
Hola “Crowdfarmer”,

aprovechando el inicio de una nueva temporada quiero compartir contigo algunas 
reflexiones. Desde que mi hermano Gabriel y yo fundamos Naranjas del Carmen a finales 
del año 2010 ha llovido mucho. También han caído algunas granizadas. Pero hasta la fecha 
hemos sabido aprovechar las lluvias y reponernos de las granizadas. Tanto los árboles, 
como el equipo, como nuestra página web han ido evolucionando con los años 
consiguiendo importantes hitos gracias a las personas que nos apoyáis. Es increíble ver 
como un simple hábito como el tuyo de pedir naranjas directamente al productor que cuida 
de tu árbol pueda cambiar tantas cosas.

Primer hito: hemos conseguido dar vida al huerto de nuestro abuelo, retirando los árboles 
muertos, plantando árboles nuevos y colocando un nuevo sistema de riego más eficiente. 
La magia es que ahora todos estos plantones tienen un cartel con el nombre puesto por la 
persona que lo tiene adoptado.

Segundo hito: mediante la plantación de los naranjos en nuestro huerto hemos 
conseguido, casi sin darnos cuenta, una vinculación más transparente, directa y emocional 
con las personas que consumís nuestras, o mejor dicho, vuestras naranjas. Nuestro huerto 
se ha convertido en vuestro huerto.

Desde diciembre 2017 todos nuestros árboles están adoptados. Ya no nos quedan más 
árboles de naranjas libres en nuestro huerto. Como seguía habiendo gente que quería un 
naranjo, teníamos dos opciones para seguir desarrollando el Crowdfarming: comprar más 
terrenos y hacer crecer Naranjas del Carmen o abrir el modelo para que otros productores 
lo desarrollasen en sus fincas de naranjos. 

Una de las claves de Naranjas del Carmen es el mimo con el que cuidamos nuestro huerto y 
el trato cercano que tenemos con las personas que tenéis un árbol aquí plantado. Por este 
motivo hemos pensado que para que nosotros podamos seguir ofreciendo este trato 
personal y al mismo tiempo el Crowdfarming no sea simplemente un caso de éxito local 
sino una verdadera revolución agri-social global que consiga concienciar a las personas es 
necesario difundir el modelo y filosofía de cultivo a otros productores. Con este objetivo 
hemos ayudado junto con otros profesionales a lanzar www.crowdfarming.com donde 
otros productores ofrecen sus cultivos, animales o árboles en adopción. 

Antes de despedirme quiero pedirte un favor: que sigas teniendo paciencia con nosotros, 
con la web y con las empresas de transporte. Trabajamos para que cada año todo esto 
también mejore y que la experiencia de recibir naranjas recién recolectadas de tu árbol sea 
cada vez mejor.

Feliz cosecha,


