
RESUMEN DEL PROYECTO 

Se establece una actividad económica basada en la valorización de la 
producción agraria ecológica, para lo cual se ha puesto en marcha una 
industria de procesado de productos ecológicos situada en Mercabilbao y, en 
2018, una explotación agraria ecológica en el Txorierri. Aparejado a esto, se 
comienza un servicio ocupacional rural que permitirá a nuestras personas 
usuarias la realización de actividades saludables relacionadas con la actividad 
agroecológica agraria. 
 

VALOR PÚBLICO Y SOCIAL  

El desarrollo integral de la cadena de valor “Desde el campo hasta la mesa”, 

mediante la creación  de un sistema agro industrial a escala humana de 

procesado de productos ecológicos, que 

 

- Genere oportunidades de empleo en un entorno saludable y en contacto con 

la naturaleza a personas con discapacidad, preferentemente intelectual. Esto 

produce un impacto positivo en la calidad de vida de las personas con 

discapacidad. 

- Valorización la producción hortícola ecológica realizada en Bizkaia, dado que 

la materia prima para el procesado vendrá de un notable número de 

explotaciones ecológicas ya existentes, en especial aquellas en riesgo de 

abandono de actividad por problemas económicos derivados de su falta de 

acceso a un mercado remunerador. 

- Contribuya a la creación de un Pacto Social basado en criterios de Justicia y 

Equidad que posibilite la sostenibilidad económica de las explotaciones 

hortícolas ecológicas ya existentes  

- Incentive la incorporación a la Agricultura Ecológica de nuevas 

explotaciones, en el marco de un cambio de modelo hacia una producción 

agraria ecológica y sostenible en Bizkaia.  

- Introduzca en el mercado nuevos productos procedentes de la Agricultura 

Ecológica, y los haga asequibles para la población en general. 
 

EMPODERAMIENTO  

Empoderamiento del sector agrario ecológico ya que la generación del Pacto Social con 

las explotaciones agrarias ecológicas ayuda a profesionalizar el sector y ofrece un 

precio justo y remunerador por su trabajo. Este empoderamiento se elevará a público 

mediante “Nirea Akordioa” acuerdo que será firmado con Hazi antes de finalizar el 

año. Empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual , tratándose de 

una nueva actividad dentro de la organización, al aire libre, en un entorno saludable. 

Ofreciéndoles curso de formación y capacitación impartido por uno de los mayores 

expertos en IV gama del estado. Lo cual contribuirá a su desarrollo profesional futuro 

dentro de esta nueva actividad dentro de la organización. 



 

INNOVACION  

El proyecto es innovador en cuanto a tecnología ya que no existe un producto 
ecológico procesado de estas características en el mercado. También aporta 
innovación social al emplear a personas con discapacidad, preferentemente 
intelectual, tanto en las actividades de cultivo como de procesado. El proyecto 
se basa en personas con discapacidad intelectual. 
En estos momentos, en la CAV, no existe ninguna iniciativa empresarial similar, 
por lo que este proyecto es pionero. 

 
 

CALIDAD Y CLARIDAD  

 

 

 

 

 

 


