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Rafael Servent La Selva del Camp 

● Hace ahora un año, Berna-
dette Farriol decidió dar un pa-
so adelante en su negocio de de-
sarrollo de aplicaciones web pa-
ra terceros y puso en marcha su 
propio proyecto de tienda elec-
trónica, al que llamó DiguesBlat 
(diguesblat.com). Con sede en 
Vila-seca, se trata de una plata-
forma online en la que se pueden 
adquirir todo tipo de alimentos 
de proximidad, a medio camino 
entre la cooperativa de consu-
mo (donde se compra directa-
mente a los productores) y los 
supermercados online. 
Verduras de temporada, cer-

vezas artesanas, frutos secos, 
mermeladas, conservas, miel... 
todo a un par de clicks (o a un 
WhatsApp), directo del campo 
hasta la cocina de casa. Pero no 
sólo. Detrás de cada producto 
están los nombres y apellidos 
de quienes lo han hecho posi-
ble. También de quien se ha en-
cargado de su logística y distri-
bución. Y de la programación 
web. 
Cada producto expuesto en 

la web, cada caja que llega a ca-
sa, cada línea de código progra-
mada, tiene una historia detrás. 
En DiguesBlat no sólo quieren 
vender productos, sino que quie-
ren hacerlo contando quiénes 
son y cuáles son las historias 
que hay detrás de la pantalla. 
La red como entorno local e in-
dividualizado, rompiendo ba-
rreras físicas y temporales, co-
mo lugar donde encontrar pro-
ximidad. 
Es por eso que cuando Ber-

nadette Farriol decidió poner 
en marcha este proyecto, no lo 
hizo sola. Tenía claro que sus 
más de diez años de experien-
cia en el mundo online a través 
de Fesomia (así se llama la em-
presa de servicios con sede en 
Vila-seca de la que sigue sien-
do copropietaria y en la que 
trabajan tres personas) le da-
ban un gran conocimiento di-
gital, pero ninguna noción de 
cómo cultivar un huerto o có-
mo organizar la cadena logís-
tica y de distribución. Así que 
decidió aliarse con quienes sa-
bían de huertos, de cervezas 
artesanas y de distribuir pro-
ductos. 
«Se trata de que cada cual 

haga el trabajo que mejor sabe 
hacer –cuenta Bernadette Fa-
rriol– para dar un servicio de 
calidad». Del desarrollo y la 
gestión de la plataforma web 
se encarga ella, pero de la pro-
ducción se encargan una serie 
de pequeños productores (que 

Farriol define como aquellos 
«capaces de llegar a hacer al 
menos un palet, pero no de lle-
nar un contenedor»),  «de pro-
ximidad y mucha calidad». 
Por el momento, en la pla-

taforma DiguesBlat hay una 
quincena de productores ubi-
cados en el Camp de Tarrago-
na, Terres de l’Ebre y Ponent 
–básicamente en producto fres-
co hortícola y productos enva-
sados–, a los que Farriol espe-
ra que se vayan sumando otros, 
que en un futuro podrían dar 
entrada a productos refrigera-
dos. 
Esperanza Matas, en La Sel-

va del Camp, es una de estas pe-

queñas productoras que desde 
el primer momento se sumaron 
a este proyecto. Con cultivos de 
huerta y avellanos, cuenta que 
su día a día y sus jornadas labo-
rales no daban para mucho más 
que para el reparto a domicilio 
en algunos hogares de su mu-
nicipio, fruto del boca-oreja, y 

para la venta de las avellanas a 
la cooperativa. 
Sacar tiempo para, además, 

tratar de gestionar una tienda 
online para la venta de sus pro-
ductos y encargarse además de 
la logística para su distribución 
era imposible. Para ella y para 
otros muchos pequeños produc-
tores que tratasen de llevar a 
cabo esta tarea de forma indi-
vidual. La venta directa es un 
ideal que topa con las realidades 
más prosaicas. 

Reparto sostenible 
Conseguida la plataforma tec-
nológica y el producto, faltaba 
la tercera pieza: la distribución. 
Aquí es donde Bernadette en-
contró a Jordi Escolà, fundador 
de la empresa de transporte sos-
tenible Cuïc, en Reus, que aca-
ba de cumplir un año de vida 
con un modelo de negocio que 
se sustenta en una flota de bici-
cletas, moto eléctrica y furgo-
neta eléctrica. También el có-
mo llega ese producto hasta ca-

sa tiene aquí importancia, y 
cuenta con una historia detrás 
que quiere ser contada. 
Explica Bernadette Farriol 

que su aspiración es llegar a con-
vertirse «en una suerte de col-
mado online», y que todas estas 
historias que creen necesario 
contar no son una excusa para 
buscar un consumo militante. 
Son empresa social, pero em-
presa. «No buscamos caridad», 
aclara Farriol. 
«Queremos dar un buen ser-

vicio de calidad, con producto 
fresco y entregas de menos de 24 
horas, a gente que valora recu-
perar los alimentos y comer bien, 
y donde logísticamente haya 
una personalización para los 
clientes. Una manera justa de 
ofrecer un servicio y ganarnos 
la vida, con precios justos y ra-
zonables». 
Por eso no elaboran cestas 

cerradas, sino a medida, y ofre-
cen flexibilidad en el reparto, 
tanto a domicilio como en pun-
tos de venta agrupada, e inclu-
so en empresas. Cuentan hoy 
con una veintena de clientes por 
semana de forma estable, pero 
tienen capacidad para crecer 
hasta el centenar de cestas dia-
rias. «El día que podamos lle-
nar toda la nevera de una fami-
lia –cuenta Bernadette–, habre-
mos conseguido lo que 
queríamos».

Una tienda online con historias 

DiguesBlat. La tienda electrónica de productos alimentarios con sede en Vila-seca pone el foco 

en la identidad de los productores y la cadena logística como fórmula para asegurar la trazabilidad{ }EN POSITIVO

15 
Son los productores que de mo-
mento aglutina DiguesBlat.

Elaboran cestas a 
medida, que 
reparten mediante 
una flota sostenible 
de vehículos

Desde la izquierda, Jordi Escolà, Bernadette Farriol y Esperanza Matas, en el huerto que esta última tiene en La Selva del Camp. FOTO: PERE FERRÉ

Esperanza Matas, una de las productoras que colaboran en el proyecto 
DiguesBlat, en su huerto de La Selva del Camp. FOTO: PERE FERRÉ


