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“Saborea España” premia al “Club Inclucina”. Chema Herrera, alumno y chef del “Club Inclucina”, acom-
pañado por su padre, Elicio Herrera, en representación de ATADES, recogió el pasado junio el premio nacional 
“Saborea España”, de la mano de la ministra en funciones de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

E l “Club Inclucina” de ATADES, en el que profesionales de la alta co-
cina trabajan con alumnos de Centros de Educación Especial para 
la formación y la elaboración de recetas, ha sido reconocido por la 

Plataforma “Saborea España” con uno de sus premios nacionales con-
cedidos con motivo del “Día Mundial de la tapa”. El galardón reconoce el 
trabajo del Club Inclucina, donde jóvenes con discapacidad intelectual 
comparten fogones con diferentes chefs, y exponen su trabajo en una 
gala anual. Inclucina trabaja ya para desarrollar a partir de enero de 2020 
su quinta edición y difundir el proyecto como plataforma de formación 
para niños y jóvenes, personas con discapacidad intelectual, y sensibiliza-
ción en todos los ámbitos sobre el consumo de alimentos y recetas salu-
dables y de calidad. 

Edición monográfica de la Revista ATADES, en su número 3 de la actual 
etapa, dedicada a la producción agroecológica y el consumo sostenible 
vinculados a proyectos sociales de inclusión. La Revista ATADES cuen-
ta con una edición y hemeroteca digital y transmedia, que puede con-
sultarse y ser compartida a través de www.atades.com/publicaciones, 
y cuyas entrevistas y materiales audiovisuales podrán ser visionados en 
ATADES TV: http://atadestv.atades.org
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E
xpertos en diferentes áreas rela-
cionadas con el consumo respon-
sable coinciden en señalar que 
esta práctica está vinculada a pla-
nos tan complementarios entre sí 
mismos que forman el puzle del 
Desarrollo Sostenible. Se trata de 
la protección del medio ambien-

te, de la responsabilidad, de la ética, de la eliminación 
de desigualdades, del no desperdicio alimentario, de la 
conservación y recuperación de semillas y cultivos tra-
dicionales, del respeto al pa-
trimonio colectivo de la na-
turaleza y la cultura y de otros 
muchos conceptos que, enu-
merados uno a uno, forma-
rían el mapa de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible que 
configuran la Agenda 2030. 
Este “mapa de la sostenibili-
dad” contiene otro objetivo 
perfectamente compatible 
con los anteriores, al mismo 
tiempo que puede funcio-
nar de manera transversal a 
todos ellos y es imprescindi-
ble en una sociedad respon-
sable y avanzada que aspira a ser justa: la inclusión.
Personas con discapacidad intelectual y/o, en riesgo 
de exclusión socio laboral participan y están integra-
das cada vez más en empresas y organizaciones que 
han sumado la inclusión a sus objetivos de sostenibili-
dad y responsabilidad. A la par que crece la producción, 
y también el consumo, de productos agroecológicos y 
certificados, se van creando y consolidando ejemplos 

de buenas prácticas y casos de éxito de empresas y 
entidades que vinculan con verdadero acierto el de-
sarrollo sostenible, la ecología y el consumo respon-
sable a la inclusión real de personas con discapacidad 
intelectual y/o, en riesgo de exclusión. Esto ocurre, sin 
ninguna duda, a través de la formación y el empleo de 
calidad, en convivencia con todos los profesionales y 
en el contexto de la sociedad de la responsabilidad y 
el conocimiento.
Magníficos ejemplos de esa actividad inclusiva, so-
cial y ecológica, podemos encontrarlos en ATADES, 

con Gardeniers y la produc-
ción de su Obrador de Con-
servas Ecológicas, el prime-
ro de estas características en 
Aragón, o en organizaciones 
y empresas sociales como La 
Fageda, con la producción de 
lácteos, o Espigoladors, con 
la transformación de alta ca-
lidad a partir de productos 
desechados por su aparien-
cia. Pero cada vez hay más, y 
ATADES forma parte de ellos, 
marcando un referente en el 
ámbito estatal, donde Espa-
ña se sitúa a la cabeza de Eu-

ropa en producción agroalimentaria. 
ATADES defiende que la inclusión real reside en el em-
pleo y la formación, así como en tantas medidas y ac-
ciones que permitan transformar la sociedad, y por lo 
tanto la vida de las personas. La actividad agroecoló-
gica y su vinculación con el consumo de productos 
realmente gourmet, sanos y ecológicos, forman parte 
de esa gran corriente transformadora. •

Editorial
ATADES hace suyos los 
Objetivos de Desarrollo 

Sostenible que configuran 
la Agenda 2030

E D I TO R I A L

El desarrollo sostenible  
también es inclusivo
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I N FO R M E

Los surcos  
de lo ecológico y lo social

L
a agricultura y la ganadería ecoló-
gicas van ganando terrero. En Es-
paña cada vez se cultivan más hec-
táreas y se crían más animales para 
el consumo humano. Lo agroeco-
lógico busca el máximo respe-
to hacia el medio ambiente y el 
bienestar animal, y sus resultados 

también son beneficiosos para la salud. Productos de 
la tierra y productos de origen animal como conservas, 
miel, leche o carne, son solo algunos de los alimen-
tos naturales y saludables que, cada vez más, están a 
nuestro alcance en mercados, restaurantes y hogares. 
Los datos sobre agroecología así lo atestiguan, en un 
fenómeno que, si bien sitúa a España a la cabeza de la 
producción certificada, no lo hace en el consumo, ya 
que la compra de este tipo de productos es realizada 
por un 2,14% de la población, según datos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Una varia-
ble socialmente responsable de esta oportunidad de 
crecimiento de la agroecología la dan los casos de éxi-
to y buenas prácticas que, para la formación e inser-
ción de personas en riesgo de exclusión, propician 
entidades sociales y centros especiales de empleo, 
entre los que se encuentra Gardeniers de ATADES, así 
como otros que quedan reflejados en este informe. En 
este caso, que vincula directamente economía cir-
cular, responsabilidad y economía social, todavía 
no existen datos globales, si bien se prevé que el creci-
miento paralelo al de la agroecología permita vislum-
brar estadísticas de ámbito estatal a medio plazo. Los 
casos existentes son exitosos y hablan por sí solos.

España se sitúa a la cabeza en certificaciones europeas de 
producción agroecológica. La economía circular, vinculada al sector, 

se ha convertido en una oportunidad para la inclusión social

Cada año, lo agroecológico genera más empleo a lo 
largo de toda su cadena, desde la producción hasta la 
comercialización. Sin embargo, al tratarse de un sec-
tor tan específico, el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) no recoge datos de ocupación. Los dos úni-
cos indicadores que ofrece el INE es que el sector de 
la agricultura ocupa a 803.500 personas de las cuales 
11.900 son trabajadores con un grado de discapacidad 
superior o igual al 33%, y en el sector agrícola, gana-
dero, forestal y pesquero de un total de 457.400 per-
sonas, 14.000 tienen un grado de discapacidad supe-
rior o igual al 33%.

Trabajadora en la planta de Gardeniers en Mercazaragoza. Foto: Marcos Cebrián



8 N Ú M E RO  3 . I I  E TA PA . S E P T I E M B R E  D E  2 0 1 9

A la cabeza de la producción 
agroecológica en Europa 

España ocupa el primer lugar en superficie de agri-
cultura ecológica de la Unión Europea con más de 2 
millones de hectáreas. Está entre los cinco primeros 
del mundo de industrias eco y el décimo en gasto de 
alimentos y bebidas bio. Y, desde 1989 se encuentra 
regulada, según datos del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA). Además, nuestro país 
cuenta con cerca de 9.000 establecimientos indus-
triales orgánicos y unos 45.000 agricultores y gana-
deros bio.
La producción ecológica, también llamada biológica u 
orgánica, combina las mejores prácticas ambientales 
junto con un elevado nivel de biodiversidad y de pre-
servación de los recursos naturales, así como la apli-
cación de normas exigentes sobre bienestar animal. 
Las cifras en este sector y, concretamente en nuestro 
país, van en aumento. En 2018, se registró un incre-
mento del 5% de superficie dedicada a la producción 
ecológica, con más de 2 millones de hectáreas (supone 
el 8,21% de toda la superficie agraria útil), y con pre-
sencia en todas las comunidades autónomas. Además, 
el sector emplea a más de 85.000 trabajadores, pero a 
día de hoy no se tiene registro del porcentaje que re-
presentan las personas con algún tipo de discapacidad. 
Sin embargo, estos datos si los podemos consultar por 
asociaciones, fundaciones y empresas, cada una de 
ellas tiene su propio registro. En el caso de ATADES, 
se da empleo a 51 personas con discapacidad en el 

sector agroecológico a través de sus proyectos de 
Gardeniers y “Cielos de Ascara”, tanto en campo 
como en el obrador propio de conservas ecológicas. 

Productor, exportador e importador

En España, cada vez gastamos más en productos eco-
lógicos. La cifra se sitúa en torno a los 2.100 millones 
de euros en 2018, un 10% más que en 2017. Las expor-
taciones alcanzan los 900 millones de euros y las im-
portaciones de productos ecológicos supera los 770 
millones de euros. La realidad es que el sector debería 
dar respuesta al creciente colectivo de compradores de 
productos ecológicos que se calcula ya supera en nues-
tro país el millón de compradores, según datos del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). 

España, en el ranking mundial

Según los últimos datos, en 2017 en el mundo ha-
bía 63’5 millones de hectáreas dedicadas a superficie 
ecológica (un 9’9% más que en 2016). España es uno 
de los países más importantes del mercado mundial 
de los productos ecológicos como productor y expor-
tador conseguido en un periodo corto de tiempo (me-
nos de 20 ó 25 años). Ocho países contralan cerca del 
82% de toda la superficie ecológica mundial, España 
ocupa la cuarta posición. Pero la superficie destina-
da a producción ecológica sólo representa el 1’20% de 
toda la superficie agraria cultivable del mundo, Espa-
ña, en este caso, es el tercero.

EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN ESPAÑA

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

MÁS DE

2.000.000
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38.000
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MÁS DE

85.000
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MÁS DE

1.100
MAYORISTAS
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La cesta de la compra ecológica

Según los últimos datos de Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación, en 2018, el consumo de ali-
mentos y bebidas ecológicas rondó los 2.100 millo-
nes de euros con una media de 46 euros de gasto 
por habitante y año, frente a los 42 de 2017 y los 36 
euros de 2016. Un consumo en tendencia creciente 
pero que aún se sitúa bajo no alcanzándo el 2% del 
total alimentario.
Consumir productos ecológicos tiene una tenden-
cia creciente. Aquellos que compran una vez a la se-
mana alimentos bio, han crecido el 9’2 % en 2018. 
Y, por primera vez, la cuota de ventas de productos 

ecológicos en el canal convencional ha superado a las 
del canal especialista. 
España está prioritariamente integrado por productos 
ecológicos de origen animal, destacando los cárnicos 
(15%-25%) y lácteos (12%-20%), aunque seguidos 
muy de cerca por las frutas, hortalizas y legumbres 
(12%-20%). Nuestro país cuenta con una posición 
relevante y competitiva siendo el primer productor 
mundial de vino ecológico, el segundo en aceite de 
oliva ecológico y cítricos ecológicos, el quinto en le-
gumbres ecológicas, el sexto en hortalizas ecológicas 
y el séptimo en miel ecológica. Una buena posición 
que se debe en gran medida a su diferenciación por 
calidad y especialización. •

PAÍSES CON MAYOR CUOTA DE 
SUPERFICIE ECOLÓGICA EN EL MUNDO

PAÍSES CON MAYOR 
SUPERFICIE ECOLÓGICA
(representado solo el 1’20 % de toda la superficie agraria) 

FRANCIA
5’5%

AUSTRALIA
6’7%

ALEMANIA
7’5%

ESPAÑA
8’7%

URUGUAY
11’5%

 ITALIA
14’5%

FRANCIA
2’7%URUGUAY 

2’9%ITALIA 
3’1%

EE UU 
3’5%

ESPAÑA 
3’5%

TOTAL

71’8%

AUSTRALIA 
47%

ARGENTINA 
5’2%

CHINA 
3’9%

I N FO R M E

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Trabajadores de Gardeniers en los terrenos de agricultura ecológica en la Ciudad Residencial Sonsoles (Alagón). Foto: Marcos Cebrián
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El éxito de lo 
agroecológico y social

E
n España la concienciación por lo 
saludable y, por lo tanto, lo eco-
lógico va ganando terreno. Des-
de hace décadas, asociaciones y 
fundaciones vienen apostando 
por este sector que además de 
proporcionar beneficios para la 
salud y el medio ambiente, tie-

nen un objetivo claramente social orientado a generar 
empleo ocupando a personas con discapacidad o en 
riesgo de exclusión. Se trata de claros casos de éxito 
y buenas prácticas que, además, contribuyen al desa-
rrollo sostenible y queda contemplado en los 17 obje-
tivos de la Agenda 2030. •

Desde hace décadas, asociaciones y fundaciones 
vienen apostando por el sector agroecológico. Casos 

de éxito que contribuyen al desarrollo sostenible 
contemplado en los 17 objetivos de la Agenda 2030 

La producción ecológica, 
además de proporcionar 

beneficios para la salud y el 
medio ambiente, sirve para 
generar empleo ocupando a 
personas con discapacidad 

o en riesgo de exclusión 

Puesto de los productos frescos y ecológicos de Gardeniers en el Mercado de San Vicente de Paúl de Zaragoza. Foto: Marcos Cebrián



I N C LU S I Ó N , SO C I E DA D, C A PAC I DA D 1 1

La Pedrera, ética e innovación

C A SOS  D E  É X I TO 
Y  B U E N A S  P R ÁCT I C A S

L a Fundación Catalunya La Pedrera nació en 2013 
para dar respuesta a una nueva realidad social. 
Apuesta por la ética y la innovación, cree en la 

proximidad y en el dinamismo. Su objetivo es transfor-
mar en acciones el compromiso que adquiere con el te-
rritorio y con su gente. Su misión es trabajar de forma 
proactiva para el desarrollo y la transformación social 
de Cataluña, situándose junto a los que lo necesitan, 
a los emprendedores y a los que trabajan por el futuro. 
Las cinco grandes áreas de trabajo que desarrolla son el 
impulso social, la cultura, el territorio y el medio ambien-
te, el conocimiento e investigación y la alimentación.
La acción transformadora de la Fundación se extien-
de por los equipamientos culturales y medioambien-
tales como Món Sant Benet, MónNatura  Pirineus o 
MónNatura Delta, y también por los espacios sociales, 
la Red de Centros Sociosanitarios, o en los espacios 
naturales que gestionan.
En 2018, la Fundación hizo realidad  502.244  sueños, 
ofreciendo oportunidades a personas, fomentando 
el  talento, la  creación  y la  educación, y conservan-
do el  patrimonio natural  y  cultural. Entre sus logros 
destaca la creación de puestos de trabajo para per-
sonas con  discapacidad  o  en riesgo de exclusión so-
cial. También impulsan  a artistas  y  jóvenes  para de-
sarrollar el talento creativo, fomentan las vocaciones 

científicas  en los  jóvenes, protegen los  espacios na-
turales, realizan actividades de educación ambiental, 
ponen en marcha así talleres de memoria para perso-
nas mayores y otorgan ayudas y becas a niños y niñas.

Mans.coop, 
cooperativismo natural

Mans es una cooperativa promovida por la Funda-
ción Catalunya La Pedrera, cuyo objetivo es cuidar 
de las personas más vulnerables, impulsar el cono-
cimiento, proteger el territorio natural, fomentar há-
bitos de alimentación saludables y apoyar la cultura. 
Crear puestos de trabajo para personas con dificul-
tades, especialmente jóvenes en riesgo de exclusión 
y revalorizar la agricultura catalana, son los fines de 
Mans., cooperativa social dedicada a la producción, 
transformación y comercialización de fruta y verdu-
ra ecológica. Los productos de Mans.Coop salen de 
los campos de los socios de la cooperativa y se culti-
van y recolectan en empresas con compromiso social, 
en concreto, de los huertos que tienen en Palafolls la 
Fundació Molí d’en Puigvert y de los Huertos de Sant 
Benet, en Sant Fruitós de Bages, de la Fundación Ca-
talunya La Pedrera; además de productores locales y 
explotaciones de carácter familiar. •

Trabajadores de Mans.coop en la preparación de productos con compromiso social. Foto: Fundació Catalunya La Pedrera
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A 
nuestro patrimonio natural no 
le va muy bien, estamos vivien-
do una pérdida de biodiversidad 
sin precedentes tanto en el ám-
bito terrestre como en el mari-
no. Son muchas las razones: la 
pérdida de hábitat o la sobre-
explotación de recursos pero 

quizás, la más importante de todas ellas sea nuestra 
errónea percepción de que 
hablamos de algo ajeno a no-
sotros. Y es que, según datos 
del último Eurobarómetro, 
en España aún hay un 27% 
de españoles que no ha oído 
hablar del término biodiver-
sidad, lo que nos lleva a pen-
sar que debemos ser capaces 
de mejorar estos datos por-
que solo podemos conservar 
aquello que conocemos.
La ecuación es sencilla: la bio-
diversidad es necesaria para 
que haya vida en el planeta, 
así de simple pero así de com-
plejo al mismo tiempo. De ella 
depende nuestro bienestar y 
nuestra economía. Nos pro-
porciona alimentos, medici-
nas y un largo etcétera. 
Además, la pérdida de recur-
sos genéticos, de especies 
o de ecosistemas repercu-
te directamente en nuestro 
bienestar. Aunque probablemente nunca lleguemos a 
saber qué impacto tiene sobre nosotros o nuestra ca-
lidad de vida, se dice que si desaparecieran las abejas al 
ser humano le quedarían cuatro años de vida. 

También podríamos mirarlo de otro modo. Según un 
reciente informe de WWF, a nivel global, la naturale-
za nos proporciona servicios valorados en unos 125 bi-
llones de dólares al año. Dicho de otra manera, podría-
mos considerar la naturaleza y su biodiversidad como la 
principal economía del mundo. Una economía de la que 
además todos dependemos y que está en grave crisis. 
La buena noticia es que somos parte de la solución y 
que en España somos afortunados porque vivimos en 

el país con mayor biodiver-
sidad de Europa. Además, la 
Unión Europea es un con-
texto idóneo ya que cuenta 
con algunas de las normas 
medioambientales más es-
trictas del mundo. La políti-
ca medioambiental contri-
buye a proteger la naturaleza 
y salvaguardar la salud y la 
calidad de vida de sus habi-
tantes así como a hacer más 
sostenible la economía.
La urgencia pasa ahora por 
más concienciación y más 
acción. El cambio climáti-
co y la biodiversidad son los 
dos grandes retos de la hu-
manidad y las dos principa-
les amenazas para nuestra 
especie. El cambio climático 
ha conseguido posicionarse 
ya como uno de los grandes 
riesgos que vivimos, el próxi-
mo paso es la biodiversidad. 

Tenemos que ser capaces de cambiar nuestro modelo 
de producción y consumo para conseguir vivir en los 
límites que nos marca el planeta con la calidad de vida 
que nos merecemos hoy y mañana. •

Análisis
por Sonia Castañeda

directora
de la fundación biodiversidad

del ministerio para 
la transición ecológica

Biodiversidad y cambio climático, 
los dos grandes retos para  
la humanidad
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Fundación Biodiversidad, 
proyecto de vida

Proteger el patrimonio na-
tural de España. Ese es el ob-
jetivo de la Fundación Biodi-

versidad. Creada en 1988, ejecuta 
proyectos propios y gestiona con-
vocatorias de ayudas. El 70 % de 
los beneficiarios son ONG, aso-
ciaciones y fundaciones, el 20% 
administraciones públicas, py-
mes y medios de comunicación y 
el 10% el sector académico, uni-
versidades y centros de investi-
gación. La Fundación Biodiversi-
dad ha apoyado 1.900 proyectos 

La Fageda es un proyecto so-
cial ubicado en la Garrotxa 
(Gerona) que tiene como 

misión mejorar la calidad de vida 
y promover la integración social de 
personas de colectivos vulnerables. 
Cristóbal Colón es psicólogo y fun-
dador de la cooperativa La Fageda, 
una fábrica de yogures y otros pro-
ductos lácteos, ubicada en La Ga-
rrotxa, una comarca catalana que 
se encuentra en la provincia de Ge-
rona, España. La idea de montar una 
empresa surgió cuando trabajaba en 
un hospital psiquiátrico y se encon-
tró con la dificultad que tenían las 
personas con enfermedad mental 
para conseguir una oportunidad de 
trabajo en el mercado ordinario. Fue 
entonces cuando, en el año 1982, 
decidió crear su propia empresa para 
generar tales oportunidades.•

La Fageda, por la integración

de conservación y colaborado con 
más de 1.000 entidades. Además, 
trabaja en la declaración, gestión 
y conservación de la Red Natura 
2000, los Parques Nacionales y las 
Reservas de la Biosfera, así como 
con otras figuras de protección. 
Actualmente cuenta con la co-
munidad más grande de empren-
dimiento verde en España, la “Red 
Emprendeverde”, con 8.700 
miembros. La Fundación Biodiver-
sidad convierte sus fondos en pro-
yectos con vida. •

C A SOS  D E  É X I TO 
Y  B U E N A S  P R ÁCT I C A S

Empleados de la cooperativa de La Fageda en la fábrica de yogures y lácteos. Foto: Fundación La Fageda 

Sede de la Fundación.
Foto: Biodiversidad. Eva Casado
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E
n 1981 después de varios años de 
trabajo en hospitales psiquiátri-
cos me preguntaba, por qué las 
personas pierden en alguna me-
dida y en muchos casos en su to-
talidad, aquello de más esencial 
que define al individuo, la con-
ciencia. Me preguntaba por qué 

la sociedad los encerraba y los enterraba en vida.
Había llegado a la conclusión 
de que el trabajo podía con-
tribuir al equilibrio psicoló-
gico de las personas con en-
fermedad mental, además de 
aportarles recursos y autoes-
tima. Pero solamente se pue-
den crear puestos de trabajo 
reales en una empresa real. 
Se trataba de poner en mar-
cha un proyecto empresarial 
con alma, en donde todos 
tuviéramos la posibilidad de 
desarrollar nuestras poten-
cialidades realizando un tra-
bajo útil, remunerado y he-
cho en equipo.
Éste era el vector fundamen-
tal que daba pie al proyec-
to, pero había otra dimen-
sión que debíamos de tener 
en cuenta. En qué trabajar y 
dónde hacerlo.
Y si era evidente para noso-
tros la importancia de hacer 
un trabajo real, también sa-
bíamos que poder encon-
trarnos con la dimensión 
natural de las cosas, y tra-
bajar con seres vivos en contacto con la naturale-
za daría al proyecto una dimensión cualitativa que 

facilitaría alcanzar nuestro verdadero objetivo: ha-
cer que esas personas recuperaran en alguna medida 
la dignidad perdida. 
Nuestro proyecto se desarrolla en el corazón del par-
que natural de la zona con más volcanes de la Penín-
sula Ibérica, La Garrotxa. Qué duda cabe que esta 
dimensión de belleza, de armonía, tiene un papel de-
terminante en la vida de todos los que trabajamos allí. 
Como pienso que también condiciona el ambiente en 

donde viven personas rodea-
das de fealdad y desorden.
La naturaleza nos provee 
de alimentos para el cuer-
po, pero son más importan-
tes, si cabe, los alimentos 
que nos regala para el alma. 
Cuando las personas vivi-
mos en contacto real con 
la naturaleza, percibimos el 
recuerdo de la armonía en-
tre nuestra alma y el alma 
cósmica. Recuerdo del que 
hablan poetas y pintores. 
En mi opinión, lo más gra-
ve de la crisis ecológica en 
la que vivimos no sólo es la 
destrucción de la dimensión 
física de la naturaleza, sino 
la destrucción del alma del 
mundo, que en ese proceso 
de destrucción, acaba des-
truyendo el mundo del alma.
En La Fageda no hemos he-
cho ningún estudio para 
medir el impacto de esta 
particular dimensión de 
nuestro proyecto, pero es-
tamos convencidos de for-

mar parte de un todo, y esta certeza forma parte de 
lo más auténtico de nuestra realidad. •

Trabajo real, naturaleza  
y dignidad con La Fageda

Análisis
“La belleza es el 

resplandor de la Verdad”
Platón

por Cristóbal Colón
fundador y presidente de la fageda

Foto: Fundación La Fageda



#PersonasSinEtiquetas

En ATADES trabajamos desde la innovación social para transformar la vida de 
las personas con Discapacidad Intelectual o en riesgo de exclusión socio laboral.
www.atades.com
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AlmaNatura, 
cooperativismo social 

Empleo, educación, salud y 
tecnología son los cuatro 
ejes de la empresa social 

AlmaNatura. Desde 1997, su ob-
jetivo es ayudar en las estrategias 
de empresas e instituciones que 
se preocupan por el mundo rural 
para evitar la despoblación a par-
tir de alianzas público-privadas. 
Su eje es empoderar a las perso-
nas. La calidad de vida, la “inno-
vación agro” para el desarrollo de 
alimentos sanos, la conservación 
de la biodiversidad y del mundo 
rural son las bases de actuación 
de AlmaNatura. No solo se preo-
cupa del dinero, sino de resolver 
problemáticas sociales y/o am-
bientales para fijar población en el 

entorno rural. En total, 21 perso-
nas se encargan de trabajar para 
luchar contra uno de los proble-
mas que más preocupan en la ac-
tualidad: la despoblación. 
AlmaNatura nació de la mano 
de los hermanos Israel y Juanjo 

Manzano que, junto a un gru-
po de amigos preocupados por la 
falta de alternativas del mundo 
rural, decidieron crear una aso-
ciación para dar cabida a la falta 
de iniciativas alternativas para los 
jóvenes de la localidad serrana de 
Arroyomolinos de León en Huel-
va. Comenzaron ofreciendo acti-
vidades de dinamización social y 
turismo activo y desde entonces, 
con una clara evolución innova-
dora, han ofrecido sus servicios 
de empoderamiento social en 
toda España. Su trabajo permite 
que las personas que no quieren 
irse de su pueblo tengan opor-
tunidades de ocio y trabajo con 
acciones que ponen en marcha. •

El objetivo es 
combatir la 

despoblación 
con un proyecto 

ecológico y 
sostenible

Equipo de gestión interno de AlmaNatura. Foto: AlmaNatura

https://twitter.com/isramanzano
https://twitter.com/isramanzano
https://www.google.es/maps/place/21280+Arroyomolinos+de+Le%C3%B3n,+Huelva/@37.4483999,-6.3663946,9z/data=!4m2!3m1!1s0xd116265a1910f89:0x195065502787ac2


I N C LU S I Ó N , SO C I E DA D, C A PAC I DA D 1 7

Espigoladors,  
“la comida no se tira”

S in ánimo de lucro y ubicada 
en Prat de Llobregat (Bar-
celona), Espigoladors es una 

organización que lucha contra el 
despilfarro alimentario. Recupe-
ran la fruta y verdura que se des-
carta por un descenso de ventas, 
por razones estéticas, por exce-
dentes de producción o porque 
está madura pero, en ningún caso, 
la que no es apta para su consu-
mo. El 95% de lo que se recoge se 
dona a entidades sociales próxi-
mas a la zona de recogida y el resto 
se transforma en conservas natu-
rales y artesanales como merme-
ladas, cremas, salsas y patés que 
se comercializan bajo la marca Es 
Im-perfect®. A lo largo de todo el 
proceso se integra a entidades so-
ciales receptoras y a personas en 

situación vulnerable, generando 
oportunidades laborales y so-
ciales desde una vertiente trans-
formadora. Se trata de un proyec-
to de inclusión social que además 
organiza otras actividades como 
talleres y proyectos de sensibiliza-
ción, cocina y aprovechamiento.

Mediante esta iniciativa, empre-
sas, organizaciones y producto-
res se comprometen con el va-
lor de los alimentos. Conciben las 
mermas alimentarias como un re-
curso y no como un residuo. Con-
tribuyen a reducir el despilfarro 
alimentario aplicando una solu-
ción coherente con el medio am-
biente y el entorno social. Los ali-
mentos recuperados se canalizan 
gratuitamente a entidades bené-
ficas (privadas y públicas, de ini-
ciativa social) de distribución de 
alimentos a personas en una si-
tuación vulnerable. Además, estas 
entidades fomentan hábitos de 
alimentación saludable y valoran 
a las personas receptoras al facili-
tar su participación en la recupe-
ración de alimentos. #yonotiro •

El 95% de lo que 
se recoge se 

dona a entidades 
sociales próximas 
a la zona y el resto 
se transforma en 

conservas

C A SOS  D E  É X I TO 
Y  B U E N A S  P R ÁCT I C A S

Miembros del equipo de Espigoladors recogiendo verdura destinada a fines solidarios. Foto: Rafael Coelho

http://www.espigoladors.cat/es-im-perfect/
http://www.espigoladors.cat/es-im-perfect/
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Hace 24 años nació la Fundación Ecología y Desarrollo.
Con sede en Zaragoza, su objetivo es conseguir el bienestar 

de todas las personas dentro de los límites del planeta 

E
n ECODES, nuestra principal mi-
sión es construir complicidades 
y alianzas para implementar el 
Programa Común de la Humani-
dad. El acuerdo de París de lucha 
contra el cambio climático y los 
Objetivos Desarrollo Sostenible 
(ODS) constituyen ese Programa 

que fue aprobado por más de 190 países en el año 2015. 
Trabajamos fundamentalmente con el foco de im-
plementar con ambición el Acuerdo de París y pro-
movemos asimismo los ODS que están conecta-
dos con la construcción de una economía neutra en 
carbono. Nos centramos en el ODS 13 Acción por el 
Clima, vinculándolo con 8 ODS más, trabajando sus 
puntos tangenciales.
El desafío civilizatorio es tan enorme y tan urgente, los 
científicos del clima hablan de una ventana de oportu-
nidad de no más de 12 años, que ECODES centra sus 
esfuerzos en cooperar, cooperar y cooperar para cons-
truir lo antes posible una economía neutra en carbono, 
más inclusiva y circular. Por lo que a nosotros respecta 
hemos abandonado el verbo restar y el verbo dividir de 
nuestro vocabulario. Nuestra organización está focali-
zada en la suma y en la multiplicación.
Articulamos nuestra acción en tres líneas comple-
mentarias: la incidencia en políticas públicas, el mer-
cado de la sostenibilidad y la promoción en la sociedad 
de la cultura y los valores congruentes con un estilo de 
vida sostenible.
En ECODES buscamos cómplices con los que cons-
truir alianzas para acelerar la transición hacia una 
nueva economía baja en carbono, circular, inclusiva 

y responsable. Esa es nuestra misión. Nuestra vi-
sión consiste en trabajar para conseguir maximizar el 
bienestar de todas las personas -las que estamos y las 
que vendrán-, dentro de los límites del planeta. Y todo 
ello sobre la base de nuestros valores: innovación, co-
herencia, empatía, propositiva, es decir, a cada protes-
ta, una propuesta, y transparencia.
Y apostamos por la realización de un cambio y un ho-
rizonte compartido para acelerar la transición hacia 
una economía sostenible con nuestros cinco cóm-
plices, actores clave para alcanzar la meta: adminis-
traciones públicas, empresas, entidades financieras, 
entidades sociales y medios de comunicación, orga-
nizaciones de creación cultural, formación y ciencia.

ECODES, por el bienestar  
de las personas por José Ángel Rupérez Rubio

presidente de ecodes-ecología y desarrollo
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Frente al desperdicio  
alimentario

Con presencia en 14 países, ecodes 
trabaja seis ejes estratégicos: agua, 

responsabilidad social, cambio 
climático, salud y medio ambiente, 

consumo y pobreza energética

Iniciativas como la Comunidad #Por el Clima, proyec-
tos como Ni un hogar sin Energía o CeroCO2 nos ayu-
dan a visibilizar y actuar sobre el cambio climático. El 
cambio climático es uno de los problemas ambienta-
les más graves al que se enfrenta la humanidad. El ca-
lentamiento global es un problema que amenaza a los 
ecosistemas mundiales, comprometiendo el desarro-
llo sostenible y el bienestar de la Humanidad. Los es-
tudios científicos muestran que el planeta se enfren-
tará a desastres humanos y naturales irreversibles si la 
concentración atmosférica de CO2 continúa en los 
niveles en los que está. Por todo ello, hay que actuar ya.
El reto es inmenso y el cambio ha de llegar por par-
te de todos: hemos de transformar nuestra forma 
de vivir en consonancia con la finitud de los recursos 
energéticos y materiales del planeta que nos sostie-
ne. Debemos abordar nuestro consumo, nuestra ali-
mentación de una forma completamente diferente a 
la actual, tenemos que ser conscientes que vivimos en 
un planeta con recursos finitos. Muchas veces quere-
mos hacer las cosas de otra forma pero no sabes cómo 
hacerlo por ello desde ECODES facilitamos informa-
ción, ejemplos, herramientas que ayuden a dar ese 
giro y cambio. Convirtiendo nuestro consumo en un 
consumo responsable, nuestra alimentación en una 

alimentación sostenible, frenado el desperdicio ali-
mentario, mejorando el uso de los recursos naturales…
Y todo ello vinculándolo a nuestra corresponsabilidad 
con otros territorios, hemos gestionado desde 1992, 
240 proyectos de cooperación al desarrollo en colabo-
ración con nuestros aliados en América Latina, princi-
palmente en Centro América.
En ECODES aceleramos la transición hacia una eco-
nomía baja en carbono, inclusiva y circular, mediante 
la movilización de la ciudadanía mediante un espíri-
tu que suma, porque nos preocupa más el para qué de 
una acción que el con quién en un trabajo que, en sín-
tesis y fundamentalmente, orientamos al cambio de 
las políticas públicas, la promoción del mercado de la 
sostenibilidad y el cambio de cultura y valores. •

E l desperdicio alimentario supone graves pro-
blemas ambientales, sociales y económi-
cos para la sociedad. Por este motivo, la Di-

rección General de Protección de Consumidores y 
Usuarios del Gobierno de Aragón, junto a la Fun-
dación Ecología y Desarrollo (ECODES) han au-
nado esfuerzos para hacer frente a este problema. 
Se trata de un compromiso para trabajar juntos, 
en la medida de las posibilidades y de la naturale-
za de cada entidad, con el objetivo de disminuir el 
desperdicio alimentario de Aragón. Para ello se ha 
puesto en marcha un Código Aragonés de Buenas 
Prácticas que ya cuenta con el apoyo de 35 entida-
des de la Comunidad. Un compromiso al que ya se 
ha sumado ATADES como asociación y su Centro 
Especial de Empleo Gardeniers. •

Un firme compromiso con:

1. Establecer alianzas.
2. Trabajar en la línea con el “ODS 12: 

Garantizar modalidades de consumo 
y producción sostenibles”

3. Facilitar las relaciones de colaboración.
4. Ayudar a otras entidades.
5. Introducir acciones e iniciativas en la 

agenda de trabajo de las organizaciones.
6. Visibilizar, hacer público y poner en valor el 

trabajo como palanca para el cambio cultural.
7. Trabajar en la comunicación. 
8. Poner en común iniciativas en la página 

www.consumoresponsable.org

C A SOS  D E  É X I TO 
Y  B U E N A S  P R ÁCT I C A S

http://www.consumoresponsable.org/
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L
a Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible es un plan de acción a 
favor de las personas, el planeta 
y la prosperidad que también tie-
ne la intención de fortalecer la paz 
universal y el acceso a la Justicia. La 
Asamblea General de la ONU de-
finió este propósito al adoptar la 

Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) que ésta contiene, con, a su vez, 169 metas 
que abarcan las esferas económica, social y ambien-
tal. En su declaración de principios, la Asamblea rubri-
có un compromiso que el Gobierno de España ha sus-
crito y pone en marcha a través del Alto Comisionado 
para la Agenda 2030, encargado de la coordinación de 
actuaciones para su cumplimiento. 
Los estados comprometidos firmaron un texto en 
cuya declaración se señala que “estamos resueltos a 
poner fin a la pobreza y el hambre en todo el mundo 
de aquí a 2030, a combatir las desigualdades dentro 
de los países y, entre ellos, a construir sociedades pa-
cíficas, justas e inclusivas, a proteger los derechos hu-
manos y promover la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas, y a garan-
tizar una protección duradera del planeta y sus recur-
sos naturales”.
ATADES, de la mano de la oficina del Alto Comisio-
nado del Gobierno de España, ha asumido de mane-
ra transversal y en todas sus actuaciones los 17 ODS 
que recoge la Agenda 2030. Con sus centros especia-
les de empleo, centros ocupacionales y residenciales, 
colegios de educación especial, fundación y todos los 

servicios que ofrece esta Asociación dedicada a pro-
mover la inclusión de personas con discapacidad in-
telectual. ATADES, y su eje agroecológico, Garde-
niers, trabajan específicamente para plasmar en su 
plan para transformar la sociedad los ODS. Aunque 
la misión, visión y valores y el Plan Estratégico de ATA-
DES pretenden cumplir de manera transversal con to-
dos los objetivos, las acciones de la organización están 
más específicamente vinculadas a:

3.  Salud y bienestar
8.  Trabajo decente y crecimiento económico
10.  Reducción de las desigualdades
11.  Ciudades y comunidades sostenibles
12.  Producción y consumo responsable
13.  Acción por el clima
14.  Vida y ecosistemas terrestres
17.  Alianzas para lograr objetivos

Comprometidos  
con la Agenda 2030

ATADES incorpora el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a su estrategia para 

transformar en positivo la vida de las personas
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El proyecto Integra, de ATADES, combina actividades ocupacionales y terapéuticas con la inclusión laboral y el desarrollo de proyectos profesionales. Foto: Marcos Cebrián
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P
rocurar y sostener alianzas con en-
tidades, organismos e instituciones 
que comparten objetivos comunes 
forma parte del código genético de 
ATADES desde su fundación, y fi-
gura entre los objetivos de su Plan 
Estratégico 2018-2022, y de su 
vocación por formar parte y pro-

mover de manera activa la Agenda de Desarrollo Sos-
tenible. Gardeniers, como Centro Especial de Empleo 
y uno de los vectores de desarrollo más visibles en este 
momento para la Asociación, trabaja para ello con enti-
dades, fundaciones y centros con los que va de la mano 
para recuperar cultivos, estudiar nuevos productos, fo-
mentar la salud y el consumo responsable y descubrir 
y redescubrir sabores y recetas ecológicas y saludables. 

De la mano por  
la inclusión y el  
desarrollo sostenible

Pero el eje social de Gardeniers, en ATADES, mantie-
ne muy presente en esas alianzas el valor diferencial 
de su trabajo, como proyecto de alto impacto para la 
formación e integración socio laboral de personas con 
discapacidad intelectual o en riesgo de exclusión. 
ATADES y Gardeniers fomentan, así, el trabajo con-
junto y el avance en lo social y lo sostenible con enti-
dades como la Fundación Biodiversidad, la Fundación 
Ecología y Desarrollo (ECODES), la Fundación Inuit, 
el Alto Comisionado para la implantación y desarro-
llo de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible del Go-
bierno de España y la Fundación Lealtad, dedicada a la 
transparencia y las buenas prácticas. Ese ecosistema 
de cooperación con objetivos comunes se completa, 
por vocación y propósito, con otras entidades de mu-
tuo desarrollo.

La cebolla es una de las hortalizas que se cultivan y recolectan en los campos ecológicos de Gardenires. Foto: Marcos Cebrián
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Innovación, investigación, tecnología

En este contexto, Gardeniers es socio del Centro 
Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria 
(CNTA), prestigioso centro de tecnología y seguri-
dad alimentaria. Se trata de una asociación privada sin 
ánimo de lucro que tiene el propósito de ser referen-
te nacional y contribuir a la mejora de la competitivi-
dad y de la calidad del sector alimentario. Desarrolla 
dos tipos de actividad: captación de conocimiento y 
transferencia de tecnología a través de proyectos de 
I+D, servicios tecnológicos y formación.
El proyecto agroecológico de la Asociación Tute-
lar Aragonesa de Discapacidad Intelectual- ATADES 
también está certificado por el Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica AR-1387/PVGE. La certifica-
ción asegura que se ha llevado a cabo un régimen de 
control para garantizar que en todo el proceso de Gar-
deniers se respetan las normas de producción y no se 
utilizan técnicas incompatibles con esta modalidad 
agraria, como por ejemplo fertilizar la tierra con abo-
nos químicos y tratar con pesticidas.
Desde ATADES se mantienen alianzas con institucio-
nes como el Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria (CITA), del Gobierno de Aragón, 

para la recuperación de semillas autóctonas, como el 
boliche en la Jacetania cultivado en Ascara o el melón 
de Torres de Berrellén, actualmente en estudio en la 
huerta ecológica de Gardeniers en Sonsoles (Alagón).

Fundaciones para el cambio social 

ATADES también cuenta con un convenio con Inuit 
Fundación para apoyar la Planta de Transformación 
del Centro Especial de Empleo Gardeniers. Inuit Fun-
dación presta asesoramiento relativo a herramientas 
de gestión transversales. El apoyo tiene como objeti-
vo la aportación de conocimiento y experiencia pro-
fesional de cara a la mejora de la sostenibilidad finan-
ciera de la Asociación, de su capacidad de adaptación 
al cambio y del impacto social de sus proyectos. Inuit 
Fundación está formado por un equipo multidiscipli-
nar con más de 20 años de experiencia que combina 
el sector financiero con el de consultoría y marketing. 
Además cuenta con una amplia experiencia en la ges-
tión de entidades sin ánimo de lucro.
Además, ATADES cuenta con la acreditación de la 
ONG Acreditada de Fundación Lealtad al cumplir los 
9 criterios de Transparencia y Buenas Prácticas: Fun-
cionamiento y Regulación del Órgano de Gobierno, 

A L I A N Z A S  D E  ATA D E S

Taller de innovación tecnológica en la cocina impartido por la Fundación Alícia. Foto: Fundación Alícia
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Claridad y Publicidad del Fin Social, Planificación y 
Seguimiento de la Actividad, Comunicación e Imagen 
Fiel en la Información, Transparencia en la Financia-
ción, Pluralidad en la Financiación, Control en la Utili-
zación de Fondos, Presentación de las Cuentas Anua-
les y Cumplimento de las Obligaciones Legales, y 
Promoción del Voluntariado. La Fundación Lealtad  es 
una institución sin ánimo de lucro que tiene como mi-
sión fomentar la confianza de la sociedad en las ONG 
para lograr un incremento de las donaciones, así como 
de cualquier otro tipo de colaboración.

Alimentación y Ciencia

Las recetas que Gardeniers elabora en su Obrador de 
Conservas Ecológicas están estudiadas y diseñadas 
con criterios de salud y calidad en colaboración con 
Fundación Alícia, en cuyo seno trabajan reputados 
nutricionistas y expertos. Sin ánimo de lucro, creada 
en 2003 y ubicada en Sant Fruitós de Bages (Barcelo-
na), la Fundación Alícia es un centro de investigación e 
innovación en cocina con vocación social cuya misión 
es crear conocimiento competente que contribuya a 
que todo el mundo coma mejor con productos salu-
dables y sostenibles.

Alícia, Ali-mentación y cien-Cia, trabaja en la inves-
tigación e innovación aplicadas a la gastronomía; en 
el desarrollo de soluciones para la industria alimen-
taria con el fin de mejorar la oferta destinada a la po-
blación; y al fomento empresarial del sector alimen-
tario, la investigación y la oferta para dar respuesta a 
problemas alimentarios derivados de enfermedades 
o situaciones concretas. Alícia crea y transmite co-
nocimiento a empresas y entidades y se estructura 
en tres ámbitos funcionales: investigación gastro-
nómica y científica, salud y hábitos alimentarios, y 
patrimonio alimentario. Tres áreas que interactúan 
en los proyectos que desarrolla, asegurando una vi-
sión de 360 grados en las soluciones que aportan. 
Además, Alícia fomenta los valores de proximidad 
y sostenibilidad de los productos que se emplean 
en sus proyectos culinarios. Durante 2018, 16.653 
personas fueron beneficiarias directas de su traba-
jo. La Fundación Alícia colabora directamente en la 
investigación y elaboración de recetas que, desde 
el Obrador de Conservas Ecológicas de ATADES, se 
producen con productos agroecológicos cultivados 
en el centro de Gardeniers del centro Residencial 
Sonsoles (Alagón) y “Cielos de Ascara”, en el Pirineo 
aragonés. •

Crema de calabacín 
con quinoa

Mermelada de manzana 
y canela

Salsa de tomate con 
cúrcuma y jengible

Crema de calabaza 
y manzana

Algunas de las recetas que Gardeniers desarrolla en colaboración con Fundación Alícia con 
productos de la huerta de Sonsoles y elaboradas en el Obrador de Conservas Ecológicas, 
son las siguientes:
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U N  P ROY ECTO  SO C I A L

G
ardeniers, Centro Especial 
de Empleo de ATADES dedi-
cado al cultivo, producción, 
transformación y distribución 
agroalimentaria de produc-
tos ecológicos y de alta calidad 
constituye un ejemplo de eco-
nomía circular inserta en un 

proyecto social. Como caso de éxito, el valor diferen-
cial de Gardeniers reside en el impacto social e inclu-
sivo del proyecto al que pertenece, con el objetivo de 
producir alimentos con todas las garantías de calidad 
y sello ecológico y hacerlo en alianza con organismos 

Gardeniers  
transforma vidas

Personas con discapacidad intelectual 
y en riesgo de exclusión se forman y 
trabajan en un proceso completo de 

economía circular y alto impacto social

y fundaciones de alta fiabilidad en cuanto a innova-
ción, confianza y responsabilidad. Pero con una guía y 
foco principal en todas sus actuaciones: transformar 
en positivo la vida de personas con discapacidad inte-
lectual o en riesgo de exclusión socio laboral.
Este Centro Especial de Empleo nació en 2011 de la 
mano de ATADES, Asociación Tutelar Aragonesa de 
Discapacidad Intelectual y en la actualidad ocupa a 
63 trabajadores, la mayoría de los cuales son personas 

Conservas ecológicas elaboradas por Gardeniers. Foto: Marcos Cebrián

Obrador de Conservas Ecológicas de Gardeniers:
https://atadestv.atades.org/watch/yD8OGy

TRANSMEDIA

https://atadestv.atades.org/watch/yD8OGy
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Un ciclo completo 
de transformación

GARDENIERS AGRICULTURA
Centro Especial de Empleo de ATADES

SONSOLES
Producción de verduras y hortalizas.

(ver gráfico en página 33)

GARDENIERS JARDINERÍA
Venta de flores y plantas ornamentales
Servicios de jardinería y mantenimiento

CIELOS DE ASCARA
Recuperación de patrimonio, cultivos 

autóctonos e impacto social

FORMACIÓN 
Y EMPLEO INCLUSIVOS

Agencia de Colocación
Centros de Formación de ATADES

Itinerarios Rurales de Inserción Socio Laboral
Itinerarios formativos e inclusivos para 

personas en riesgo de exclusión

PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA

CULTIVAMOS VERDURAS 
Y HORTALIZAS CERTIFICADAS
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OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE AGENDA 2030

Salud y bienestar
Trabajo decente y crecimiento económico

Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables

Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres

Alianza para lograr los objetivos

TRANSFORMACIÓN
Y CALIDAD GOURMET

OBRADOR ARTESANAL 
DE CONSERVAS ECOLÓGICAS

DISTRIBUCIÓN
KOIKI / LOGÍSTICA SOCIAL

TU PUESTO MÁS CERCA

ALIANZAS

Fundación Alícia
Alimentación y Ciencia

Inuit Fundación
Proyectos de alto impacto social

Fundación Lealtad
Transparencia y buenas prácticas

Awaplanet
Fundación Altamar

AVALES

Consejo Aragonés de Agricultura Ecológica
Centro Nacional de Tecnología 

y Seguridad Alimentaria
Centro de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria de Aragón

CANALES
DE COMERCIALIZACIÓN

MARCAS
Conservas Gardeniers, un producto social

Legado de Ascara

MERCADOS Y PROVEEDORES
Mercados y comercios de proximidad
Muestra agroecológica de Zaragoza

Operadores y distribuidores de Alimentación

MAYORISTAS Y EMPRESAS
Catering certificado para colectividades

Desayunos ecológicos para empresa 

U N  P ROY ECTO  SO C I A L
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con discapacidad intelectual. Dedica sus áreas de ac-
tuación a dos ámbitos. El primero, la producción, 
transformación y distribución de productos agro-
ecológicos. El segundo es la venta en su “Garden” de 
plantas y flores, combinada con la jardinería y la deco-
ración de interiores y exteriores, mediante la que ac-
tualmente da servicio a más de sesenta entidades de 
la comunidad aragonesa.

Producción certificada y responsable

En su área de producción, Gardeniers cuenta con 
27 hectáreas de cultivo certificado por el Comité de 
Agricultura Ecológica de Aragón en sus terrenos de 
Alagón (Zaragoza) y Ascara (Jaca, Pirineo aragonés). 
El primero de los emplazamientos, en Alagón, se si-
túa en lo terrenos del Centro Residencial Sonsoles de 
ATADES, un emplazamiento en sí mismo ejemplo de 
economía circular y buenas prácticas de respeto al 
medio ambiente tanto en sus edificios como en sus 
servicios e instalaciones agropecuarias, así como en 
la gestión del uso de agua, energía limpia y reciclado 
de materiales y abonos. La producción anual estimada 
supera actualmente y con creces los 300.000 kilos 
de verdura fresca ecológica.

El segundo de los emplazamientos, inserto en “Cie-
los de Ascara”, constituye un proyecto humano, pa-
trimonial, demográfico y medioambiental por sí mis-
mo, que “cuenta” su propia historia, ya que fue una 
herencia solidaria la que propició su impulso en un en-
torno privilegiado del Pirineo aragonés. Allí, ATADES, 
a través de Gardeniers, trabaja en la recuperación de 
patrimonio cultural, medioambiental y demográ-
fico mediante la conservación y cultivo de legumbres 

El Centro Especial de Empleo 
de ATADES, dedicado a la 

agricultura y la transformación 
agroecológica, distribuye 

productos saludables, 
certificados y de alta calidad, 

con el marchamo de la 
responsabilidad y la inclusión 

social laboral

Terrenos con 
oportunidades

“El proyecto de agricultura 
ecológica de Gardeniers en Sonsoles 

nació con el objetivo de generar 
puestos de trabajo para personas 

con discapacidad intelectual 
o en riesgo de exclusión”

Joaquín Arqué
responsable del área de agricultura ecológica 

del centro especial de empleo gardeniers

que les ofrezca la oportunidad para acudir con to-
tales garantías a la empresa ordinaria.
En la Ciudad Residencial Sonsoles en Alagón se 
encuentra la finca de agricultura ecológica de 
Gardeniers. Este Centro Especial de Empleo na-
ció con la idea de generar puestos de trabajo para 
personas con discapacidad intelectual y en ries-
go de exclusión social. Actualmente, cuenta con 
22 hectáreas de superficie dedicadas a verduras 
y hortalizas de temporada certificadas por el Co-
mité Aragonés de Agricultura Ecológica (CAEE). 
Desde un inicio se pensó en aprovechar los terre-
nos que ATADES tenía abandonados en Sonsoles 
para ponerlos en marcha dando formación para, 
posteriormente, esas mismas personas se encar-
garan de su explotación. Se comenzó trabajan-
do 1 hectárea y, en estos momentos, ya se cuen-
ta con 15 de cultivo de hortícolas ecológicas y 1 

G ardeniers es un Centro Especial de Empleo 
que brinda formación y oportunidades la-
borales a personas que, de otra manera, el 

mercado excluiría. Se les enseña a trabajar, a tener 
un horario y a cumplir con un puesto convencional 

Puedes ver la entrevista a Joaquín Arqué en:
https://atadestv.atades.org/watch/QkVrWJ

TRANSMEDIA

https://atadestv.atades.org/watch/QkVrWJ
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estiércol, la paja, la ceniza y otros con los que se 
prepara el compost que después se usa de alimen-
to para el suelo de las fincas. La ceniza que se em-
plea para elaborar el abono se obtiene de las asti-
llas de madera que se usan en los quemadores de la 
central de biomasa para calentar el agua de los edi-
ficios que conforman el Centro Residencial Sonso-
les. La ceniza que se genera llega a la zona de alma-
cenaje y de allí a la zona de compostaje donde se 
mezcla con los diferentes materiales que servirán 
para aportar minerales a los suelos de Gardeniers. 

Cultivo natural

El plantero de los viveros ecológicos se compra, se 
recepciona en el almacén y se guarda en los ca-
rros y bandejas que llegan directo de los viveros. 
Al día siguiente, con el compost aplicado en cam-
po, y el acolchado y el riego puesto, se planta en-
cima del plástico que cuenta con la peculiaridad 
de ser biodegradable. En un 90%, las plantas cul-
tivadas se riegan por goteo, lo que permite con-
trolar mejor las dosis, perdiéndose menos agua 

Joaquín Arqué en los campos ecológicos de Gardenier en Sonsoles. Foto: Marcos Cebrián

de olivo. El resto, hasta completar el total de cul-
tivos, corresponde a los terrenos en producción 
que Gardeniers impulsa en su proyecto pirenaico 
de alto impacto social “Cielos de Ascara”.
Los terrenos de Sonsoles cuentan con una zona 
considerada “el estómago”. Se trata de un espa-
cio al que llegan diferentes materiales como el 

U N  P ROY ECTO  SO C I A L
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por evaporación y aplicando la cantidad necesaria 
lo que permite que no se derroche agua. Una vez 
la planta en tierra se empiezan con los riegos en 
función de las necesidades de cada cultivo. A me-
dida que van creciendo se va aplicando más canti-
dad hasta el momento de su recolección. 

Oro rojo, verde y amarillo

Entre los cultivos de Gardeniers, el oro rojo: el to-
mate. Se cultiva en el mes de mayo y se recoge a 
mitad y final de agosto. Una vez recolectado se 
lleva a la conservera para ser procesado y conver-
tido en tomate triturado, salsa de tomate o to-
mate frito natural. Conservas y cremas que salen 
al mercado con la marca Gardeniers. 
Sobre los terrenos de Sonsoles también se en-
cuentran olivos, en concreto, la variedad bulbina, 
una especie tradicional en Aragón de la zona de 
Belchite que, principalmente, se usa en mesa para 
consumo en fresco. Los olivos, cuando comenzó 
el proyecto, se encontraban abandonados pero, 
a base de podarlos y limpiarlos, se recuperaron 

y, desde hace dos años, ya se recogen olivas. 
En los campos de Gardeniers también se hacen 
investigaciones con entidades y centros. Actual-
mente se realizan ensayos con el Centro de In-
vestigación y Tecnología Agroalimentaria de Ara-
gón (CITA) del melón de Torres de Berrellén. En el 
campo, cada fila del campo que se cultiva es cada 
uno de los surcos que el CITA selecciona para ver 
cuál se acerca más al melón ideal que se busca. A 
partir de ahí, se multiplicará la semilla y sacará al 
mercado para que otros agricultores puedan be-
neficiarse con su cultivo. 
En los terrenos de Sonsoles también se cuen-
ta con invernaderos en los que se cultiva duran-
te todo el año. Se producen berenjenas, pimien-
tos, lechugas, acelgas y borrajas, las cuales rotan 
en los invernaderos. 
Un proceso en campo natural y ecológico que en 
Sonsoles tiene su final en las naves, donde todo lo 
que se produce, se recepciona, pesa, recibe un nú-
mero de trazabilidad y se envía a la nave de Mer-
cazaragoza, desde donde se distribuye entre lo 
que se destina a conserva y a fresco. •

Los productos de Gardeniers se venden en mercados de proximidad y tiendas locales.  Foto: Marcos Cebrián
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y cereales autóctonos y otros productos como trufa, 
espárragos, fruta de montaña y una impactante expe-
riencia de apicultura ecológica, con trashumancia de 
abejas. Todo ello con el objetivo primordial de Garde-
niers, generar un alto impacto social mediante la in-
clusión de personas a través de la formación y los iti-
nerarios de inserción socio laboral.

Cada producto cuenta una historia

Desde el punto de vista de la transformación, Garde-
niers presentó por primera vez en febrero de 2019, en 
el contexto de la Feria Internacional de Alimentación y 
Bebidas de Calidad, Salón Gourmets, el resultado de la 
primera “cosecha” de su Obrador de Conservas Eco-
lógicas. Éste fue abierto por Gardeniers en verano de 
2018 en Mercazaragoza, y se trata del primero de este 
ámbito en la comunidad de referencia. La producción 
reúne una gama de productos envasados gourmets 
únicos, saludables y de alta calidad, que suman a esas 
cualidades el valor de la responsabilidad y el impacto 
social cuya producción implica. Cada producto que 
allí se envasa y prepara para la comercialización forma 

parte del proyecto social de Gardeniers, y cuenta una 
historia por cada una de las personas que allí trabajan.
Un sabor que también se consigue gracias a los en-
tornos de especial belleza en los que se encuentra 
Gardeniers, ya sea en los cultivos ecológicos ubica-
dos en el Ciudad Residencial Sonsoles de ATADES, 
en plena huerta del río Ebro, regado por las aguas 
del río Jalón y el Canal Imperial de Aragón y en San 

ORO ROJO
1
CAMPO ECOLÓGICO
El cultivo comienza con el cuida-
doso trabajo en nuestros terre-
nos al aire libre o en vivero.

2
COMPOST
Natural y elaborado 
en la misma finca.

3
PLANTAS
Con el compost aplicado 
se planta el tomate sobre 
el plástico biodegradable.

4
RIEGO
Un 90% del riego es por goteo.

5
RECOLECCIÓN
El producto es recogido por 
los mismos trabajadores 
que lo plantaron y cuidaron 
durante su crecimiento.

6
DISTRIBUCIÓN
Del campo a la conservera en Merca-
zaragoza, donde se prepara para fres-
co o conserva para su posterior venta.

EL CULTIVO DEL TOMATE ENCIERRA TODO 
UN CICLO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. 
LUEGO SE TRANSFORMA EN EL  “ORO ROJO” 
DE LAS CONSERVAS DE GARDENIERS.

U N  P ROY ECTO  SO C I A L

En el verano de 2018, 
Gardeniers puso en marcha 

su obrador de conservas 
ecológicas en el que transforma 

sus propios productos. Una 
gama de recetas gourmet 

orientada al mercado de la alta 
calidad gastronómica
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La ciudad que se 
autoabastece

El Centro Residencial Sonsoles, 
ubicado en las inmediaciones 
de Alagón, es un espacio único 
que cuenta con la peculiaridad 

de autogestionarse y 
autoabastecerse en su día a día

Cuarenta hectáreas, 9 de ellas construidas y 
31 dedicadas a la huerta de Gardeniers. 269 
residentes y 239 profesionales de atención 

directa y técnicos. Éstas son sólo algunas de las ci-
fras que hacen del Centro Residencial para per-
sonas con discapacidad intelectual Sonsoles de 
ATADES, un lugar especial capaz, gracias a su or-
ganización interna, de gestionarse de forma au-
tosuficiente y autónoma. Un claro ejemplo de 

economía circular que además aboga por lo eco-
lógico y natural, cuenta con una depuradora bioló-
gica y una central de residuos de maderas de bos-
ques y serrerías cuyas cenizas son utilizadas para el 
abono natural de los huertos de Gardeniers. Ade-
más, se cuenta con una planta solar y un núcleo 
zoológico de donde se recogen residuos orgáni-
cos que también se vierten a los campos ecológi-
cos de Gardeniers como compost. El Centro Re-
sidencial Sonsoles además recicla y cuenta con un 
punto limpio, la iluminación es led y el espacio verde 
que rodea a los edificios de la residencia, una vez al 
año, se fumiga con una bacteria natural y ecológica. 
Agustín Garcés, director del Centro Residencial 
Sonsoles podría bien ser el “alcalde” de este espa-
cio especial de ATADES donde más de 500 perso-
nas conviven cada día. Allí se comparte ubicación 
y cometidos con Gardeniers, Centro Especial de 
Empleo dirigido por Joaquín Arqué. Ambos, con-
vencidos ecologistas y defensores de la sosteni-
bilidad, abogan por aunar fuerzas para sostener 
este “círculo” virtuoso. •

De los invernaderos de Gardeniers, en Sonsoles, salen productos frescos que luego son distribuidos en mercados ecológicos y de proximidad. Foto. Marcos Cebrián
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CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES

SE UBICA SOBRE

40 
HECTÁREAS

269
RESIDENTES

239
PROFESIONALES

POTABILIZADORA
Diariamente se potabilizan 219.000 li-
tros de agua con una depuradora biológi-
ca. Lo que se obtiene se devuelve al medio 
ambiente infiltrándose a 7 metros de pro-
fundidad y expandiéndose por el subsuelo a 
pozos y el Canal Imperial. Además, para no 
saturar la depuradora se cuenta con una   
depuradora de tormenta donde va el agua 
de lluvia y residuos.

CALEFACCIÓN
Se cuenta con una central de residuos de ma-
deras de bosques y serrerías que se acumula 
en un silo con capacidad de 15 toneladas (ca-
pacidad para 15 días en verano y una semana 
en invierno).
Se generan 18.000 litros de agua caliente  para 
seis edificios+dirección+cocina+lavandería.
3 calderas con 1500 kilovatios de potencia.
La ceniza de la calefacción se devuelve con tie-
rra vegetal y sirve de abono orgánico para los 
campos de Gardeniers.
Además hay una planta solar que en verano 
genera agua caliente para un edificio de 120 
personas.

Hay un núcleo zoológico 
de donde también se 
recogen los residuos 
orgánicos que se vierten a 
los campos agrícolas

Se recicla papel, 
plástico y orgánico

Se cuenta con 
un punto limpio

Además se recogen lodos y 
fangos del Canal Imperial 
para rellenar la tierra para 
que los campos sean más ricos 
en nutrientes.

La residencia se 
ilumina con led.

Anualmente (en septiembre) 
se fumiga con una bacteria 
natural y ecológica

9 HECTÁREAS
ESTÁN CONSTRUIDAS Y

31 HECTÁREAS
DEDICADAS A LOS CAMPOS DE GARDENIERS, 
UBICADO EN LAS INMEDIACIONES DE ALAGÓN

U N  P ROY ECTO  SO C I A L
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Mateo de Gállego, donde el río Gállego, afluente de 
la margen izquierda del río Ebro, proporciona una 
zona de cultivo rica y variada. O en las tierras de As-
cara, en plena montaña, regadas por los manantiales 
y barrancos procedentes del agua de la nieve que ali-
menta el río Aragón. Un agua pura y fría, junto con 
una extraordinaria envolvente natural, que propor-
ciona condiciones óptimas para el desarrollo de la 
agricultura ecológica.

Investigación e innovación

Se trata de una producción certificada y de ciclo ce-
rrado, que incluye investigación y recuperación de 
cultivos autóctonos ecológicos, de la mano, entre 
otras entidades, del Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria y el Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón; cultivo y reco-
lección certificados, procesado y cata de recetas ava-
ladas por la Fundación Alícia (Alimentación y Cien-
cia) y comercialización con un fin transformador y 
responsable, desde la innovación social, mediante la 

formación e integración de personas con discapaci-
dad Intelectual y en riesgo de exclusión socio laboral. 
En el ámbito de las alianzas, ATADES trabaja junto con 
la Inuit Fundación, en el ámbito de proyectos de alto 
impacto social y la Fundación Lealtad, sobre certifica-
ción de transparencia y buenas prácticas.
El presidente de ATADES, Jesús Soto, defiende, res-
pecto al proyecto, el “reto transformador de la so-
ciedad” que supone el conseguir “la integración de 
personas mediante un trabajo altamente especiali-
zado y responsable, impulsado desde Gardeniers con 
criterios de innovación social”. En este contexto, el 
gerente de ATADES, Félix Arrizabalaga, remarca el 
compromiso de la organización para impulsar la pro-
ducción y distribución de los productos presentados 
en un amplio mapa territorial, que incluye la interna-
cionalización mediante productos de calidad, certifi-
cados, y con el valor añadido del impacto social que 
representan. “Somos únicos en lo que hacemos, por-
que añadimos una importante labor social a nuestro 
trabajo. Por lo tanto, los productos de Gardeniers son 
únicos”, destaca.

“Cielos de Ascara”,  
legado solidario 

Los proyectos desarrollados en 
Ascara pretenden contribuir a 

dinamizar y vertebrar el territorio 
y ayudar a transformar la sociedad 
mediante la formación y el empleo 

de personas con dificultades 
de integración sociolaboral

En la Canal de Berdún, entre la desemboca-
dura de los ríos Estarrún y Lubierre, y al pie 
de algunos de los colosos montañosos del 

Pirineo aragonés se ubica “Cielos de Ascara”, el 
proyecto de recuperación y agricultura ecológica 
de alto impacto social de ATADES. 
Sobre la base de un legado, que una familia res-
ponsable y solidaria confió a esta Asociación de-
dicada a la atención a la discapacidad intelectual, 
“Cielos de Ascara” ha edificado un gran proyecto 
de recuperación de cultivos tradicionales y agri-
cultura ecológica, apicultura y cultivos y crian-
za ganadera responsable. Su objetivo es doble: 
contribuir a dinamizar y vertebrar el territorio y 
ayudar a transformar la sociedad de manera res-
ponsable mediante la integración, formación y 
empleo para personas con dificultades de inte-
gración sociolaboral. 
“Cielos de Ascara” trabaja en las comarcas de La 
Jacetania y el Alto Gállego inscrito en el ámbito de 
actuación de ATADES, a través de su Centro Es-
pecial de Empleo Gardeniers. A la par, “Cielos de 
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Presentación Cielos de Ascara:
https://atadestv.atades.org/watch/RKXk7J

TRANSMEDIA

http://atadescomunicacion.acemlna.com/lt.php?s=9bc6a26d14816f90eb17ea040d48a144&i=126A281A2A1508
https://atadestv.atades.org/watch/RKXk7J
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La apicultura de 
trashumancia forma 
parte de las señas 
de identidad de 
Cielos de Ascara
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Ascara” se configura como un proyecto de largo 
recorrido que incide positivamente en la recupe-
ración patrimonial, cultural, ambiental y demo-
gráfica de un bello, valioso y emblemático encla-
ve pirenaico.
Cuenta con un equipo que integra a personas 
con diferentes discapacidades cuyos miem-
bros viven y trabajan en las comarcas oscenses 
pirenaicas. El proyecto está liderado por profe-
sionales especializados en diferentes materias, 
desde la ingeniería agroambiental hasta la asis-
tencia social, la formación y el empleo. Con base 
geográfica en Ascara y Jaca (Comarca de La Ja-
cetania, Huesca), no pone límites para hacer 
extender las posibilidades de trabajo, inserción, 
y distribución de productos agroecológicos de 
gran calidad y valor como la miel, las legum-
bres, las hortalizas y otros que están por venir 
y se comercializan, en honor al origen del pro-
yecto, bajo la denominación cualitativa “Lega-
do de Ascara”

Miel de trashumancia

Uno de los proyectos de “Cielos de Ascara” es la 
miel ecológica y natural, resultado de un proceso 
que pasa por la trashumancia de abejas en el Pirineo 
aragonés. Actualmente cuenta con 110 colmenas, 
aunque el objetivo es duplicarlas en 3 años. En 2018 
se recogieron unos 400 kilos de tres cosechas que 
se comercializan en otoño bajo el Legado de Asca-
ra y como producto solidario, natural, ecológico, sin 
aditivos y local. Miel de trashumancia con una ca-
racterística única: se produce por encima de 1.000 
metros, con criterios ecológicos certificados. 
Una de las peculiaridades es la trashumancia de las 
colmenas. Se mueven de noche. Entre los meses 
de noviembre y diciembre se encuentran en Farle-
te (Monegros) donde hay temperaturas más sua-
ves y floraciones silvestres. Mientras en Ascara y el 
Pirineo hay heladas y posibilidad alta de nieve du-
rante el invierno (enero, febrero, marzo). En la zona 
de Monegros empezará a florecer el romero, con 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La producción de Gardeniers, como el proyecto que 
la impulsa, está comprometida con ocho de los dieci-
siete Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas en su Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 
que son los orientados a Trabajo decente y crecimien-
to económico, Reducción de las desigualdades, Ciuda-
des y comunidades sostenibles, Producción y consumo 
responsables, Acción por el clima, Vida de ecosistemas 
terrestres, y Alianza para lograr los objetivos.
Del mismo modo, se integra en el Plan Estratégico de 
ATADES 2018-2022, centrado en la transformación 
desde la innovación social, cuyo eje son las personas.

Alta producción

El Obrador de Conservas Artesanales Ecológicas ha 
conseguido cerrar el ciclo de la producción de los más 
300.000 kilos de hortalizas y verduras que se recogen 
cada año en los campos de Gardeniers, dando salida al 
producto de forma atemporal y siempre con la máxi-
ma calidad. En 2018, Gardeniers envasó 65.000 uni-
dades de conserva, y en 2019 tiene previsto alcanzar 

las 200.000. El objetivo en los próximos cinco años es 
superar el millón de unidades y ofrecer una oportuni-
dad laborar a más de 30 trabajadores en riesgo de ex-
clusión social.
El equipo trabaja en el continuo desarrollo de nue-
vas recetas de confituras dulces y compotas para in-
corporar a la oferta gastronómica a lo largo de año. 
Además, se trabaja también en el estudio de nuevos 
formatos para la comercialización de producto bio 
dirigida a colectividades.

Los productos de Gardeniers 
están avalados por alianzas de 
alto valor. Las conservas están 

elaboradas en colaboración con 
Fundación Alícia y reputados 
nutricionistas e instituciones 

como el CITA
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El paisaje que envuelve “Cielos de Ascara” da nombre al propio proyecto. Foto: Borja Duarte

LA TRASHUMANCIA DE LAS ABEJAS

2
ASCARA
En abril se trasladan de 
Monegros a Ascara.

3
ANSÓ Y AÍSA
Con la escasez de lluvias en el mes de junio se 
realiza el tercer movimiento. Las abejas viajan de 
Ascara al valle de Ansó (a 1.500 metros de altitud) 
y al valle de Aísa (a 1.200 metros de altitud) . 

4
DESHACIENDO EL CAMINO
Al final del otoño se bajan a la zona de 
Ascara donde se aprovecha el mielato de 
encina y las flores de pradera. En diciembre, 
comienza un nuevo ciclo.

LAS 110 COLMENAS 

ACTUALES SE MUEVEN 
DE NOCHE

SE REALIZAN

3 CORTES
MIEL DE FARLETE
MIEL DE ANSÓ Y AÍSA
MIEL DE ASCARA

SU PRODUCCIÓN POR 
ENCIMA DE LOS

1.000 METROS 
LA CONVIERTE EN 
UNA MIEL ÚNICA 

EN 2018 SE 
RECOGIERON UNOS

400 KILOS DE MIEL

U N  P ROY ECTO  SO C I A L

1
MONEGROS
Entre noviembre y diciembre se 
encuentran en Farlete (Monegros). 
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EL BOLICHE DE ASCARA

1
LA SIEMBRA
Durante el mes de mayo se siembra 
boliche blanco y boliche amarillo.

2
CRECIMIENTO
Se riega 2 o 3 veces por semana.

3
COSECHA
Se cosecha a mano durante 
el mes de septiembre.

4
COMERCIALIZACIÓN
Se extrae de la vaina y se prepara en 
bolsas de tela para su distribución.

una floración suave pero mantenida en el tiempo 
y posteriormente, si ha sido un final del invierno 
lluvioso, se producirá la floración del tomillo. Alre-
dedor del mes de abril se realiza el movimiento de 
Los Monegros a Ascara. La primavera llega a su fin 
en tierra baja mientras que falta poco para la “ex-
plosión floral” típica del mes de mayo en la zona de 
Ascara. Allí las abejas podrán seguir libando de las 
flores silvestres y de pradera del lugar y darán paso 
a las abundantes flores de zarza. Con la llegada del 
mes de junio y la escasez de lluvia, se realiza un ter-
cer movimiento de colmenas, esta vez a Ascara a 
dos zonas de alta montaña localizadas a 1.500 me-
tros en el valle de Ansó y 1.200 en el valle de Aísa, 
donde estarán hasta mediados o finales de agosto, 
según como sean las noches frías que para enton-
ces empiezan a llegar por zonas altas. De la zona 
de alta montaña, con la llegada del fin de verano/
otoño, las colmenas se vuelven a bajar a la zona de 

Ascara donde se aprovechará el mielato de encina 
y las flores de pradera entre otras. Cuando vuelve a 
llegar el mes de diciembre, las abejas vuelven a pa-
sar la invernada a territorio Monegrino. En total se 
realizan 3 cortes de miel en los viveros de empresas 
agroalimentaria de ADECUARA en Biescas: Miel de 
Farlete, miel de Ansó y Aísa (novedad de este año) y 
miel de Ascara. Este año se produjeron alrededor de 
100 kg de miel de Farlete y se espera obtener otro 
tanto en cada corte. 

Boliches ecológicos

El equipo de inclusión socio laboral integrado en el 
proyecto “Cielos de Ascara” participó a finales de 
la primavera en el proceso de siembra de la tercera 
cosecha de boliches ecológicos, una variedad au-
tóctona que se comercializa con fines solidarios 
bajo la denominación “Legado de Ascara”. Se trata 

Timelapse del boliche de Cielos de Ascara:
https://atadestv.atades.org/watch/Qp9Dny

TRANSMEDIA

Cielos de Ascara siembra boliche ecológico:
https://atadestv.atades.org/watch/QYWj3R

TRANSMEDIA
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https://atadestv.atades.org/watch/QYWj3R
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de la segunda cosecha dedicada a la distribución 
de esa legumbre, ya que la primera fue íntegra-
mente destinada a la recuperación y conservación 
del boliche, en el contexto del proyecto de alto im-
pacto social “Cielos de Ascara”, dedicado a la re-
cuperación del patrimonio natural y agroecológi-
co mediante la formación e integración laboral 
de personas en riesgo de exclusión socio laboral. 
Este año se han sembrado dos variedades de boli-
ches: variedad ‘blanca’ (15 kilos), con una produc-
ción estimada de 200 kilos, y variedad ‘amarilla’ (5 
kilos), de la que se espera una producción de 150 
kilos. Además, se han cultivado boliches de la va-
riedad amarilla en plantero para hacer una prueba 
y compararlos con los boliches sembrados direc-
tamente en la huerta. Ambas variedades de boli-
ches destacan por su alta calidad y la finura de su 
piel. Los principales trabajos que se realizan son 
riego, 2-3 veces por semana, desherbado de malas 
hierbas y en caso necesario tratamientos anti-pla-
gas, este año apareció una plaga de pulgón el cual 
fue tratado con aceite de Neem, extractor vege-
tal ecológico. Cuando llega el mes de septiembre 

se empieza a cosechar a mano y una por una las 
vainas secas de la variedad blanca. Posteriormente 
se van realizando pasadas por la variedad amarilla, 
siempre seleccionando las vainas en el momento 
óptimo para la recogida. Una vez recogidas se se-
para el grano de la vaina y se colocan en bolsitas de 
tela quedando preparas para su comercialización.
Una producción avalada mediante alianzas es-
tratégicas de ATADES con el Centro de Inno-
vación y Tecnología Agroalimentaria de Ara-
gón (para la investigación y recuperación de 
variedades en riesgo de extinción), el Conse-
jo Aragonés de Agricultura Ecológica, el Cen-
tro Nacional de Seguridad y Tecnología Agroa-
limentaria), la Fundación Alícia (Alimentación y 
Ciencia), y la Inuit Fundación. Del mismo modo, 
cuenta con el aval de la Fundación Lealtad, en 
lo relativo a transparencia y buenas prácticas.  
En el contexto de ATADES, la producción y distri-
bución, así como su transformación agroalimen-
taria conectan directamente con Gardeniers y 
con el Obrador propio de Conservas Ecológicas, 
el primero de estas características en Aragón. •

El obrador transforma e higieniza frutas, verduras y 
hortalizas frescas y de temporada para atender diver-
sas líneas de actividad, siempre de producto ecoló-
gico, en canal especializado, venta a supermercados, 
colectividades, programas de desayunos saludables 
para empresas y la elaboración de conservas ecológi-
cas artesanales. 

Un valor que le dan las recetas únicas y saludables 
avaladas por las alianzas de alto valor con las que tra-
baja Gardeniers. Así, las recetas están elaboradas en 
colaboración con Fundación Alícia y reputados nu-
tricionistas. También mantiene alianzas con insti-
tuciones como el CITA (Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria) para la recuperación de 
semilla autóctona, como Boliche en la Jacetania o el 
Melón de Torres de Berrellén (Zaragoza). 

Centro Especial de Empleo

Gardeniers es uno de los tres Centros Especiales de 
Empleo de ATADES dedicado a la agricultura y pro-
ducción agroecológica circular. Otro centro se encar-
ga de la producción industrial de puertas de hornos 
(Oliver) y, el tercero, es el Centro Especial de Empleo 
centrado en Logística social. En su totalidad, los tres 
ocupan a 331 personas, en su mayoría personas con 
discapacidad intelectual, una cifra cercana al 80% y 
en riesgo de exclusión socio laboral.

U N  P ROY ECTO  SO C I A L

La estructura de ATADES incluye 
varios centros de formación 
y una Agencia de Colocación. 
Desarrolla 7 programas de 
empleo, 5 de formación y 

proyectos en el ámbito rural 
como los Itinerarios Rurales 

IRIS y Cielos de Ascara

http://atadescomunicacion.acemlna.com/lt.php?s=9bc6a26d14816f90eb17ea040d48a144&i=126A281A2A1511
http://atadescomunicacion.acemlna.com/lt.php?s=9bc6a26d14816f90eb17ea040d48a144&i=126A281A2A1512
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Un Garden lleno 
de flores, jardines 
y servicios

G arden es el área de jardinería de Gardeniers. 
Como Centro Especial de Empleo ocupa a 
más de 30 personas de las que más del 75% 

son personas con discapacidad o en riesgo de ex-
clusión. Un proyecto solidario dedicado a la jardi-
nería y venta de plantas, en el que detrás de cada 
compra que se realizada en su centro de jardinería 
y detrás de cada contratación que se hace de ser-
vicio de diseño y mantenimiento de jardines, se 
contribuye a la integración laboral de jóvenes con 
discapacidad. El Garden se ubica en la calle Clara 
Campoamor 25, en el barrio del Actur de Zaragoza. 
En el centro de jardinería se pueden encontrar plan-
tas de interior y exterior, ramos y centros de flor 
cortada, asesoramiento y decoración de interiores, 
decoración floral para eventos, complementos de 

jardín, sustratos y tierras, semillas y plantero, pro-
ductos fitosanitarios y complementos de decora-
ción. Además, se realizan labores de jardinería tan-
to a particulares como a instituciones y, en total, se 
presta servicio a 60 entidades con trabajos de floris-
tería y decoración de interiores. Un proyecto solida-
rio que, hoy en día, cuenta con más de 70 servicios. 
Tanto el mantenimiento de jardines con las ventas, 
en el negocio de floristería y decoración, han ido y se 
mantienen en aumento durante los últimos meses.
En 2019 se ha incrementado la complejidad de los 
servicios ofrecidos con podas a trepa y montaje 
de pérgolas, incluso con algunas labores de alba-
ñilería. Labores que responden a un objetivo: cre-
cer para ofrecer empleo a personas con discapaci-
dad. Además, se han disminuido los consumos de 
gasolina con nuevos controles que han contribui-
do a reducir las emisiones de CO2. Entre las nove-
dades, también se ha comenzado a realizar en el 
vivero un puesto de atención al público en cola-
boración con diferentes empresas y grandes ins-
talaciones de decoración de interiores.•

Trabajadores en la tienda invernadero de Gardeniers. Foto: Marcos Cebrián
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Voluntarios en el centenario del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Foto: Marcos Cebrián

Uno de los ejes de ATADES como organización dedi-
cada a la discapacidad intelectual en todo su ciclo vital 
es la formación y la creación de empleo estable para 
las personas que la padecen, tanto en los centros pro-
pios de empleo como en la empresa ordinaria. ATA-
DES dispone para ello de centros de formación y una 
Agencia de Colocación, y trabaja en siete programas 
distintos de empleo, cinco de formación, y proyectos 
en el ámbito rural como el dedicado a los Itinerarios 
Rurales de Inserción (IRIS) y Cielos de Ascara, vincula-
do a Garderniers y a la producción ecológica.

Cielos de Ascara

Gardeniers trabaja con los cultivos y producciones 
ecológicas ubicadas en la pedanía de Ascara en Jaca. 
Actualmente están en marcha 10 Ha. de superficie 
dedicadas a productos bien adaptados al medio con 
interés local por su valor gastronómico, tradicional o 
de mercado. El objeto social es facilitar empleo a per-
sonas con discapacidad intelectual generando un nú-
cleo de actividad agroalimentaria que cree una activi-
dad sostenible e innovadora para el territorio. 
Todos nuestros productos están certificados por el 
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.

Actividades agrícolas en desarrollo:
 ȓ Producción de trufa.
 ȓ Producción de verduras y hortalizas respetando 
los ciclos naturales de las plantas.
 ȓ Producción de patata de montaña.
 ȓ Apicultura ecológica. Miel ecológica de 
Ascara, procedente de abejas en trashumancia 
entre Monegros, Ascara y Ansó.

 ȓ Recuperación de variedades locales 
con interés cultural y gastronómico. 
Producción de “Boliche de Ascara”.
 ȓ Conservas vegetales con la materia 
prima recolectada para añadir servicios 
y vida útil al producto estacional.
 ȓ Producción de espárragos 
 ȓ Proyecto piloto de cría ecológica de capón.
 ȓ Proyecto de multiplicación y caracterización 
del Pavo de Huesca, en riesgo de extinción

Legado de Ascara

“Legado de Ascara” es la marca para la distribución 
y comercialización de los productos ecológicos y de 
máxima calidad de este proyecto de alto impacto 
social. Boliches de Ascara, miel de trashumancia, le-
gumbres autóctonas, cultivos recuperados, capones, 
pavo de la tierra y otras delicias ecológicas forman 
parte de “Legado de Ascara”, resultado del trabajo 
realizado en “Cielos de Ascara”. 

Proyecto de RSC vinculado al 
Centenario del Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido

La implicación social del proyecto, impulsado por 
ATADES y respaldado por su Centro Especial de 
Empleo Gardeniers, así como su potente efecto di-
namizador en las comarcas pirenaicas, han propi-
ciado el respaldo y asunción por parte del Centena-
rio del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
como proyecto propio de Responsabilidad Social 
Corporativa. •

U N  P ROY ECTO  SO C I A L

http://www.atades.com/
http://www.gardeniers.es/
http://ordesacentenario.es/
http://ordesacentenario.es/
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La distribución de los puestos 
se hace considerando las 

capacidades de cada una de las 
personas que allí trabajan

Operario en el Obrador de Conservas Ecológicas en Mercazaragoza.
Foto: Marcos Cebrián

L
os productos ecológicos que se 
cultivan en los terrenos de Cen-
tro Residencial Sonsoles de ATA-
DES en Alagón llegan diariamente 
al Obrador de Conservas Ecológi-
cas del Centro Especial de Empleo 
Gardeniers en Mercazaragoza. En el 
obrador trabajan 18 personas, de las 

cuales 14 con discapacidad intelectual. Se encargan de 
limpiar, procesar y preparar para fresco o en conserva los 
productos que serán distribuidos en mercados locales, 
puntos de distribución nacionales e incluso internacio-
nales. El objetivo es triplicar en 3 años la producción y al-
canzar el millón de conservas, aumentando la plantilla a 
unas 30 personas, el 70% con discapacidad intelectual.
Cada uno de los productos frescos y de las conservas 
que Gardeniers distribuye desde su Obrador contiene 
un valor diferencial, un referente de alto impacto so-
cial: se trata de historias de vida e inclusión, transfor-
madoras de la sociedad.
Gardeniers es un Centro Especial de Empleo de 
ATADES que trabaja en un contexto de agricultura 

Directo del campo al 
obrador y al mercado

Cada producto que Gardeniers distribuye desde su Obrador de 
Conservas ecológicas contiene una historia de vida e inclusión

ecológica. Completa un ciclo productivo que arran-
ca en los campos de Sonsoles en Alagón y en el vivero 
de flores en el centro “Garden” de ATADES en la Ca-
lle Clara Campoamor de Zaragoza. En el Obrador de 
Conservas Ecológicas, ubicado en Mercazaragoza, se 
elabora, transforma y da salida a la comercialización 
de los productos agroecológicos cultivados en Sonso-
les. En el obrador trabajan actualmente 18 personas, 

de las cuales, 14 tienen un grado de discapacidad re-
conocido por el INAEM de más del 33 %. Trabajan 
tanto personas con discapacidad intelectual como 
mental y física. El proyecto de Gardeniers ofrece tra-
bajo pero también brinda la oportunidad de aprender 
y formarse para, en un futuro, incorporarse, si fuera 
necesario, a una empresa ordinaria. 
Tanto en el campo como en el Obrador, la distribución 
de los puestos se hace considerando las capacidades 
de cada una de las personas que trabajan. La jornada 
comienza con la recepción del producto fresco y de 
temporada que, previamente, ha sido recolectado en 
los huertos de Sonsoles, cultivado siguiendo los crite-
rios de agricultura ecológica: no se utiliza ningún tipo 
de pesticida ni fertilizante químico. Desde el campo, 
una vez recogidas las verduras y hortalizas, llegan di-
rectamente a Mercazaragoza para su posterior trans-
formación, elaboración y distribución.
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El proceso

La conservera es una instalación polivalente donde dia-
riamente se prepara todo el producto recibido de cam-
po en las últimas 24 horas. Una preparación que, diaria-
mente, responde a las diferentes líneas que se trabajan: 
productos limpiados y puestos en cajas para enviar a 
tiendas; o cortado y limpiado para ser enviado a em-
presas de catering; o preparado de productos, como es 
el caso de la acelga que se destina, por ejemplo, a co-
medores de escuelas y colegios; o se prepara (se corta 
y limpia) para ser embotado y convertido en conserva. 
Todo el producto recepcionado de campo sigue un pro-
tocolo. Es pesado y loteado. En el loteado se registra 
tanto el día que ha sido recogido como el de entrada a 
la nave y se anotan los datos referentes a la finca a la 
que pertenece. La trazabilidad del producto es una de 
las fases más importantes de todo proceso porque se 
recoge toda la información que va desde el momento 
que se cultiva hasta el que llega a los consumidores. 
Para los productos embotados, la conservera cuenta 
con un espacio destinado al escaldado. Allí se produce 
un primer impacto térmico para activar las enzimas, eli-
minar los gases inocuos del producto y hacerlo más ma-
leable. Previamente, pasa por una limpiadora industrial y 
se selecciona en una mesa por aquellos trabajadores cu-
yas capacidades están más desarrolladas para poder de-
tectar problemas visuales. Se intenta que, cada uno de 
los trabajadores, se ubique en aquel puesto que es más 
acorde a sus potencialidades. La finalidad del Centro Es-
pecial de Empleo de Gardeniers no es solo dar una opor-
tunidad sociolaboral sino ubicar a cada persona allí don-
de sus capacidades hagan maximizar sus habilidades. 
La verdadera finalidad del proyecto es generar opor-
tunidades laborales para personas en situación de 
riesgo de exclusión social. A nivel numérico, durante 

2019 se prevé alcancen en torno a 200.000 unidades 
de productos de conservas, a parte del producto que 
se comercializa como fresco. Las expectativas duran-
te los próximos 3 años, que es el periodo de madura-
ción de esta línea de actividad para hacer sostenible el 
proyecto, es que se triplique la producción y comer-
cialización. Se pueden llegar a elaborar entre 800.000 
y 1.000.000 de unidades de conservas. Para generar 
este nivel de producción se prevé un aumento en la 
oferta de trabajo inclusivo.

Comercialización de fresco y conserva

La comercialización del producto fresco y conser-
va surgió con el objetivo de tener una presencia nota-
ble en Aragón pero el proyecto de Gardeniers no nació 
solo para ser local. Tanto por la capacidad, como por el 
grado de consumo de productos ecológicos, se están 
abriendo canales de distribución a nivel de toda España. 
Se cuenta con distribuidores ecológicos y gourmet en 
Madrid y también se van a abrir nuevas vías en Barce-
lona. Además, los productos ecológicos de Gardeniers 
se exportan a Alemania con dos productos: cebolleta y 
coliflor. El objetivo, durante 2020, es participar en la fe-
ria de Biofach en Núremberg (Alemania), considerada 
la muestra ecológica referente en el sector en el ámbito 
mundial. Gardeniers también se ha inscrito para parti-
cipar en la feria Alimentaria, que tendrá lugar en mayo 
de 2020 en Barcelona, un evento considerado entre los 
más importantes en el ámbito mundial. De esta forma, 
Gardeniers amplía y busca nuevos canales de distribu-
ción tanto nacionales como internacionales. •

O B R A D O R  D E  G A R D E N I E R S

Obrador de Conservas Ecológicas de Gardeniers:
https://atadestv.atades.org/watch/JlPA7J

TRANSMEDIA

https://atadestv.atades.org/watch/JlPA7J
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T
anto los productos frescos como 
las conservas de Garderniers se 
distribuyen a través de opera-
dores y establecimientos de ali-
mentación en el ámbito de su 
Comunidad de origen, Aragón, y 
en el ámbito nacional, desde ju-
lio de 2019. También hay mayo-

ristas y empresas que adquieren estos productos eco-
lógicos de alta calidad para catering certificado. Pero 
la venta de proximidad es uno de los objetivos más 
cuidadosamente trabajados en equipos que integran 
personas con discapacidad intelectual. 
Se trata de mercados municipales de Zaragoza en 
los que ATADES cuenta con puestos propios: Mercado 
Central (de 9:30 a 14 horas y de 17 a 20 horas), Mer-
cado de San Vicente de Paul (de 9 a 14 horas) y Mer-
cado de Valdespartera (de 9:30 a 14 horas y de 17 a 20 
horas). A estos tres mercados se suma el de la Mues-
tra Local Agroecológica que todos los sábados por la 
mañana se ubica en la plaza del Pilar de la capital del 
Ebro, en la que Gardeniers tiene venta junto a la Fuen-
te de la Hispanidad, y comparte espacios con produc-
tores y distribuidores de proximidad. 
Dichos puestos se gestionan en el marco de un acuerdo 
rubricado entre ATADES y el Ayuntamiento de Zarago-
za en el año 2017, con los objetivos de participar, promo-
cionar y dinamizar los mercados municipales, especial-
mente públicos, como centros geográficos de referencia 
del comercio de proximidad; así como promover el con-
sumo de frutas y verduras ecológicos y de proximidad, 
incorporando los productos a la oferta de los mercados 
municipales públicos, apoyando y dinamizando el co-
mercio local que se desarrolla por los detallistas de los 
mercados municipales públicos y, la consolidación de la 
inserción laboral de personas con discapacidad.
Todo ello permanece vinculado al desarrollo del repar-
to de paquetería de última milla, contribuyendo por 

Mercados de proximidad 

las características de los medios de transporte uti-
lizado para el reparto a domicilio, a la reducción de 
las emisiones de CO2. En dos de los puestos, Merca-
do central y San Vicente de Paul, existe el programa 
“Tupuestomascerca”, donde esta implementado el 
programa Koiki que permite a los usuarios comprar 
en cualquiera de los puestos y solicitar que le envíen 
la compra a casa. Mensajería de proximidad realizada 
por personas con discapacidad intelectual.
 
Fruteros por un día

Para favorecer la venta y reconocer el apoyo que pres-
ta la sociedad a la entidad, Gardeniers también reali-
za en el mercado agroecológico la actividad ‘Frutero 
por un día’, que tiene como objetivo atraer personas 
procedentes de diferentes círculos sociales, económi-
cos y culturales. Empresarios, pintores, actores, perio-
distas de reconocido prestigio ya han participado en 
‘Frutero por un día’. Se convierten en embajadores 
del proyecto social de ATADES, poniéndose los de-
lantales propios de la actividad y convirtiéndose en 
vendedores durante unas horas. El canal de distribu-
ción de productos de Gardeniers también incluye a 
tiendas locales especializadas en lo ecológico. •

El consumo responsable implica la existencia de puntos de 
venta próximos que faciliten el acceso al producto. ATADES 

integra esa visión en la producción de Gardeniers

Los componentes de B-Vocal en su participación como Fruteros por un Día.
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Come frutas y verduras de la Huerta de cercanía. 
Disfruta de una comida nutritiva y sabrosa, 

y cuida tu salud y la del planeta. 

Las encontrarás en la Muestra Agroecológica  
los sábados en la plaza del Pilar  

y a diario en tiendas y mercados de tu barrio.
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S
e trata de un proyecto social e in-
clusivo. Desde julio de 2019, los pro-
ductos ecológicos se han expandi-
do alcanzado el mercado nacional 
con la distribución en 110 hipermer-
cados, establecimientos y super-
mercados Alcampo de toda España 
y bajo la marca Auchan Producción 

Controlada (APC). Con esta comercialización se aúna 
producto de temporada con calidad, sostenibilidad y 
respeto al medio ambiente. Todo el proceso, desde la 
plantación hasta la recolección y transformación, se 
elabora íntegramente por personas con capacidades 
diferentes en el Centro Especial de Empleo Gardeniers.
Los productos ecológicos que se pueden adquirir a tra-
vés de estos nuevos canales son siempre de temporada. 
En verano, por ejemplo, la berenjena, el calabacín, la ce-
bolla dulce y el pimiento verde, todos naturales y eco-
lógicos. Una venta que tiene un claro fin social: gene-
rar empleo para personas con discapacidad intelectual.

La distribución global  
de un producto cercano  
y controlado

Auchan Retail España vende bajo 
la marca Auchan Producción 
Controlada (APC) productos 

frescos y conservas ecológicas de 
calidad e impacto social 

La comercialización nacional potencia el valor social del proyecto 
Gardeniers y respalda el modelo responsable de Auchan

Las cantidades estimadas que se comercializarán, 
en los 110 supermercados nacionales, alcanzará las 
50.000 unidades de producto fresco anual y, a partir 
de septiembre, a los frescos se sumarán ocho conser-
vas: crema de zanahoria con puerro y jengibre, crema 
de calabacín, crema de calabaza y manzana, tomate 
frito, confitura de tomate, cardo al natural y acelga al 
natural. Se estima se alcancen las 40.000 unidades 
anuales. Una nueva línea de venta que amplía la oferta 
a escala nacional, tanto de producto en fresco como en 
conserva. Con estos nuevos canales se busca dar visi-
bilidad y ser ejemplo de lo que personas con capacida-
des diversas, cuando son debidamente apoyadas por 
un equipo técnico y humano, pueden llevar a cabo. •

hazte socio!! entrando en bastayadeetiquetas.atades.com
y haciéndote socio contribuirás a acabar con las 
etiquetas que la sociedad impone a las personas 
con discapacidad intelecutal
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y haciéndote socio contribuirás a acabar con las 
etiquetas que la sociedad impone a las personas 
con discapacidad intelecutal
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E
l objetivo de este programa es fo-
mentar la inclusión social y labo-
ral de estos jóvenes a través de la 
cocina y darles herramientas para 
demostrar sus capacidades, así 
como poner en valor su trabajo y 
capacidad de superación. Debido 
a su alcance social y promotor de 

la cocina saludable, el Club Inclucina ha sido galardo-
nado con la Medalla al Mérito Turístico del Gobierno 
de Aragón y con el Premio “Saborea España”.
En cada edición, un grupo de reconocidos cocine-
ros profesionales se convierten en profesores de los 
alumnos del Club Inclucina, enseñando a cada uno 
de los jóvenes con discapacidad intelectual todos los 
secretos de la cocina. En una serie de talleres de for-
mación, colaboran en la integración social y laboral 
de estos chefs tan especiales que marcan la trayec-
toria profesional y personal de más de uno de estos 
cocineros.
Los maestros de los fogones y los chefs especiales ela-
boran una serie de recetas espectaculares que luego 
se pueden realizar en casa. Todos los platos son elabo-
rados por personas con discapacidad intelectual tras 
recibir la formación de sus maestros cocineros.

Integración  
y gastronomía  
por una buena causa

Club Inclucina es un programa de formación 
que se realiza en colaboración con ATADES 

en el que alumnos con discapacidad 
intelectual aprenden a cocinar en talleres 

impartidos por prestigiosos chef

Lo recaudado con las entradas 
de la Gala Benéfica se destina 

íntegramente a proyectos 
inclusivos

IV Edición Club Inclucina

El club Inclucina trabaja ya para su quinta edición, que 
arrancará en el primer trimestre de 2020 y conclui-
rá con su gala anual. En 2019 la cuarta edición contó 
con novedades como la realización de talleres conjun-
tos de cada uno de los maestros para los 8 alumnos 
de ATADES, que se complementaron con talleres in-
dividuales impartidos para cada uno de ellos junto al 
chef con el que cocinaron en directo en la Gala Bené-
fica, celebrada en el Teatro de las Esquinas de Zarago-
za. Además, los talleres fueron grabados y publicados 
en la web del Club Inclucina (http://clubinclucina.es/) 
para que otras familias con hijos con discapacidad de 
toda España o cualquier aficionado a la cocina pueda 
verlos y hacer el plato en sus casas.

http://clubinclucina.es/
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C LU B  I N C LU C I N A

La Gala Benéfica del Club Inclucina cuenta, cada año, 
con un emotivo maridaje de inclusión, gastronomía, 
teatro y música. El objetivo de las galas es saborear la 
integración social y laboral de los alumnos y alumnas 
de ATADES que, ayudados por los prestigiosos cocine-
ros zaragozanos con los que han aprendido, preparan 
sus platos en directo. 
Pero cada receta estará maridada con una breve acti-
vidad que ha sido trabajada durante los últimos me-
ses. En la cuarta gala fue una obra de teatro interpre-
tada por otras personas con discapacidad intelectual 
de ATADES, ensayada en diferentes talleres que se lle-
varon a cabo en el Teatro de las Esquinas.

Los protagonistas

Los verdaderos protagonistas del Club Inclucina son 
los chefs especiales, jóvenes con discapacidad inte-
lectual que cocinan platos espectaculares junto a los 
prestigiosos cocineros. A través de la cocina aprenden 
valores como el trabajo en equipo y la importancia del 
orden, la limpieza o la disciplina y demuestran que son 
capaces de todo lo que se propongan.

Padrinos excepcionales

La Gala Benéfica de 2019 contó con la presencia de 
dos maestros de ceremonias de excepción, el presti-
gioso chef Paco Roncero, con dos estrellas Michelin y 
muy conocido por ser uno de los miembros del jura-
do de Top Chef, que ejerció como padrino de la Gala 

Benéfica 2019, y de Lourdes Plana, directora de Ma-
drid Fusión y embajadora del Club Inclucina. La gala 
estuvo dinamizada por el actor Pablo Lagartos, uno de 
los miembros del popular programa Oregón TV. Tam-
bién asistió el chef Carmelo Bosque, presidente de ho-
nor del Club Inclucina, y el presidente de ATADES, Je-
sús Soto. Además, las sesiones estuvieron amenizadas 
con actuaciones especiales de Alberto y Carlos Marco, 
dos de los integrantes del conocido grupo B Vocal, que 
ha recorrido medio mundo con sus versiones a capella 
de música de todos los estilos combinando la música 
vocal, el humor y el teatro.
En 2019 la cantidad recaudada con la venta de las en-
tradas se destina a la construcción del nuevo Cole-
gio de Educación Especial San Martín de Porres. El 
precio de la entrada-donativo incluye la gala y una 
degustación de tapas elaboradas por los cocineros 
participantes.

Recetas maridadas con teatro

Este año, la Escuela del Teatro de las Esquinas llevó 
a cabo 4 talleres de teatro con alumnos y usuarios 
de los centros gestionados por ATADES: San Anto-
nio, Sonsoles, Santo Ángel e Integra. Junto con mo-
nitores de teatro especializados en trabajo escéni-
co inclusivo desarrollaron unas escenas teatrales o 
sketches vinculados a la actividad culinaria desde di-
ferentes facetas y se desarrollaron entre los diferen-
tes showcooking, buscando enlazar el teatro a cada 
uno de los platos. •

Participantes del Club Inclucina en el Mercado Central de Zaragoza.
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E
l congreso ‘Gastronomía y salud’, 
se ha convertido desde 2015 en 
referente internacional en el sec-
tor, con Zaragoza en el epicentro 
gastronómico. El evento, con ca-
rácter anual, toma como prota-
gonista el binomio gastronomía y 
salud tratado con criterios cientí-

ficos, culinarios y gastronómicos.
La cita da a conocer los nuevos estudios del sector 
agroalimentario, así como los referentes en ciencia 
y tecnología vinculados a los alimentos. Una cita a la 
que se suma ATADES por el trabajo desarrollado en su 
Centro Especial de Empleo Gardeniers y los productos 
de su Obrador de Conservas Ecológicas, totalmen-
te alineados con el eje del Congreso. La producción y 
la elaboración de productos ecológicos y gourmet, de 
proximidad, y con un marcado marchamo social, res-
ponden a un laborioso y delicado trabajo de investi-
gación, tanto de la materia prima cultivada como del 
producto final de recetas saludables. En su elabora-
ción se han tenido en cuenta alianzas con entidades, 
fundaciones y asociaciones comprometidas con, por 
y para una alimentación saludable. El Congreso se en-
carga de divulgar estos y otros muchos hallazgos en 
gastronomía y salud. 
La investigación, la innovación en los procesos de ela-
boración de recetas y su aplicación en la cocina se con-
vierten en los protagonistas de este encuentro anual 
que trata las nuevas tendencias del sector, así como los 
diferentes puntos de vista de ponentes expertos. No 
está sólo pensado para profesionales, sino también para 

Gastronomía y salud,  
un binomio perfecto

personas preocupadas por una buena alimentación. 
Impulsado por el Grupo Henneo y con el apoyo y pa-
trocinio de diferentes instituciones públicas y em-
presas del ámbito privado, se ha posicionado como el 
gran punto de interés y debate tanto en el mundo de 
la investigación como de la hostelería, al mismo tiem-
po que de la industria agroalimentaria. Las grandes 
corporaciones, por un lado, y el mundo de la investi-
gación, por otro, mantienen grandes dosis de avan-
ces tecnológicos para satisfacer a un público cada vez 
más preocupado por su bienestar alimenticio.

Ponencias y actividades

El programa cuenta con mesas redondas y ponen-
cias con un perfil científico, donde se presentan las 
novedades del presente y futuro de la ciencia aplica-
da a una gastronomía saludable. Además, reconoci-
dos cocineros realizan demostraciones en directo po-
niendo en práctica técnicas y recomendaciones para 
disfrutar de una gastronomía saludable. Las empre-
sas del sector que abogan por la comida sana tam-
bién tienen aquí un altavoz gracias a ponencias, ta-
lleres y un espacio expositivo donde se favorece la 

La cita da a conocer nuevos estudios del sector 
agroalimentario, así como los referentes en 

ciencia y tecnología vinculados a los alimentos.



I N C LU S I Ó N , SO C I E DA D, C A PAC I DA D 5 1

CO N G R E SO

difusión de los proyectos. Tampoco faltan las activi-
dades enfocadas a familias, niños, jóvenes y mayores.
Los últimos avances en investigación y tecnología, las 
novedades en productos alimenticios relacionados 

con la gastronomía saludable y demostraciones de 
los chefs que trabajan en sus cocinas en esta misma 
línea, están presentes en la capital de la gastronomía 
en Zaragoza. 

Comité científico

El comité científico habitual del Congreso de Zarago-
za está formado por Manuel Toharía (divulgador cien-
tífico y asesor científico del Oceanográfico de Valen-
cia), Miguel Ángel Almodóvar (sociólogo y escritor 
agroalimentario), Toni Massanés (director general de 
la Fundación Alícia), Rosa Oria (Catedrática de Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de 
Zaragoza) , Jorge Pastor (presidente del Club Riche-
mont Internacional), José Miguel Mulet (doctor en 
bioquímica y bilogía molecular), Rafael Pagán (direc-
tor del Instituto Agroalimentario de Aragón “ IA 2”) y 
Sarán Remón (promotora de I+D+i del IA2. Universi-
dad de Zaragoza).•

Los objetivos de ATADES 
en el trabajo desarrollado 
en su Centro Especial de 
Empleo Gardeniers y los 
productos de su Obrador 
de Conservas ecológicas, 

están totalmente alineados 
con el eje del Congreso
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