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1. GRUPO KARABELEKO  
 
 
 
Hemos labrado otro año más en la finca de Karabeleko. Ha sido un año muy fructífero para la 
parte social del proyecto y los resultados saltan a la vista. Hemos fortalecido el servicio de 
rehabilitación, seguimos promoviendo la investigación en horticultura ecológica, vamos realizado 
actividades en la sociedad y todo ello sobre una actividad económica apoyada en la producción 
ecológica de hortalizas. Siendo un proyecto sin ánimo de lucro seguimos sembrando nuevas 
amistades y profundizando en las existentes entre socios, usuarios y consumidores. 
 
Desde el inicio nuetro objetivo principal es abordar la experimentación hortícola ecológica, 
fomentar laagroecología y contribuir a la recuperación ymejorar la calidad de vida de las 
personas con problemas de salud mental. Para ello en nuestra finca, situada en Hernani y con 
25.000 m2de cultivo, estamos abiertos tanto al público general como a los profesionales del 
sector. En nuestras huertas analizamos el comportamiento de las diferentes especies y variedades 
hortícolas y deotros productos para poder asesorar a losproductores. 
 
Somos, además, un centro de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental y 
otros colectivos en riesgo de exclusión social. Cultivamos la tierra con cariño y esfuerzo, y los 
frutos de ese trabajo los comercializamos a través e nuestra tienda y de nuestro grupo de 
consumo. 
 
El presente documento tiene como objeto exponerlas características de esta finca agroecológica 
queirá evolucionando en una línea ligada a un modeloagrícola y social que perdure en el tiempo. 

 
   
 



 

2. LOS PROMOTORES 
 

AGIFES.(Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) es una entidad sin 

ánimo de lucro que surgió en 1985 con el objetivo de lograr la normalización e integración en la 
comunidad de las personas con enfermedad mental, reivindicar servicios de calidad (social, laboral, 
sanitaria) y favorecer la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias. Desarrolla  
su actividad en Gipuzkoa gestionando programas personalizados y centros especializados cuya finalidad 
es la recuperación de las personas con enfermedad mental. 
 
 

KIMUBAT. Kimu bat comenzó en el mundo de la jardinería hace 25 años, poco a poco fue 

evolucionando hasta contar con un equipo de jardineros, maquinaria y garden propio con la capacidad de 
abordar obras de mayor envergadura e infraestructura donde ofertar todos aquellos elementos 
relacionados con el jardín, entre otras cosas. Con el tiempo, se constituyó un equipo técnico que permitió 
abordar trabajos desde otro punto de vista, lo que permitió acometer proyectos elaborados, con una base 
importante de diseño. 

La máxima de Kimu bat es la evolución. Y es por ello que, debido a nuestras inquietudes, optamos por 
buscar otras líneas de trabajo relacionadas con el Medio Ambiente. La diversidad y los conocimientos 
adquiridos en diferentes campos, siempre relacionados con el mundo vegetal, son hoy día nuestro motor y 
principal valor. 

Cabe comentar que dicha evolución ha desembocado en la concepción de una empresa en la que prima el 
carácter participativo y social. Por ello, Kimu bat se ha consolidado como una sociedad laboral referente 
en Gipuzkoa. 

 

BLASENEA.Viveros ecológicos Blasenea, es una empresa familiar que lleva desde 2006 dedicada 

exclusivamente a la producción de plantel ecológico de hortalizas, plantas aromáticas y plantas de 
pequeños frutos.Produce una gama de plantel muy amplia, trabajando muchas variedades (cerca de 80 
variedades de tomate, 50 variedades de pimiento,...etc.), tanto variedades comerciales, como variedades 
antiguas recuperadas y variedades locales.Comercializa al mismo tiempo semillas, fitosanitarias, 
sustratos, humus, compost...exclusivamente ecológicos y certificados. 
 



 

3.MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
Karabeleko es una finca basada en la horticultura  que tiene como objetivo la sostenibilidad 
económica, medioambiental y social mediante el abordaje de la experimentación hortícola 
ecológica,el fomento de  la agroecología y la contribución a la recuperación y la mejora de la 
calidad de vida y la integración sociolaboral de las personas con enfermedad mental. 

 
 
MISIÓN.  
El objetivo principal de este proyecto es poner en marcha un centro hortícola que aúne multitud de 
intereses y objetivos que se prevé vayan diversificando y evolucionando. Es interesante subrayar los 
objetivos de este proyecto ya que son un tanto singulares: 
 

1. FINCA EXPERIMENTAL. Convertir este centro de trabajo en un espacio de experimentación básica y 
abierta de horticultura ecológica. 

2. REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIOLABORAL. Promover un proyecto de rehabilitación 
psicosocial y de integración  de personas con trastorno mental grave y en riesgo de exclusión 
social. 

3. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Producción de hortalizas y plantel hortícola ecológico. 
4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. Generar un proyecto sostenible económicamente principalmente 

generando riqueza por sus propios medios para lo cual se deberá adaptar a nuevas necesidades y 
retos sociales. 



 

 

1.1. VISIÓN 
Nuestro proyecto pretende dar solución a diferentes tipos de `problemáticas sociales de nuestro entorno 
más próximo. Por una parte la problemática social como es la integración comunitaria y desempleo de 
personas con enfermedad mental, pero también dar cabida a la integración social de diferentes colectivos 
como es el de los reclusos en tercer grado o personas inmigrantes. 
 
Por otra parte también se quiere impulsar el conocimiento en la horticultura ecológica de la vertiente 
cantábrica recopilando información y trabajando diferentes líneas de investigación ya que debido a las 
características orográficas y socioeconómicas de esta región no posee un sector primario con capacidad 
suficiente como para atraer  a los grandes centros de investigación. 
 
Por último se quiere divulgar un modelo agrícola consciente ya que en nuestro entorno a pesar de que está 
adquiriendo importancia, hoy por hoy cuantitativamente dista mucho del potencial que tenemos en 
nuestro territorio. 
 
Para conseguir  realizar estos proyectos se pretende desarrollar una actividad económica que se distinga 
por ser singular, exclusivo y de calidad. 
 

1.2. VALORES 
Este proyecto se asienta sobre una serie de valores basados en la calidad humana de los participantes que 
son los siguientes: 
 
La persona en el centro. 
Gobernanza democrática y participación. 
Oportunidades para personas con enfermedad mental. 
Relaciones de proximidad. 
Sostenibilidad medioambiental. 
Desarrollo de conocimiento. 
Impulso al sector hortícola local. 
Transformar la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. IMPACTO SOCIAL 

 

Este proyecto busca generar un  impacto social positivo a nivel de Gipuzkoa en general y la 
comarca de Donostialdea– Buruntzaldea en particular. El impacto social que persigue nuestro 
proyecto es ambicioso y gira entorno a tres ejes principales. Por una parte esta ofrecer un servicio 
de rehabilitación de personas con problemas severas de salud mental, su inserción social y 
promoción laboral. Por otra partepretendemos generar un impacto en el territorio generando 
conocimientos pro medio de la investigación y su divulgación. Por último estaría el impacto 
medioambiental ya que el proyecto trata de desarrollarse teniendo en cuenta una serie de 
prácticas y valores ecológicos. 

 

3.1. IMPACTO SOBRE EL COLECTIVO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL 

Karabeleko funciona como centro de rehabilitación psicosocial para personas con problemas de salud 
mental y para otros colectivos en situación de exclusión. En esta línea durante el 2016 hemos conseguido 
consolidar el trabajo que se realiza con las personas que tienen problemas de salud mental. Más halla del 
nivel de rehabilitación, hemos podido implementar un segundo nivel de formación gracias a la 
colaboración con la asociación SARTU. Tras este segundo nivel se hemos conseguido enlazar mucho mejor 
el paso a la parte laboral. 

Ha día de hoy  desde las instalaciones de Karabeleko han pasado 75 personas que tienen algún problema 
de salud mental severo de las cuales, semanalmente 30 acuden a nuestras instalaciones de forma 
voluntaria y con un promedio de 15 personas diarias. Por otra parte hemos podido ofrecer 2 puestos de 
trabajo a media jornada durante 4 meses y uno de ellos aúun sigué en plantilla. Por todo ello a medida que 
el proyeto vaya creciendo se podrán ir ofreciendo más plazas de rehabilitación y de tipo laboral. 



 

Respecto al colectivo de las personas reclusas, es de comentar el hecho de que vamos profundizando en la 
relación con la asociación IRESGI (InstitutoVasco de Inserción Social y Victimologia) con los que hemos 
avanzado en la formaciónteorico práctica sobre la horticultura ecológica. 

Por último hemos participado en diferentes dinámicas con el BANCO DE ALIMENTOS y hemos compartido 
el tiempo con la asociacion KOLORE BIZIAK por medio de unos talleres y unas visitas dentro de la finca. 

 

2.2. IMPACTO SOBRE EL TERRIORIO 

Uno de los principales  objetivos del proyecto es la experimentación libre y abierta en la horticultura 
ecológica. Esta experimentación busca generar un sitio de consulta para los pequeños agricultoresde la 
cornisa cantábrica que se encuentran lejos de los grandes centros de investigación generando un impacto 
social de ámbito territorial. Hoy en día y según datos del 2014 de ENEEK, en Euskadi hay inscritos en el 
consejo regulador 2874ha con un crecimiento anual del 9%y en total operan 434 productores . 
 
Las instalacionesestán configuradas para que se puedan ver in situ diferentes variedades, realizando una 
apuesta clara por las locales, además de pretender probar diferentes variedades denominadas hasta ahora 
como exóticas. Por medio de esta actividad se quiere impulsar: 
 

- Adquirir conocimientos que ayuden a una mejor gestión de los recursos naturales,  
- Mejorar la autonomía de los productores generando información útil para retrasar o adelantar 

ciclos en las cosechas. 
- Promover la agricultura ecológica. 
- Experimentar y recuperar variedades locales de hortalizas e incluso plantas comestibles. 
- Estas líneas de experimentación serán libres y abiertas para los agricultores profesionales y 

amateurs que tengan interés y así lo soliciten. Para garantizar esta característica, las personas 
- Interesadas podrán hacerse “Karabelekolagunak” y en función del tipo de compromiso que 

adquieran tendrán derecho a participar en las asambleas anuales o en las reuniones de trabajo 
que se organicen para desarrollar la línea de experimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

4. ACTIVIDADES DEL GRUPO DE REHABILITACIÓN  2016 

 
A  lo largo del 2015 el grupo personas usuarias(programa OTL) que acude a Karabeleko ha 
realizado diversas actividades con el fin de promover su inserción social y laboral. Para ello se 
combinan las tareas/actividades de la huerta  con salidas culturales, talleres y actividades de 
visibilización con el fin de abarcar todos los objetivos. Las salidas se realizan al menos 2 veces al 
mes y en verano alguna más aprovechando el buen tiempo. El resto de días acuden a Karabeleko 
donde participan en las tareas/actividades de la huerta, hacemos talleres grupales para trabajas 
HHSS, aptitudes de trabajo, aclarar dudas/inquietudes, identificar Las actividades realizadas en el 
2016 por el grupo de rehabilitación serían las siguientes. 
 

 
NUMERO DE USUARIOS DEL SERVICIO: Durante este año a nuestras instalaciones han acudido 42 
personas de las cuales 28 han sido hombres y 14 mujeres. En este momento semanalmente acuden 27 
personas diferentes (19 hombres y 8 mujeres). Han acudido desde diferentes municipios, principalmente 
desde Donostia 15, Hernani 6 y Andoain 5 personas. El resto son de municipios como Aia Getaria Zarautz, 
Tolosa, Irun, Villabona-Amasa, Lasarte, Errenteria-Orereta, Legorreta, Lizartza, Oiartzun y Azkoitia. 

 

ACTIVIDAD COTIDIANA CON LOS HORTICULTORES. Han colaborado con los horticultores en las tareas 
cotidianas de la huerta en función del horario del colectivo. Así han realizado tareas de plantación, 
cosecha, pasar el vasculante, preparación de cestas, limpieza, participan en las visitas guiadas ... 



 

TALLERES Y CURSILLOS: trabajos de mantenimiento (reparto de tareas y responsabilidades). En 
colaboración con SARTU formación agroganadera, taller de derechos humanos (debates y mural), 
violencia de género, ergonomía en el trabajo, relatos cortos, postales de navidad, preoaración de visitas 
guiadas, OlatuTalka, preparar entrevistas (radio/TV), realización CV, recetario, blog, asambleas. 

RECETARIO. El grupo de rehabilitación realiza diariamente las compras en el municipio y junto con los 
alimentos de temporada que haya en la huerta van preparando un recetario y acercándose hacia hábitos 
de alimentación saludable. 

COLABORACIÓN EN 15 VISITAS DE ESCOLARES. El colectivo siempre participa en estas visitas donde tienen 
un espacio para exponer cual es su realidad. Así hemos ofrecido 7 visitas a las escuelas de Hernani entre 
abril mayo y octubre noviembre. 

SALIDAS CULTURALES.Las salidas culturales realizadas han sido muchas como es: Tamborrada, Museo 
Balenciaga (con taller de seriegrafía), Noain, Deba, Museo Naval, puestos de artesanía, Tabakalera, 
Zinemaldia, Tolosa (museo de marionetas), Isla, Hendaia- Irun, Antiguo- Lasarte (visita museo Cementos 
Rezola), Lasarte, Noain, Orio, Orio-Aia, Acuarium, Exposiciones de murales (hechos por ellos mismos a 
través del proyecto contigo creamos Donostia 2016). 

GENERACIÓN DE DOS PUESTOS DE TRABAJO TEMPORAL + UN PUESTO ESTABLE. Siendo un objetivo del 
proyecto generar puestos de trabajo estable en el colectivo en el periodo estival se han realizado dos 
contratos normalizados a dos personas del grupo. A continuación uno de estos continúa trabajando con el 
equipo de los agricultores profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ACTIVIDADES CON OTROS COLECTIVOS 

 

IRESGI. Durante este año hemos ofrecido formación teórica y práctica a tres grupos de diez personas 
reclusas en el centro penitenciario de Martutene. Son curso de 3 meses de duración en la que se imparten 2 
horas semanales.Durante 9 meses, este grupo de personas vienen, gracias a la ardua tarea que realizan 
nuestras amigas de IRESGI. Han participado junto con una de nuestras hortelanas en las labores 
cotidianas de la huerta. Con el curso conseguimos por un lado, ofrecer a estas personas alternativas, ideas 
y hábitos saludables para cuando obtengan la libertad. Por otro lado, damos a conocer la asociación de 
AGIFES como referencia, dado que en los centros penitenciarios, hay muchas personas afectadas por algún 
tipo de enfermedad mental.  

KOLORE GUZTIAK. Esta asociación realiza una labor de protección de menores inmigrantes con los que 
hemos compartido unos encuentros formativos y de visitas para interactuar con la huerta. 

AHMER SOS RACISMO HERNANI. Esta asociación multicultural, tiene un convenio con el ayuntamiento de 
Hernani y se encarga del plan local de la inmigración. Organiza diversas actividades durante el año, entre 
las cuales se encuentran las actividades gastro-culturales en las que participamos aportando los alimentos 
que cultivamos. También trabaja estrechamente con el banco de alimentos y no han ayudado en los 
auzolanes (jornadas de trabajo colectivo) que hemos organizado durante el año. En adelante se prevé 
hacer más actividades conjuntas. 

BANCO DE ALIMENTOS. Dada la importancia que le damos en nuestra asociación a la sostenibilidad, para 
nosotros es de vital importancia el aprovechamiento máximo de los alimentos que producimos, por ellos 
desde un principio y por interés mutuo, colaboramos con el banco de alimentos. Dada la falta que tienen 
de productos frescos, todas las semanas vienen a recoger las hortalizas que no hemos podido comercializar 
por diferentes razones. Con el tiempo y por ambos lados, nos gustaría hacer colaboraciones que no se 
limiten simplemente a la donación y sean más enriquecedoras para todos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. ACTIVIDADES INVESTIGACIÓN  2015 
 

El objetico principal del centro de experimentación es promover el conocimiento local para el 
sector hortícola ecológico por medio del desarrollo de toda una línea de trabajo dedicado a la 
experimentación con las hortalizas bajo un manejo ecológico. Este año hemos empezado a 
desarrollar las primeras investigaciones, una en el apartado de investigación básica y dos en el 
apartado de la investigación práctica. 
 

 
CARACTERIZACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE COMPOST APTOS PARA LA AGRICULTURA 
ECOLÓGICA DE NUESTRO TERRITORIO. DEn esta investigación que  calificatipo básico hemos 
recolectado y analizado 8 tipos de compost aceptados para su uso en agricultura ecológica. Además de los 
análisis fisico químicos habituales, les hemos realizado diferentes tipos de análisis de laboratorio que no se 
suelen realizar como son el multiresidual y el microbiológico. De esta forma hemos conseguido profundizar 
en la visión de este recurso que es el compost. Hemos analizado estiercol ovino, vacuno, otro vacuno 
extensibo, humus de lombriz, compost urbano, bokashi y un compost comercial. 
 

LURRETIK LURRERA CERRANDO EL CICLO ORGÁNICO: Por medio de este proiekto práctico hemos 
experimentado una alternatiba para poder cerrar el ciclo orgánico de nuestra finca por medio de unas 
fuentes alternativas de materia orgánica. Durante un año hemos ido recolectando la materia orgánica que 
genera "Diámetro 200" aprovechando los repartos que realiávamos. Gracias a este proyecto hemos 
recolectado 24000kg de restor orgánicos de cocina y 14000kg de estiercol ovio para acabar produciendo 
21 Tn de compost para nuestras huertas. 



 

7. ACTIVIDADES  PARA Y CON LA SOCIEDAD QUE NOS RODEA 
 

Buscamos la divulgación de los valores de la agroecología en su sentido más amplio. Queremos 
cambiar un poquito nuestro entorno más cercano para que entre todos podamos dar pasos para 
cambiar el mundo. Tenemos un reto fascinante entre manos y queremos atraer a todo el mundo y 
darlo a conocer en todas partes. Por ello hemos realizado, participado y encontrado multitud de 
iniciativas, personas y colectivos con los que hemos colaborado y queremos seguir haciéndolo en 
los años que vienen. 

 

FINALISTAS G5 INNOVA. En la convocatoria que organizó esta empresa Madrileña nuestro proyecto 
fue seleccionado como finalista junto con otros 10 proyectos sociales de toda España. 

URBERRITZEN. Por medio del foro URBERRITZEN organizado en Azpeitia por las agencias de desarrollo 
de Urola y Buruntzaldea ofrecimos la charla junto con la Fundación ORONA sobre "La colaboración 
ORONA-KARABELEKO" 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO "ALTZA PORRU". De la mano de ARGIA se festejó  presentación del 
último libro de "Jakoba Errekondo" en nuestra finca donde participaron dibujantes de primer nivel. 

URBANLUR. Participamos en las jornadas sobre agricultura urbana que organizó Fomento de Donostia 
donde pudimos presentar nuestro proyecto. 



 

V. JORNADAS SOBRE LA RESTAURACIÓN SOSTENIBLE.en estas jornadas que viene 
organizando todos los años el Basque Culinary Center junto con el departamento de medioambiente de la 
diputación de Gipuzkoa ofrecimos una charla en colaboración con ENEEK sobre la agricultura ecológica.  
 
WEEKINN JARDUNALDIAK. Dentro de la semana de Innovación que organiza Fomento de Donostia 
participamos en la organización de las jornadas  "Baratzegintzarako zapore berriak". 

 
CATA DE CORDERO ECOLÓGICO.En junio en colaboración con la Escuela de Cocina Luis Irizar 
organizamos una cata a ciegas de cordero ecológio y un cordero convencional. 
 

COLABORACIÓN CON KAFE BOTANIKA. En junio realizamos una campaña junto con Café 
Botanica para promocionar el producto ecológico y local. 
 

ITSASFEST.  Dentro de los actos de Itsasfest partaicipamos en el mercado que se organizó y en las 
charlas posteriores. 
 

OLATU TALDAKA. Durante las jornadas de Olatu Talka participamos en las visitas sensitivas que 
organizó Gipuzkoa Solidaria por medio de una experiencia sensitiva y gustativa que organizó el grupo de 
rehabilitación 
 

ORONA IDEO AZOKA.En septiembre participamos en el primer mercado Diametro 200 que se 
organizo en ORONA IDEO. En este mismo evento pudimos participar en las ponencias que se organizaron 
para contar nuestro proyecto. 
 

JJORNADAS DEL POLO AGROALIMENTARIO. El polo agroalimentario de Gipuzkoa organizó 
unas jornadas donde pudimos explicar de primera manos en que consistió nuestra colaboración con 
ORONA y Telleri Zahar para la puesta en marcha del proyecto piloto "Lurretik lurrera". 
 

ERRIGORA. Durante este año también hemos sido un punto de reparto más para la distribución de los 
productos de ERRIGORA. 
 

V. JORNADAS DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL. en unas jornadas que se organizaron en 
Barcelona de la manos de la Fundación La Caixak pudimos exponer el modelo organizativo que  
 

PROGRAMAS DE EITB. Durante este curso hemos participado en varios progamas de EITB como 
pueden ser "Qué me estas contando" "De lo bueno lo mejor", "Sustraia", "La ruta slow"  y  Faktoria. 
 

LOS MERCADOS MÁS IMPORTANTES : El mercado Agroecológico de Orduña, XV. mercado 
ecologico del Boulevard. el mercado de la economía alternatiba y solidaria, Itsafest, Bioterra, mercado de 
Santo Tomas de Astigarraga. 
 



 

8. INPACTO SOCIAL 2016 
 
La memoria del año pasado demuestra que nuestra finca es algo más que una explotación 
hortícola. Debido a ello y a la inquietud que nos caracteriza estamos preparando  una serie de 
hitos u objetivos para este año. Nuestra hoja de ruta viene definido por los objetivos 
fundacionales del proyecto que son la rehabilitación y reinserción, el impacto territorial y la 
investigación, la divulgación y viabilidad económica. Por ello a continuación hemos resumido el 
impacto social de nuestro proyecto.  
 
 

 
 

2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN TOTAL 68
1 Mantener el SERVICIO DE REHABILITACIÓN Personas 37

2 Generar un 2º NIVEL DE FORMACIÓN Personas 4

3 TRABAJO NORMALIZADO para personas con problemas de salud mental Personas 2

4 GENERACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO para una persona del colectivo Personas 1

5 Ofrecer a personas reclusas oportunidades de integración social via IRESGI Personas 10

6 Realizar una jornada de sensibilización con KOLORE GUZTIAK Personas 15

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DEDICACIÓN 770
1 INVESTIGACIÓN BÁSICA sobre "Diferentes tipos de compost ecológicos" Horas 350

2 INVESTIGACIÓN PRÁCTICA con el proyecto pilotu "LURRETIK LURRERA" Horas 260

3 INVESTIGACIÓN BÁSICA sobre la viabilidad de un centro de tranformación Horas 160

IMPACTO SOBRE EL TERRITORIO DEDICACIÓN 167
1 Charla en Azpeitia sobre  "COLABORACIÓN ORONA-KARABELEKO" en URBERRITZEN Horas 10

2 Participación en el FORO AGROALIMENTARIO de Buruntzaldea Horas 8

3 Organización de una formación con FOMENTO DE DONOSTI para jornadas INOWEEK Horas 20

4 Charla en las jornadas de URBAN LUR organizadas por FOMENTO DE DONOSTI Horas 10

5 Ofrecer y promocionar otros 6PRODUCTORES ECOLÓGICOS Y LOCALES Horas 50

6 Ser un punto de recogida para el proyecto ERRIGORA Horas 30

7 Organización de la cata de UN CORDERO ECOLÓGICO Y CONVENCIONAL Horas 15

8 Ponencia dentro de la "I. AZOKA DIAMETROS 200" Horas 5

9 Ponencia sobre "LURRETIK LURRERA dentro del POLO INDUSTRIA AGROALIMENTARIA. Horas 3

10 Ponencia en el "V. ENCUENRO ENPRENDEDORES SOCIALES"  de la caixa Horas 16

SENSIBILIZACIÓN DE LA RESTAURACIÓN IMPACTO 49
1 Colaboración con KAFE BOTANIKA para la PROMOCIÓN DE HORTALIZAS ECOLÓGICAS Und 1

2 Ponencia dentro de las "V. JORNADAS DE RESTAURACIÓN SOSTENIBLE" del Culinary Ord 10

3 Promoción de las visitas de COCINEROS DE DIFERENTES RESTAURANTES Und 8

4 Visitas de estudiantes del BASQUE CULINARY CENTER Und 18

5 Visita guiada de la "ESCUELA IRIZAR" Und 1

6 Campaña "BIOANIZTASUNA EREITEN" dentro de la red de clientes Und 15

SENSIBILIZACIÓN DE PERSONAS PERSONAS
1 Jornada de puertas abiertas del "GRUPO DE CONSUMO" Und 0

2 Presentación del libro "ALTZA PORRU" para divulgar la cultura hortícola. Und 65

3 Participación en III. FERIA AGROECOLÓGICA DE ORDUÑA Und 1

4 Participación en la Feria Ecologica de BIOTERRA Und 1

5 Participàción en las "Visitas sensitivas de OLATU TALKA Und 25

6 ITSASFEST Und 1

7 ORONA IDEOKO AZOKA Und 1

8 XV. MERCADO ECOLOGICO DE DONOSTIA Und 1

9 MERCADO DE SANTO TOMAS  DE ASTIGARRAGA Und 1

1/2 Lista de actividades 2016 2016



 

 

 
 

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPACTO
1 Finalistas de los premios G5 INNOVA Und 1

2 Programa televisibo BERANDU BAINO LEHEN Und 1

3 Programa televisibo DE LO BUENO LO MEJOR Und 1

4 Programa televisibo SUSTRAIA Und 1

5 Artículo de las blogeras SISTER AND THE CITY Und 1

6 Programa televisibo "QUE ME ESTAS CONTANDO"  Und 1

7 Agenda ENEEK Und 3

8 Artículo de las blogeras "LO QUE COME DON MANUEL" Und 1

9 Entrevista de radio "LA RUTA SLOW" Und 1

10 Entrevista de radio "FAKTORIA IRRATSAIOKO" Und 1

11 Número artículos BLOG Und 16

12 Número artículos FACEBOOK Und 380

13 Seguidores de FACEBOOK Und 1120

14 Seguidores de  TWITER Und 676

15 Número de twuits de TWITER Und 1200
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