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Nombre de la granja social: Granja de Butterlope

Dirección: Plumbridge, Co.Tyrone, Irlanda del Norte

Sitio web: 

Correo electrónico:

La granja social



Nombre del agricultor: Annie y Vinnie Mullan

Años: 18-30 O; 31-40 O; 41-50 X; 51-60 O; mayores de 60 años O

Género: X hombre; X mujer; otros O (esposo y esposa)

Educación:
Vinnie tiene más de 20 años de experiencia en la agricultura, además
de haber trabajado anteriormente como constructor y mecánico. 
Annie es una educadora ambiental con 20 años de experiencia y una
tutora de educación para adultos.

Perfil del granjero



¿Por qué se involucraron en la agricultura social? 

Desbloquee todo el potencial de su granja y cambie su estilo de vida: 
trabajé desde casa. 

Aprendiz durante el proyecto INTERREG IVA Social Farming Across 
Borders (SoFAB).

Perfil del granjero



Perfil de la organización responsable o 
relevante

Nombre de la organización: Granja de Butterlope

Tipo de organización: Empresa de interés comunitario

Tamaño de la organización: 4 Directores (incluida Annie), la parte de 
la Agricultura Social está dirigida por Annie y Vinnie



¿Quién es / son las personas clave para el éxito en la Granja Social?
Annie y Vinnie como líderes en la parte de Agricultura Social en Butterlope Social 
Farm son fundamentales para su éxito. Su experiencia ocupacional asegura que
su entrega se base en conocimientos desarrollados y habilidades. Su pasión por
la granja y el paisaje circundante y la apertura de oportunidades para que las
personas accedan a ellos son fundamentales para la forma en que se da la 
Agricultura Social.

Su enfoque inclusivo y de apoyo a todos es evidente en su entrega de la 
Agricultura Social.

Orientación empresarial del agricultor. 



¿Cuáles son los planes futuros para la granja y la agricultura social?:
Entrega continua de la Agricultura Social y desarrollo relacionado en 
Butterlope Farm.

¿Continuará la actividad de la Granja Social después de los cambios
generacionales en la granja?
La estructura de CIC en Butterlope Farm abordará esto a su debido
tiempo.

Orientación empresarial del agricultor. 



Miembros de la familia dedicados a la agricultura.: 
Los 3 hijos pequeños de Annie y Vinnie ayudan en la granja durante
las vacaciones escolares.

Miembros de la familia dedicados a la agricultura social: 
Cuando ayudan en la granja durante las vacaciones escolares, los 
hijos de Annie y Vinnie conocen a los participantes y disfrutan de 
esto.

Perfil de la familia de la granja



Personal involucrado en la agricultura social: 

No hay personal involucrado

Perfil del personal involucrado 



Tipo de finca:
Butterlope Farm se encuentra a 2 millas del pueblo de Plumbridge en el 
hermoso valle de Glenelly en el corazón de los Sperrins. Son 180 acres de 
praderas y colinas con 350 ovejas, 15 gallinas y 2 perros pastores. Un huerto, 
un invernadero y un gran túnel de polietileno también ayudan a que la granja
sea más sostenible al cultivar frutas y verduras para la familia.
Butterlope Farm se registró como una empresa de interés comunitario para
tener la capacidad de solicitar fondos para la entrega de la agricultura social y 
mejoras de capital.
Las escuelas y los grupos pueden visitar para aprender sobre agricultura, 
patrimonio natural, estudios de paisajes e historia de la agricultura en el área
local. Programas a medida disponibles bajo petición.
Los capacitadores son tutores calificados de LANTRA, Escuelas Forestales y 
educación de adultos.

Perfil de la Granja Social



Tamaño de la granja:
180 acres de pastizales y tierras de montaña con 350 ovejas, 15 gallinas y 
2 perros pastores.

Año de inicio de la granja: 2006

Año de inicio de la agricultura social: 2015

Cultivada por Annie y Vinnie, quienes también lideran la entrega de 
Agricultura Social.

Perfil de la Granja Social



Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:

- Cuidado de las ovejas, incluidas las actividades de pastoreo, 
alimentación, parto y sanidad animal.
- Mantenimiento de casas de animales
- Alimentar y cuidar a las gallinas, incluida la recolección de huevos.
- Proyectos de muros de piedra seca, cercas y carpintería
- Cultivo de hortalizas, frutas y flores.
- Aprender sobre la vida silvestre.
- Participación en formación acreditada. Esto se evalúa a través de la 
observación práctica, por lo que se requieren habilidades limitadas 
de lectura o escritura.

Actividades sociales de la granja



Perfil de la Granja Social

• Actividad agrícola 
X Agricultura con animales O Agricultura sin animales

• Actividad multifuncional 
O Marketing directo O Procesamiento O Agroturismo O Otras 
actividades alineadas al negocio de la agricultura pura

• Actividad de agricultura social
O Terapia O Recreación X Cuidado / Guardería X Integración X 
Inclusión
X educación



Perfil de los participantes de la Granja Social: 
Hombre y mujer; 18+, necesidades de apoyo para la recuperación de 
problemas de aprendizaje o salud mental

Participantes sociales de la granja



Cuántos participantes usan la Granja social: 7 (4 los lunes y 3 los miércoles)

Con qué frecuencia asisten los participantes:
2 días por semana; Programas de 10, 30 y 40 semanas (duración promedio de 
la sesión de 10.00 a 15.00.)

Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
Los participantes son apoyados por los agricultores.
Financiamiento de apoyo del Fondo Social Europeo proporcionado por la Junta 
de Salud y Asistencia Social y el Departamento de Agricultura, Medio
Ambiente y Asuntos Rurales. Referencias adicionales del Fideicomiso local de 
salud y asistencia social, organizaciones benéficas locales u organizaciones
voluntarias, autorreferencias a lugares financiados para la agricultura social 
(fondos asegurados por Butterlope y su socio Gortilea Social Farm).

Participantes sociales de la granja



Beneficio de las actividades para los participantes:
X Estar en el ambiente de la agricultura (EXPERIENCIA NATURAL)
X trabajando con el agricultor (CONTACTO SOCIAL)
X haciendo trabajos artesanales (ÉXITO PERSONAL)

- Los participantes se convierten en un miembro importante del equipo en la granja y 
ayudan en una amplia variedad de actividades diarias. 
- Venir a Butterlope Farm brinda a los participantes la oportunidad de ayudar con el 
cuidado de las ovejas, incluido el parto, el pastoreo y el cuidado de la salud animal. 
- El pequeño huerto, el invernadero y el túnel de polietileno brindan oportunidades
para actividades de horticultura como el cultivo de hortalizas y frutas.
- Todas las actividades se gestionan a fondo y se ejecutan al ritmo de los participantes. 
- Los participantes también pueden obtener calificaciones en LANTRA Health & Safety y 
actividades terrestres en un entorno respaldado individualmente adaptado a sus
necesidades.

Participantes sociales de la granja



1. ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar?
A través del proyecto INTERREG SoFAB.

2. ¿El agricultor participa en capacitación continua para la Agricultura Social?
Sí, para actualizar la capacitación según sea necesario y agregar a su entrega.

3. ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social?
Oportunidades de capacitación de recursos de apoyo rural anualmente para Social 
Agricultores. Los agricultores también pueden aprovechar las oportunidades de 
capacitación anunciadas e  implementadasa través de otras organizaciones, por
ejemplo. 

4. ¿Es gratis o no?
Si los recursos del apoyo rural lo permiten. La capacitación puede tener un costo para
los agricultores.

Información de capacitación y soporte



Granja social



Beneficiarios de la granja social



El granjero social



Sobre por qué están involucrados en la agricultura social:

"Nos encanta nuestra granja porque estamos en una ubicación tan 
pintoresca en Irlanda del Norte y solo estar aquí en esta hermosa 
vegetación hace que todos se sientan tan bien " (Annie Mullan, 
Granja de Butterlope)

Cita del granjero social


