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1. GRUPO KARABELEKO 
 
 
Como nos suele ocurrir en Karabeleko tras finalizar el año y echar una mirada Hacia atrás 
quedamos perplejos con todo lo que ha dado de sí el año. Más allá del trabajo de 
rehabilitación, producción o investigación la labor de cooperación y sensibilización ha sido 
muy extensa en todas sus variables. 
 
Por ello nos parece importante difundir y disfrutar con las personas que nos seguís, 
consumís o ayudáis el resultado del TRABAJO DE LA REINSERCIÓN LABORAL. Este año hemos 
conseguido consolidar y mantener un puesto de trabajo estable para una persona de 
nuestro colectivo, además de ofrecer de forma temporal otros dos puestos de trabajo. 
 
También es de mencionar el desarrollo del proyecto MIHI BERDEA, consolidado como un 
producto de valor añadido, listo para consumir y dirigido al consumidor de la restauración. 
Todo esto es fruto de la cooperación de toda la cadena de valor alimentaria como son el 
Basque Culinary Center, Diametro 200, Fundación Orona, Infotres, Ernetuz, Blasenea, Agifes, 
K1 ekopaisaia. 
 
Tampoco queremos dejar sin mencionar nuestra participación directa en el proyecto 
SAREKO, promovido por todo el sector productor y ecológico de Gipuzkoa. Dentro de este 
proyecto de comercialización y distribución de producto local y ecológico en la restauración 
de Donostia, nuestra finca se ha convertido en el punto de encuentro y reparto de este 
proyecto para el año 2018. 
 
Si todo esto fuera poco nuestro proyecto se ha consolidado. La finca se ha estabilizado con 
alrededor de 2Ha productivas: económicamente ha llegado al punto de equilibrio. La red de 
consumidores en Donostialdea sigue extendiéndose y seguimos divulgando los valores de la 
agroecología. 



 

2. 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 más de 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.MISION, 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 problemas de salud 
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. 



 

VISIÓN 
Nuestro proyecto pretende dar solución a diferentes tipos de problemáticas sociales de 
nuestro entorno más próximo. Por una parte, 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. 
 
1.1. 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. 
 
 
 

4. ACTIVIDADES DEL GRUPO DE REHABILITACIÓN  2017 
 
A lo largo de 2017 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. 

 
UN PUSTO LABORAL ESTABLE + GENERACIÓN DE DOS PUESTOS DE TRABAJO TEMPORAL : 
Siendo uno de los objetivos generar puestos de trabajo estable dentro del colectivo tras un 
periodo de formación de dos usuarios se les han ofrecido contratos normalizados de 4 
meses. Por otro la persona contratada el año pasado sigue siendo parte del equipo de 
trabajo y su puesto de trabajo se ha consolidado. 

NUMERO DE USUARIOS DEL SERVICIO: Durante este año a nuestras instalaciones han 
acudido 48 personas, de las cuales 28 han sido hombres y 20 mujeres. En este momento 
semanalmente acuden 28 personas diferentes (19 hombres y 8 mujeres). Han acudido 
desde diferentes municipios, principalmente desde Donostia 16, 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 ... 

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. Se han realizado diferentes salidas culturales a lo largo de Gipuzkoa 
y Bizkaia. 

5. ACTIVIDADES CON OTROS COLECTIVOS 

 

1. IRESGI. Por desgracia la colaboración que teníamos con la asociación IRESGI ha llegado a 
su fin debido a inconvenientes impuestos desde instituciones penitenciarias. Por ahora así 
tendrá que ser, pero seguro que recuperaremos esta colaboración. 

2. AMHER. Desde esta asociación hemos podido celebrar en nuestra finca una comida muy 
familiar dentro del proyecto “Bizilagunak”. En este evento pudimos disfrutar de un día 
entrañable donde pudimos romper los estereotipos. 

3. ELIKAGAIEN BANKUA. 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 ello, desde un principio y por interés mutuo, colaboramos 
con el banco de alimentos.  

4. COMPOSTA EN RED. Participamos en el 7º foro de esta coordinadora donde pudimos 
presentar los estudios realizados sobre el compostaje en nuestra finca. También recibimos 
la visita en nuestra propia finca de los participantes de este foro. 

5. PRODUCCIONES MORIARTI. Pudimos ofrecer lo mejor de nuestras huertas para recrear la 
huerta de los Eleizegi, de la película 'Handia'. 

6. FOREST ELKARTEA. Gracias a la colaboración con esta entidad pudimos trabajar para 
recuperar el bosque que tenemos en nuestra finca. 



 

6. ACTIVIDADES INVESTIGACIÓN  2017 
 

El objetivo 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. Continuando con el trabajo 
de años anteriores podemos decir que hemos desarrollado un trabajo básico de 
experimentación y 2 estudios prácticos. 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. 
 

 
GRUPO OPERATIVO DE PRODUCCIÓN EN IV GAMA ARTESANAL ECOLÓGICA A LA CARTA. 
Tras casi año y medio de trabajo hemos finalizado este trabajo extenso para impulsar 
producciones con valor añadido. Para este proyecto hemos podido contar con el trabajo de 
diferentes agentes de la cadena de valor alimentaria como son el Basque Culinary Center, 
Fede Pacha, Infotres, Ernetuz, Blasenea K1 ekopaisaia, AGIFES y Karabeleko, gracias a la 
ayuda del Gobierno Vasco. El objetivo del proyecto ha sido definir los aspectos culinarios, 
agronómicos, sociales, técnico-legales, financieros y de comunicación para impulsar una 
producción con multitud de valores añadidos. 
 



 

ANÁLISIS DE UN SISTEMA DE FITODEPURACIÓN. Gracias a la ayuda de la Fundación Kutxa 
hemos podido realizar este estudio práctico para validar el sistema modular K1 apto para la 
depuración de aguas residuales domésticas de cualquier finca diseminada en nuestro 
paisaje. 

PROYECTO SAREKO. ENEEK, Biolur y EHU han estado promoviendo y articulando un 
proyecto que, gracias a la colaboración del sector productor ecológico de Gipuzkoa, está 
dando sus primeros pasos hacia una canal de distribución de alimentos ecológicos locales 
en la restauración de Donostialdea. Karabeleko se ha convertido en otro actor protagonista 
de este proyecto al convertirse en la plataforma logística de dicho proyecto. 

 

 

 

 

 



 

 
7. GIZARTEARENTZAT ETA GIZARTEAREKIN EGINDAKO JARDUERAK 

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. 

. 

1. KOOPFABRIKA. Recibimos la visita de un nutrido grupo de emprendedores sociales que 
participan en un proyecto impulsado por los ayuntamientos de Buruntzaldea. 
 
2. VI. JORNADAS SOBRE LA RESTAURACIÓN SOSTENIBLE. En estas jornadas que viene 
organizando todos los años el Basque Culinary Center junto con el departamento de medio 
ambiente de la Diputación de Gipuzkoa ofrecimos una charla sobre las conclusiones de 
'Mihi Berdea'.  
 
3. ERRIGORA. Durante este año también hemos sido un punto de reparto más para la 
distribución de los productos de ERRIGORA. 
 

http://www.bculinary.com/
http://www.bculinary.com/
http://www.bculinary.com/
http://www.bculinary.com/


 

4. "A BOCADOS"  Nos hemos convertido en colaboradores de este nuevo programa de Etb2, 
en el que hablamos de los productos de temporada que tenemos en nuestra huerta. 
 
5. EXPERIENCIAS DE COMERCIALIZACIÓN. De la mano de HAZI y la escuela agraria de 
Fraisoro se organizó una charla sobre comercialización en nuestra finca. 
 
6. ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEA. De la mano de la Asociación de Ciencias Aranzadi hemos 
realizado dentro de nuestra zona de huerta un pequeño humedal para odonatos y anfibios. 
 
7. CURSOS Y CHARLAS.  Jornadas de Campo Creativo Cero, formación sobre multiplicación 
en HAZIERA, formación sobre producto local en CEBANC, charla en la feria de Garai…   
 
8. VISITAS DE LOS COCINEROS. Botanika, Diametro 200, restaurante Nineu, Bodegón 
Alejandro, Topa, Urola, Kokotxa, A fuego negro, Basque Culinary Center, 
 
9. FERIAS: Feria local de Urduña, Alternatibe azoka, feria Santo Tomás, XV feria ecológica de 
Donostia, II. Feria de economía alternativa y solidaria,... 



 

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

2 Generar un 2º NIVEL DE FORMACIÓN Pertsona 4

3 TRABAJO NORMALIZADO para personas con problemas de salud mental Pertsona 1

4 GENERACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO para una persona del colectivo Pertsona 2

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

6

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE DICACIÓN 1720
1 PRESENTACIÓN AL SECTOR el estudiode "Diferentes tipos de compost ecológicos" Ord 10

2 INVESTIGACIÓN PRÁCTICA del proyecto de IV gama Ord 1260

3 Lanzamiento INVESTIGACIÓN BÁSICA de una red de producción de semilla ALEKA Ord 350

4 Estudio de la SITUACIÓN DE LOS SUELOS DEL URUMEA Ord 100

IMPACTO SOBRE EL TERRITORIO DE DICACIÓN 546
1 Coope5ración en el proyecto SAREKO Ord 500

2 FORO ALIMENTACIÓN DE HERNANI Ord 20

3 7. FORO DE COMPOSTA EN RED Ord 4

4 Mesa redodnda de ESTRATEGIAS DE COMERCIALZIACIÓN(HAZI, Fraisoro…) Ord 12

5 ALTERNAIBEN AZOKA Hernani Ord 10

6 Proyecto BIZILAGUNAK de Amher SOS ARRAZAKERIA 20

SENSIBILIZACIÓN DE LA RESTAURACIÓN IMPACTO 328
1 Promoción de las visitas de COCINEROS DE DIFERENTES RESTAURANTES Unt 20

2 Visitas de estudiantes del BASQUE CULINARY CENTER Unt 50

3 Visita guiada de la "ESCUELA IRIZAR" Unt 18

4 Visitas de escolares Unt 140

5 Ponencia dentro de las "VI. JORNADAS DE RESTAURACIÓN SOSTENIBLE" del Culinar Unt 100

6 EUSKAL GASTRONOMIA JARDUNALDIAK Basque Culinary Center Unt

1/2 Listado de acciones 2017

 
 

8. IMPACTO SOCIAL 2017 

 
 La memoria del año pasado muestra 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 definida 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.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SENSIBILIZACIÓN DE PERSONAS PERSONAS 198
1 Jornada de puertas abiertas del "GRUPO DE CONSUMO" Unt 25

2 Participación en III. FERIA AGROECOLÓGICA DE ORDUÑA Unt 65

3 CAMPO CREATIVO CERO Unt 20

4 Charla feria GARAI 20

5 AUZOLANA Karabeleko etxaldean Unt 20

6 Curso formativo sobre multiplicación en HAZIERA Unt 12

7 Curso formativo CEBANC Unt 12

8 Jornada de HORTOTERAPIA en Karabeleko Unt 12

9 LONA INFORMATIVA "Agroekologiaren ezaugarriak" Unt 12

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPACTO
1 ETB 2 "A bocados" Unt 12

2 ETB1  "UR HANDITAN" Unt 1

3 EITB "HIRI GORRIA" sobre la huerta de la pelicula "HANDIA" Unt 1

4 Programa de radio AMARAUNA Unt 1

5 Periodistas del "LE MONDE" Unt 1

6 Articulo en HITZA Unt 1

7 GUIA REPSOL Unt 1

8 ETB 2 "Qué me estas contando" Unt 1

9 Número de artículos en FACEBOOK Unt 380

10 FACEBOOK jarraitzaile kopurua Unt 1350

11 TWITER jarraitzaile kopurua Unt 1226

12 TWITER txio kopurua Unt 5028

 
 


