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La cooperativa social

Nombre de la granja social: 
L´Olivera Cooperativa

Lugar:
Valbona de Monges (Región de Urgell) Lleida, Cataluña

Sitio web: http://www.olivera.org/php/06_social.php

Correo electrónico: pau@olivera.org

Facebook Twitter: www.facebook.com/cooperativa.l.olivera/ /@olivera_coop
Detalles de contacto: Teléfono: 973 33 02 76
Persona de contacto: Pau Moragas Bouyat

http://www.olivera.org/php/06_social.php
mailto:pau@olivera.org
http://www.facebook.com/cooperativa.l.olivera/@olivera_coop


Perfil de la cooperativa

Sobre los miembros de la cooperativa: Equipo compuesto por un 
total de 20 personas contratadas por la cooperativa. Hay 
colaboraciones voluntarias específicas.

Años: 18-65 años
Género: X hombres; X mujeres; 

Educación: En L'Olivera cultivan uvas y aceitunas y producen vinos y 
aceites destinados a expresar el lugar de donde provienen: un 
origen, una tierra y una gente que lo interpreta haciendo estos 
productos.



Perfil de la cooperativa

¿Por qué se involucró en la agricultura social?:

• ¿Cómo se enteró por primera vez de la agricultura social? - Un grupo
de jóvenes se instaló en la localidad de Vallbona de les Monges para
crear un proyecto que combina la inclusión social, el trabajo y la vida
compartida.

• ¿Cómo se apoyó / financió para participar en la Agricultura Social? -
L'Olivera ha crecido con diferentes tipos de apoyo, ayuda y subsidios,
públicos y privados, agregados al fruto de nuestro trabajo..

• ¿Participaron en la formación? - No.



Perfil de la cooperativa

Nombre de la organización: L´Olivera Cooperativa

Tipo de organización: Cooperativa de trabajo asociado e iniciativa 
social

Tamaño de la organización: 75

Educación del personal: L'Olivera es una cooperativa de trabajadores 
que combina la producción de vino y aceites de alta calidad con 
actividades de inclusión social (trabajo y apoyo para la vida 
independiente)



Orientación emprendedora de la cooperativa 

¿Quién es la persona clave para el éxito en la Granja Social?

Las personas clave en el éxito de nuestra experiencia han sido los
propios trabajadores cooperativos que se han unido para participar
en un proyecto que incorpora nuestros valores o tres pilares:

- Inclusión social
- actividad productiva que proporciona "valores añadidos"
- gestión cooperativa

Entre estos socios, ha habido personas que han ejercido un liderazgo
positivo y poderoso para garantizar una experiencia de vida después
de 45 años de historia.



Orientación emprendedora de la cooperativa

¿Cuáles son los planes futuros para la granja y la agricultura social?:

Actualmente han realizado una reflexión estratégica 2019-2024 
('L'Olivera mañana: una mirada compartida'), donde se han centrado 
los pilares de su actividad: consolidación de actividades, 
profesionalización, eficiencia de la organización.

¿Continuará la actividad de la Granja Social después de los cambios 
generacionales en la granja? 
Si es su ADN



Perfil de la granja 

Miembros dedicados a la agricultura y la agricultura social.: 
• Tutores
• Personas con discapacidades psiquiátricas, especialmente

aquellas en situaciones más desfavorecidas. Estas personas son
tan parte de la cooperativa como cualquier otra persona y pueden
convertirse en miembros de pleno derecho si lo desean.

• Personas en edad laboral, en su mayoría hombres entre 19 y 55
años, con una necesidad de apoyo (clínicamente diagnosticada).
Están capacitados para desempeñar tareas en el campo, almacén
o tareas de acabado de productos



Perfil del personal involucrado

Personal involucrado en la agricultura social: 
Todos los participantes son contratados por la cooperativa. Trabajan
durante todo el año. Actualmente son: 23 usuarios en el CEE (Centro
Especial de Empleo).
Los usuarios son trabajadores cooperativos (con todos sus derechos
y responsabilidades). Tienen un equipo calificado para apoyarlos
durante la jornada laboral y un equipo de atención social durante el
tiempo libre. Estas actividades extra-laborales pueden llevarse a cabo
en el centro dirigido por un educador o es posible participar en
actividades en otros centros.



Perfil de la granja

Tipo de granja: 
Producción de uvas para vino y aceitunas para aceite virgen extra. 
Transformación de estos productos en Bodega (en Vallbona de les 
Monges y en Barcelona) y Almazara en Vallbona de le Monges. Acabado y 
comercialización de estos productos a través de agronegocios y canales 
de distribución propios; venta en toda Cataluña (90%) y el resto en la UE.
• Trabajo agricola
• Actividad principal: Granja ecológica
• Principales actividades multifuncionales.: Fábrica de vino y fábrica de 

aceite.
• Mano de obra agrícola: Somos una cooperativa de integración social 

cuyos miembros son personas con necesidades de apoyo que 
participan activamente en todo el proceso. Estamos convencidos de 
que el trabajo es una experiencia vital y emocional.



Perfil de la Granja Social

Tamaño de la granja: 
Vallbona de les Monges: 22 ha de viñedo y 20 ha de olivos.
Barcelona: 4,5 ha de viñedo y 1 ha de olivos

Año de inicio de la granja: Desde 1974 en Vallbona de les Monges 
(Lleida) y desde 2010 en Barcelona (Parque Natural de Collserola)

Comenzó el año de la agricultura social: 2010



Actividades sociales de la granja

Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

Desde el año 2000, también han tenido un servicio de terapia
ocupacional. Producción de uvas para vinificación y aceitunas para
aceite virgen extra. Transformación de estos productos en Bodega
(en Vallbona de les Monges y en Barcelona) y Almazara en Vallbona
de le Monges. Acabado y comercialización de estos productos a
través de agronegocios y canales de distribución propios; venta en
toda Cataluña (90%) y el resto en la UE.



Perfil de la Granja Social

• actividad agrícola 
X Agricultura sin animales

• actividad multifuncional 
X Otras actividades alineadas al negocio de la agricultura pura

• Actividad de agricultura social
X Desarrollo físico y emocional X Inclusión laboral social de personas 
con discapacidad.



Participantes sociales de la granja

Perfil de los participantes de la granja:

-Todos los participantes son contratados por la cooperativa. Trabajan 
durante todo el año. Actualmente son: 23 usuarios en el CEE (Centro 
Especial de Empleo).
-Personas en edad laboral, en su mayoría hombres entre 19 y 55 
años, con una necesidad de apoyo de capacidad (diagnosticada 
clínicamente). Están capacitados para realizar diferentes tareas de 
campo, almacén y / o acabado de productos.



Participantes sociales de la granja

Cuántos participantes usan la Granja Social: 23 

Con qué frecuencia asisten los participantes:
Dependiendo de la actividad, la duración varía entre cuatro horas o día completo. Una 
casa residencial está abierta todo el año con alojamiento para hasta 16 personas. 
Construido en 2004, la casa tiene siete miembros del personal.

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
Todas las actividades son dirigidas por los tutores con la ayuda de un agricultor local.



Participantes sociales de la granja

Beneficio principal de las actividades para los participantes:

Hay beneficios generales de Granja Social que incluyen:
• Inclusión social
• sensibilización
• adquiriendo nuevas habilidades y mayor capacidad y 

concentración



Información de capacitación y soporte 

1. ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar? -En L'Olivera son 
una cooperativa de integración social cuyos miembros son personas con necesidades de apoyo 
que participan activamente en todo el proceso. Están convencidos de que el trabajo es una 
experiencia vital y emocional. Desde el principio, la acción social ha sido el núcleo de este 
proyecto.
2. ¿El agricultor participa en capacitación continua para la Agricultura Social? - Si.
3. ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social? En España no se proporciona. 
4. ¿Es gratis o no? - Es gratis
5. ¿Qué tipos de capacitación se necesitan para que los agricultores nuevos o interesados se 
involucren en la agricultura social? - En este caso necesitamos tanto teóricos como prácticos.



Cooperativa social de la granja



Beneficiarios de la granja social



✓ https://nuvol.olivera.org/index.php/s/intKEJY2jR8d7R2
✓ https://www.youtube.com/watch?v=vOfV_fMtOFk

Enlaces

https://nuvol.olivera.org/index.php/s/intKEJY2jR8d7R2
https://www.youtube.com/watch?v=vOfV_fMtOFk


Recomendación cooperativa 
a otras cooperativas interesadas

Cita del agricultor social.: 

• ¿Cómo empezar? - Haz un buen plan estratégico
• ¿Por qué empezar? - Porque trabajar con personas con alguna 

discapacidad es una gran compensación para nuestra vida.
• ¿Qué harías diferente hoy? - Intentaría hacerlo antes y mejor
• ¿Vale la pena? - sí, por supuesto


