
Tipo: Cadena de suministro, suministro, 

economía circular

País: Hernani, País Vasco, España

Acerca de
Karabel es una granja orgánica experimental pionera.

Nace del esfuerzo conjunto de Blasenea, empresa

productora de hortalizas y plantas de huerta ecológica,

Kimubat, que elabora productos para el hogar, huerta y

floristería y la Asociación de Guipúzcoa de Enfermos

Mentales y Familiares. Karabel ayuda a quienes

padecen enfermedades mentales a regresar al mundo

laboral. Los emplean para cuidar el huerto orgánico. Los

productos de la huerta se venden y sirven

posteriormente en los restaurantes locales. También

están disponibles en la tienda ecológica y se pueden

comprar en cestas que se entregan a domicilio a los

clientes. Karabel ejecuta programas de investigación de

agricultura orgánica e intenta ampliar el conocimiento en

el campo a través de proyectos que promueven la

biodiversidad vegetal y soluciones amigables con el

medio ambiente que involucran estrategias económicas

circulares. Un ejemplo es un proyecto para convertir

residuos orgánicos en compost para huertas y otro

sobre diferentes técnicas de cultivo de plantas.

Problema
A menudo, las personas que padecen enfermedades

mentales tienen dificultades para reintegrarse en el

mundo laboral y en la comunidad.

La idea de distribuir cestas de hortalizas surgió con

el objetivo de tratar de la forma más directa posible

con los consumidores y agilizar los canales de venta

o proporcionar productos de cero kilómetros.

Acción
Las cestas constan de entre ocho y diez tipos

diferentes de verduras de temporada, orgánicas y

cultivadas localmente. Los clientes también pueden

solicitar productos orgánicos adicionales como huevos,

aceite de oliva, pan y otros. El cultivo de los jardines y

las cestas son preparados por enfermos mentales. Esta

actividad ayuda a motivarlos y a darles una sensación

de logro debido a su utilidad y a ver a los clientes

contentos. El grupo de consumidores está en constante

crecimiento al igual que el número de voluntarios que

participan en el cuidado de la huerta.

Saludable
El proyecto proporciona cestas de hortalizas

orgánicas cultivadas con técnicas completamente

naturales. Se recolectan al alcanzar las condiciones

óptimas y se entregan al consumidor el mismo día.

Las cestas vienen en tres tamaños: pequeñas para

una sola persona, medianas para dos o tres

personas y grandes para una familia de cuatro o

cinco. El bienestar mental y la recuperación están

muy bien considerados por quienes trabajan aquí.

Sostenible
Las verduras se producen con métodos respetuosos

con el medio ambiente. Las técnicas de agricultura

ecológica empleadas y las distancias de distribución

limitadas al consumidor reducen en gran medida su

impacto en el medio ambiente circundante. La

cadena de distribución es corta: los productos se

venden en la tienda ecológica y en los restaurantes

locales o se entregan en un punto de recogida

conveniente donde los miembros del grupo de

consumidores pueden recoger sus cestas. Además,

el proyecto revive los métodos tradicionales de

cultivo reciclando los residuos orgánicos de uno de

los restaurantes para hacer abono para los huertos

de la granja.

Ética
El proyecto apoya varias iniciativas, para facilitar la
recuperación y reintegración de los enfermos
mentales y otros grupos en peligro de alienación.
También les proporciona independencia y ayuda a
su desarrollo personal. Uno de los objetivos del
proyecto es crear conciencia sobre los desafíos que
enfrentan los enfermos mentales. El proyecto
imparte cursos de agricultura ecológica y visitas
guiadas a la finca. También hace una contribución
constante al desarrollo social y económico del área
local a través de la tienda ecológica que vende
productos orgánicos cultivados exclusivamente
localmente, proporcionando así un escaparate para
los productores locales cercanos a la propiedad.

Requerimientos dietéticos
Se trata de bioproductos vegetales aptos para el 

consumo de veganos y vegetarianos.
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