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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Karabeleko, al igual que otros proyectos recién iniciados, ha cumplido los cinco años 
que son tan cruciales profundizando en la vocación de transformar esta sociedad. 
Todo esto ha sido posible ya que hemos profundizado en nuestro sentimiento innato 
de colaboración con sentimientos, sueños, realismo y un continuo amor crítico. Todo 
esto ha sido posible gracias a todos los consumidores que habéis creído en nuestro 
producto, gracias a los que trabajáis como voluntarios, gracias a nuestros amigos y 
compañeros de viaje. Al final, gracias a todos a los que os habéis unido al proyecto 
Karabeleko de un modo u otro. 
 
Esta memoria anual, además de ser un escaparate de los ejes principales de este proyecto 
que son la agricultura ecológica, la rehabilitación y experimentación, es una muestra del 
trabajo de colaboración y sensibilización que hemos realizado. Pero si este año tuviésemos 
que remarcar algo, sería haber reforzado la inserción laboral, haber trabajado en cuatro 
proyectos de colaboración cruciales para el primer sector local y el trabajo realizado en aras 
de la sensibilización.  
 
EN LOS ASPECTOS DE REHABILITACIÓN E INSERCIÓN LABORAL, hemos aumentado nuestro 
impacto y hemos dado pasos para afianzarlos en el año venidero. Teniendo en cuenta que 
hasta ahora ofrecíamos 2 contratos de cuatro meses, este año hemos podido ofrecer 3 
contratos de medio año, además de seguir manteniendo el puesto fijo. También hemos 
puesto un hito importante para el próximo año, ya que el proyecto de producción y 
transformación MIHI BERDEA ya está en marcha y en tanto en cuanto el mercado se vaya 
ampliando, podremos ofreces trabajos estables a personas de nuestro colectivo.  
 
IMPACTO TERRITORIAL. Hemos dado respaldo a proyectos estratégicos del primer sector en 
colaboración con otros promotores importantes del sector: SAREKO, una red de comercios 
entre hosteleros y productores ecológicos; KM0 proyecto para impulsar el consumo local en 
buruntzaldea; ALEKA BIOANIZTASUNA, dando los primeros pasos para poner en marcha el 
primer proyecto de semillas ecológicas producidas en el País Vasco.  
 
Por si todo esto fuera poco, y además de todas las actividades que se muestran en esta 
memoria, la comercialización de los productos de nuestra explotación sigue aumentando, a 
la vez que el personal. El tamaño de la finca se ha estabilizado en 2 Ha-s, nuestra red de 
consumidores se está ampliando en donostialdea y los valores de la agroecología se están 
ampliando mediante las redes.  
 
 
 
 
 
 



 

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 

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 de la horticultura, 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 
socio laboral 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. 
 
 

 
 



 

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. 
 
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  2018 
 
A  lo largo del 2018 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, como es habitual en nosotros, gracias a la colaboración 
entre el grupo de trabajo de la finca y el grupo técnico de AGIFES, las actividades de 
ocio se unen con la trabajos/actividades de horticultura. Además de ello, el grupo de 
formación de inserción laboral sigue trabajando, en el cual, este año han trabajado 
5 personas, ofreciéndoles después contratos como horticultores. Las actividades 
principales de rehabilitación e inserción laboral son los siguientes:  
 

 
 

UN PUSTO LABORAL ESTABLE + GENERACIÓN DE CUATRO PUESTOS DE TRABAJO 
TEMPORAL: Desde los inicios, el objetivo del proyecto es el de crear trabajos estables 
dentro del colectivo. Así, siendo uno de nuestros mayores objetivos del 2018 aumentar el 
impacto de nuestro proyecto, gracias a haber reforzado nuestra actividad económica, 3 
integrantes del grupo formación han tenido la oportunidad de trabajar con un contrato 
normalizado durante 6 meses.  

NUMERO DE USUARIOS DEL SERVICIO: Durante este año, en el “programa de horticultura” 
han tomado parte 23 personas, 9 mujeres y 14 hombres. Es importante tomar en cuenta 
que el 82% de ellos lleva más de un año en este programa. Como es habitual, vienen de 
diferentes pueblos de Gipuzkoa: 6 desde Donostia, 4 de Hernani, 3 de Irun y una persona 
desde Aia, Getaria, Zarautz, Tolosa, Amasa-Villabona, Orereta y Legorreta.  

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 cuál es su realidad. Así,  entre abril-mayo y 
octubre-noviembre hemos ofrecido 13 vivistas a las escuelas de Hernani, al centro de ocio y 
tiempo libre de AGIFES (OTL) y una escuela de Hondarribia.  

SALIDAS CULTURALES. Este año también, hemos seguido realizando diferentes visitas 
culturales en Gipuzkoa y Bizkaia: al museo Balenciaga de Getaria, a la Feria de Santo 
Tomas, al museo del queso de Idiazabal, Hendaya, a la Feria de Santa Lucia de 
Zumarraga… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ACTIVIDADES CON OTROS COLECTIVOS 

 

1. AMÉLIA RESTAURANT. Este restaurante con “estrella” encabezado por Paulo Airaudo, ha 
colaborado con nosotros para impulsar en el restaurante el producto local y ecológico. 
Gracias a ello, hemos tenido un altavoz muy importante para transmitir nuestro mensaje.   

2. NER-GROUP. Es una red de empresas de Euskal Herria impulsada por Koldo Saratxaga. 
Teniendo en cuenta la importancia de la colaboración, mediante el proyecto Lurdenok del 
grupo NER-GROUP se han impulsado dinámicas para aumentar nuestro impacto territorial. 
Gracias a esta colaboración se ha puesto en marcha el grupo de consumo de Eibar, además 
de ayudarnos en el camino de la inclusión laboral a personas de nuestro colectivo.  

3. AGENCIA DE DESARROLLO DE BURUNTZALDEA. Esta joven agencia que trabaja para impulsar el 
desarrollo económico de nuestro territorio, ha trabajado desde sus inicios el campo del primer sector 
y desde entonces hemos colaborado con ellos. Este año hemos colaborado en diferentes actividades 
relacionadas con el sector.  

4. DE LA HUERTA AL PLATO. Hemos incrementado considerablemente la red de restaurantes 
comprometidos a los que servimos, además de visualizar el camino que siguen nuestros productos 
desde la huerta al plato.  

5. 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. 

 



 

6. 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. Por la falta de producto fresco que suelen tener, suelen venir a 
recoger el producto fresco que no hemos conseguido sacar. En un futuro, además de lo 
comentado anteriormente, se piensa tomar parte en más proyectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 2018 

 

El objetivo principal del centro de experimentación  es el de impulsar las líneas 
ecológicas y proyectos prácticos que serán beneficiosos para el sector ecológico y 
por ello, este año hemos realizado 3 proyectos prácticos.  

IMPLANTACIÓN DE MIHI BERDEAK. El año pasado se estudiaron las bases de este proyecto 
de IV gama y se publicaron. Este año hemos estado estudiando el modo de ponerlo en 
marcha y desde noviembre ya está en activo. La experiencia de este año ha sido crucial 
para dar el salto. También hemos realizado charlas para exponer nuestra experiencia.  
 
ALEKA. Aunque no lo parezca, una gran carencia del primer sector es el de las semillas 
ecológicas. Por ello, estamos trabajando en colaboración con otros promotores en la 
dinamización de este proyecto que tiene como objetivo la producción de semillas ecológicas 
entre los baserritarras de Euskal Herria. 
 
 
BETERRI KM0. En este proyecto practico como innovador que ha puesto en marcha la 
agencia de desarrollo de buruntzaldea, con el objetivo de comercializar los productos del 
primer sector de buruntzaldea en la misma comarca, nos hemos convertido en agentes 
impulsores de la logística, ayudando con nuestra experiencia al respecto.  
 
 

  



 

7. ACTIVIDADES PARA Y CON LA SOCIEDAD  

 

Entendiéndolo como en un sentido amplio, buscamos la difusión de los valores de la 
agroecología. Queremos cambiar entre todos nuestro entorno para poder dar pasos 
para cambiar el mundo. Tenemos entre manos un desafío maravilloso y queremos 
acercarlo a todo el mundo y darlo a conocer. Por ello, hemos tomado parte en 
diferentes iniciativas, hemos impulsado numerosos proyectos y hemos contactado 
con diferentes personas y entidades para colaborar. Si quieres ir deprisa, vete solo, 
pero si quieres llegar lejos, hazlo en compañía.  

 

 

1. TXORIENE. Hemos colaborado con este programa de cocina de ETB1 y hemos podido 

difundir nuestro mensaje de sensibilización social y agronómica. 
 

2. VII. JORNADAS SOBRE LA RESTAURACIÓN SOSTENIBLE. De la mano de 

Basque Culinary Center, impartimos una charla de “creación de redes de hostelería”. 

 
3. ERRIGORA. Durante este año también hemos sido un punto de reparto más (en dos 

tandas) para la distribución de los productos de ERRIGORA. 
 



 

4.CHARLAS Y CURSOS. Jornadas Miniature, Global Economy Social Forum, jornadas 

RIS 3 y jornadas “Lurra eta itsasoa”,  
 

5.VISITAS CON DIFERENTES COCINEROS. Botanica, Diametro 200, Arzak, Nineu 

jatetxea, Bodegon, Topa, Urola, Kokotxa, A fuegonegro, Basque Culinary Center.  
 

6. VISITAS DE DIFERENTES COLECTIVOS. Los amigos de Uliako lore baratzeak, 

Parque de Huertas de Tolosa, Mujeres por Africa y ASPEGI. 
 
7.FERIAS RELEVANTES: IIIªFeria de productos locales y ecológicos de Orduña, La 

Feria de las alternativas, La Iª Feria de Igeldo, La XVª Feria ecológica de Donostia, La IIª 
Feria de Economía alternativa y solidaria.  
 

8."A BOCADOS". Nos hemos convertido desde otoño en colaboradores de este 

programa de cocina de ETB2 hablando sobre diferentes hortalizas que podemos encontrar 
en la huerta.  
 

9."JORNADAS DE HORTOTERAPIA". Las primeras jornadas de Euskal Herria que 

aúnan la horticultura y los beneficios terapéuticos de esta, reuniendo a diferentes agentes y 
conocedores de la temática. 
 
 

 
 

 



 

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

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

Mantener 2º NIVEL DE FORMACIÓN Pertsona 4

TRABAJO NORMALIZADO para personas con problemas de salud mental Pertsona 1

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

INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO DEDICACIÓN 2054
MIHI BERDEA. Proceso de implementación Ord 640

SAREKO. Participación y gestión de la logística. Ord 864

ALEKA. Coordinación del proyecto de producción de semilla lokal Ord 200

BETERRI KM0. Colaboración y experimentación en el proceso logistico Ord 350

IMPACTO SOBRE EL TERRITORIO DEDICACIÓN 977
LA ALIMENTACIÓN DEL FUTURO. Formación emprendimiento de HAZI Ord 4

ALIANZA NERGROUP- KARABELAKO Ord 40

BIOANIZTASUNA ERIETEN . Campaña de sensibilización Ord 75

GLOBAL ECONOMY SOCIAL FORUM 2018 Ord 12

JORNADA SLOW FOOD EIBAR Ord 4

JORNADA RIS 3.  Formación de mandos intermedios de Innobasque Ord 18

JORNADA "TIERRA Y MAR. TENDENCIAS DE ALIMENTACIÓN" RIS 3 Ord 4

GUZTIONA. Participación en el Cluster de Fomento de Donosti Ord 11

ENEEK INVESTIGACIÓN. Participación en un proyecto de investigación Ord 1

EHU/UPV INVESTIGACIÓN. Participación en un proyecto de investigación Ord 1

SENSIBILIZACIÓN DE LA RESTAURACIÓN IMPACTO 188
JORNADAS DE GASTRONOMIA VASCA Basque Culinary Center Ord. 4

AMELIA vs KARABELEKO Colaboración de busqueda de producto local Ord. 45

BARATZETIK PLATERERA  Berrestaurazioko bixita eta sarean Ord. 85

JORNADA MINIATURE (Gasteiz) Unt 5

BASQUE CULINARY CENTER-eko ikasleen bixitak Unt 49

IRIZAR ESKOLA-ko ikasleen bixitak Unt 18

IKASTETXEEN bixitak Unt 140

JASANGARRITASUN JARDUNALDIAK Basque Culinary Center 100

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

Participación en IV. FERIA AGROECOLÓGICA DE ORDUÑA Unt 65

Jornada de HORTOTERAPIA en Karabeleko Unt 20

CANPAÑA GRUPO DE CONSUMO EN EIBAR Ord 20

IGELDOKO AZOKA Unt 20

Curso formativo sobre multiplicación en HAZIERA Unt 12

III. MERCADO DEL CONSUMO RESPONSABLE Unt 1

CURSO INTERNACIONAL ALTERNATIBA DE LA ECONOMIA POPULAR Unt 10

AMHER SOS RACISMO Unt 20

BISITA DE HORTELANOS DEL BARATZE PARKEA DE TOLOSA Unt 12

MUJERES POR AFRICA Y ASPAGI. Visita guiada Unt 9

JORNADAS SOBRE ECONOMÍA SOCIAL. Bisita guiada Unt 15

ULIAKO LORE BARATZEAK. Bisita de grupo. Unt 12

FORMACIÓN BETERRI KM 0 Unt 25

VISITAS DE GRUPOS DE TURISTAS Unt 4
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8. IMPACTO SOCIAL  

 
Por el hecho de haber realizado actividades tan diversas, han demostrado que nuestro proyecto es 
mucho más que una finca agrícola. Por ello, y por tener una gran inquietud, estamos redactando 
para este año una amplia lista de actividades, más allá del aspecto económico, con el objetivo de 
divulgar nuestro mensaje. Tenemos dibujados nuestros objetivos iniciales en diferentes secciones: 
impacto social, impacto territorial, divulgación… A continuación, hemos intentado resumir 
nuestro impacto social en el 2018.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

IMPACTO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
ETB 2 "A bocados" Unt 6

ONDA VASCA "Gipuzkoako kale nagusia Unt 1

BERRIA. Sukalde atariko izarrak. Unt 1

ESPAÑA DIRECTO. Colaboración con el restaurantea Amelia Unt 1

7K Semanario. Entrevista. Unt 1

ETB 1 "Txoriene Unt 12

EUSKADI IRRATIA. Programa Landaberri de agricultura Unt 1

FACEBOOK número de artículos Unt 380

FACEBOOK número de seguidores Unt 1650

TWITER número de seguidores Unt 397

TWITER txio kopurua Unt 5335
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