Menos grasa.
 Mejor relación omega 3/omega 6.
 Más antioxidantes, vitaminas y
minerales.

Por el bienestar animal
 Los rumiantes están diseñados para comer principalmente
pastos y forrajes.
 Las aves y cerdos se benefician enormemente de incluir
hierba en su dieta.
 Una crianza al aire libre permite que los animales vivan de
acuerdo a su naturaleza, con una alimentación adecuada a
su fisiología, con libertad de movimientos.

Por el medio ambiente
 Las praderas son ecosistemas de gran valor que necesitan la
acción controlada de los animales para estar saludables.
 Bien gestionadas, almacenan agua, promueven la biodiversidad y
capturan carbono atmosférico.
 La carne de pasto minimiza el uso de cereales y leguminosas, y
por lo tanto la labranza y la deforestación.
 La carne de pasto se produce en praderas naturales y utiliza una
base territorial poco adecuada para el cultivo de plantas para
consumo humano.

Por el mundo rural y la soberanía alimentaria
 La carne de pasto ofrece una mayor independencia de los
mercados internacionales que afectan a los precios de los
cereales.
 Minimiza el uso de combustibles.
 Minimiza el uso de insumos externos.
 Minimiza las inversiones en instalaciones y maquinaria.

¿Qué hacemos por nuestros afiliados?
Publicar anuncios de sus ventas
Publicar su perfil en nuestra web
Seguimiento personalizado de sus ventas y
resultados

Consultar con ell@s para saber qué
problemas tienen
y pensar en posibles soluciones

Contactar con medios, grupos de
consumo,
bloggers y organizaciones Producir material divulgativo

La base de nuestro proyecto es la educación del
Atender al usuario
consumidor.
Sorteos

Desarrollar recetas

Redes sociales

Sondeos entre los usuarios

Enviar el boletín electrónico semanal

Publicar artículos propios sobre
Organizar eventos y visitas
los beneficios de la carne de
pasto
Buscar soluciones colectivas a problemas comunes

¿Y qué hacen los afiliados?

Ellos crean y son dueños de su lista de clientes. Ellos
organizan sus ventas, sus pedidos y su producto a su
manera. Ellos ponen su precio.

Pero no todo es tan fácil…
Producir carne de pasto requiere mucha planificación y un
tiempo considerable de adaptación a estos nuevos
sistemas, aprender nuevas herramientas, etc.

Por eso ofrecemos un periodo de
transición
Con una hoja de ruta pactada entre el productor y
nosotros, con los objetivos a cumplir y los plazos.
El consumidor siempre está informado del “estatus” de
transición de un productor.

También les pedimos que…

Tengan una política de puertas abiertas.
Los consumidores que quieran visitarles
tienen que poder hacerlo en las fechas
que ellos decidan. También tienen que
estar disponibles para contestar correos
o llamadas telefónicas.

¿Te unes a la revolución del pasto?
El próximo reto es la carne de pasto de
proximidad… ¡te necesitamos para
conseguirlo!

info@lacarnedepasto.com

