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El contenido y datos incluidos en esta memoria han sido facilitados  
la Cooperativa de Iniciativa Social (Nalda Cop XXI)
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1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Emplea 
Verde: Huertas. Formación para empleo verde: cultivo de huertas sostenibles”. El proyecto, 
desarrollado por la Cooperativa de Iniciativa Social (Nalda Cop XXI), ha contado con el apoyo 
del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en 
el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo 
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo 
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector 
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés 
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el 
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad, así como la sostenibilidad del desarrollo.

Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la 
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para 
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores 
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores 
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo 
sostenible.

Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado 
por el proyecto Emplea Verde: Huertas debido a su potencial para formar y asesorar 
medioambientalmente a los participantes en el cultivo de huertas sostenibles y sus 
posibilidades en un régimen de economía verde.

Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el 
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y 
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que 
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las 
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto

El proyecto Emplea Verde: Huertas ha sido desarrollado por la Cooperativa de Iniciativa 
Social: Nalda Cop XXI, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad a través del Programa 
empleaverde.

Nalda Cop XXI es una cooperativa de trabajo asociado y de iniciativa social que se constituye 
en el año 2004 y cuyo lugar de trabajo se centra en la localidad de Nalda y en el entorno del 
Valle del Iregua (La Rioja). 

Trabaja en una red directa con otros colectivos que desarrollan sus programas en el medio 
rural y también en el entorno urbano. La propia red, las vincula con otras comunidades 
autónomas y también fuera del estado español, lo que facilita la participación y el 
intercambio de experiencias y proyectos.  

Nalda Cop XXI presta especial atención a la formación, ligada en muchos de los casos a 
la agricultura y al desarrollo rural sostenible. Siempre está en búsqueda de soluciones en 
el propio territorio, teniendo como actores principales a sus habitantes y organizaciones.  

Asimismo, desde el año 2009 se está realizando con la asociación El Colletero un proyecto 
de recuperación de huertas abandonadas, aplicando técnicas de agricultura ecológica y 
tradicional y recuperando los saberes y conocimientos campesinos respetuosos con el 
entorno y el medio ambiente. Además, con la asociación PANAL se trabaja en el paisaje 
social y su valor patrimonial ligado a la agricultura. Esta experiencia forma parte de la 
publicación editada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en el año 
2010 “El valor del paisaje”, un repertorio de experiencias para la puesta en valor de los 
paisajes rurales españoles.
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3. Datos generales

3.1 Objetivo del proyecto

El objetivo general del proyecto fue formar y asesorar ambientalmente a los destinatarios 
en el cultivo de huertas sostenibles y, a partir de esta experiencia formativa, generar 
empleo en este sector, con especial atención en la sostenibilidad del empleo y el respeto 
al medio ambiente.

¿Por qué Emplea Verde: Huertas?

El abandono de espacios agrícolas y la fuerte presión inmobiliaria es a día de hoy un gran 
problema. Esta circunstancia impulsó a Nalda Cop XXI a desarrollar este proyecto, con el fin 
de cubrir determinadas necesidades, tales como:

�� Formar sobre la aplicación de procesos productivos respetuosos con el medio ambiente 
y buenas prácticas ambientales por parte de los trabajadores y responsables de las 
empresas.

�� Apoyar a los empresarios y directivos de las pymes y micropymes en la aplicación de la 
normativa ambiental. 

�� Concienciar sobre el manejo de  fitosanitarios, teniendo en cuenta la cercanía de 
los ríos, el manejo a veces poco responsable del riego y la resistencia a cambiar a la 
agricultura ecológica. 

Periodo de ejecución: noviembre 2011-noviembre 2012  

Presupuesto: 94.000 euros 

Aportación Fondo Social Europeo: 50% del total 

Ámbito de Ejecución: La Rioja
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Por este motivo, las acciones del proyecto abordaron los siguientes temas:

�� Cultivo de huertas protegidas 
�� Agricultura ecológica
�� Manejo de plagas en la agricultura
�� Catálogo de huertas 

3.2 Principales participantes

Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores:

�� De pymes y micropymes
�� Por cuenta propia 

La mayoría de ellos estrechamente relacionados con la agricultura con gran experiencia en 
el sector agrícola. También se alcanzó a nuevos emprendedores agrarios o trabajadores 
con inquietudes ecológicas.

Destinatarios en el curso de formación  
“Iniciación al cultivo de huertas protegidas”. 
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4. Acciones

En el marco del proyecto se desarrollaron las siguientes nueve acciones, en torno al empleo 
verde en las huertas:

�� Un curso de formación 
�� Dos jornadas
�� Dos materiales informativos y divulgativos
�� Tres asesoramientos
�� Una página web

En el curso de formación “Iniciación al cultivo de huertas protegidas” se ha formado a los 
destinatarios en el manejo agronómico en el marco de la agroecología y en la economía 
verde, recalcando la importancia de respetar y mantener el equilibrio ecológico, económico, 
social y ambiental. 

También, se organizaron dos jornadas sobre el catálogo de huertas en el municipio de 
Nalda y en Logroño. Estas jornadas dieron a conocer los usos históricos y los usos actuales 
de la huerta en distintas áreas geográficas. A través de ellas se presentaron los primeros 
resultados de la publicación del catálogo de huertas. Además, estas jornadas se centraron 
en las posibilidades de venta directa y en nuevas formas de comercialización.

Clase práctica del curso Iniciación al cultivo de huertas protegidas. 

Celebración de las jornadas en Nalda y Logroño, respectivamente.
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En el marco del proyecto también se elaboró material informativo y divulgativo. 
Concretamente el Catálogo de huertas y experiencias del Programa empleaverde 
2010/2011, un catálogo de huertas con los usos históricos y los resultados del proyecto. 
Este material sirve para poder replicar o adaptar la experiencia  a otras zonas o a otros 
emprendedores agrarios. El catálogo se distribuyó en formato digital y en papel.

El proyecto ofreció varios asesoramientos personalizados. Así, se asesoró a los 
destinatarios en la agricultura ecológica, en el manejo de plagas en la agricultura y, por 
último, en el conocimiento de toda la huerta protegida. 

Por último, para dar difusión al proyecto y a sus diferentes acciones, se diseñó una 
página web www.naldacop.es/emplea-verde-huertas, destinada a divulgar información y 
documentación sobre todas las actividades desarrolladas en el proyecto.

Catálogo de huertas y experiencia del 
programa empleaverde 2010/2011.

Página web del proyecto
www.naldacop.es/emplea-verde-huertas.

Sesiones prácticas  
de asesoramiento  
en huertas.
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Acciones del Proyecto

Tipo de acción Título Destinatarios

Formación  
presencial 

Iniciación al cultivo de la huerta protegida. 
Proyecto de relevo generacional: la tierra de mis 
abuelos

14

Jornadas Jornadas sobre el catálogo de huertas (2 
ediciones) 48

Material  
informativo  
y divulgativo

Catálogo de huertas y experiencia del programa 
empleaverde 2010/2011 (papel)

 246  
ejemplares

Catálogo de huertas y experiencia del programa 
empleaverde 2010/2011 (CD)

246  
ejemplares

Asesoramientos

Asesoramiento hacia la agricultura ecológica 51

Asesoramiento en el manejo de plagas en la 
agricultura 51

Asesoramiento sobre el conocimiento de toda la 
huerta protegida 53

Página web Página web del proyecto:
www.naldacop.es/emplea-verde-huertas --
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5. Resultados 

5.1 Creación de empresas

Como resultado de la ejecución del proyecto, se han creado dos nuevas empresas y  seis se 
han reconvertido hacia la producción ecológica y/o han puesto en marcha nuevos planes 
empresariales ambientales.

A continuación se muestran las dos empresas creadas: 

Nombre de las empresas creadas Descripción

Explotación avícola de  
ponedoras de huevos ecológicos

Nalda ha acompañado en todos los aspectos a 
esta explotación, desde la obtención de licencias y 
permisos hasta la certificación ecológica y la puesta 
en marcha. Está experiencia está integrada en la 
economía socio-solidaria.

Club de productores  
en el Valle del Iregua

Se creó este club en el Valle del Iregua, integrado 
por cinco productores que aplican los principios 
de la agricultura ecológica con el seguimiento y 
coordinación de la Cooperativa Nalda Cop XXI y la 
asociación El Colletero. Este grupo ha incorporado el 
cultivo de la huerta como complemento de rentas. 

Las seis entidades que se reconvertieron hacia la producción ecológica y/o pusieron en 
marcha planes empresariales de carácter ambiental fueron:

Nombre de la empresa Descripción de la reconversión  
y/o plan ambiental empresarial

Asociación El Colletero Esta asociación, dedicada al desarrollo sostenible e igualdad 
con un proyecto de recuperación de huertas abandonadas,  
que combina empleo, desarrollo sostenible y prácticas 
ecológicas,  se ha inscrito en el registro de producción 
ecológica de La Rioja.

Panadería Cumpanis Panadería Cumpanis es la primera panadería-repostería 
ecológica de La Rioja. Nalda acompañó a esta empresa  
en el proceso de inscripción para la obtención del  
certificado ecológico. 
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Huertos de Soria La ONG “Cives Mundi” pretende replicar el modelo de 
recuperación de y creación de un “Club de Consumo”.

Huertos de Soria recoge toda la filosofía de este proyecto 
empleaverde, incorporando discapacitados al empleo en el 
segmento de la producción agraria ecológica e incluyendo en 
la definición del proyecto el asesoramiento para el manejo 
agroecológico.  

Huertos de Ocio  
Ayuntamiento Logroño

Nalda Cop XXI realizó el acompañamiento técnico en la puesta 
en marcha de los Huertos de Ocio del Excmo. Ayto. de Logroño. 
Los adjudicatarios recibieron apoyo técnico en la planificación 
y puesta en marcha de los espacios de cultivo, creando una 
importante corriente de opinión en cuento a la agroecología en 
la ciudad.

Cooperativa agrícola de  
Frutos del Campo de Nalda

A lo largo de los asesoramientos realizados por Nalda 
Cop XXI se advirtió la necesidad de mejorar los cauces de 
comercialización y la imagen corporativa de la cooperativa. 
Esta entidad está diseñando la identidad corporativa, para 
incluir como distinción la producción respetuosa con el medio 
ambiente. 

Asociación Marca de Calidad 
Ciruela de Nalda y Quel

Varios socios de la marca recibieron asesoramientos en el 
manejo de plagas. El ciruelo es un árbol con organismos plaga 
en la zona muy concretos, que una vez controlados con los 
diferentes métodos trasladados en los asesoramientos del 
proyecto,  se espera  que sirva como ejemplo para el cambio 
de manejo entre el resto de productores y, por tanto, una 
reconversión en sus líneas de negocio.

5.2 Logros alcanzados

Formación. El curso de formación impartido ha formado a 14 trabajadores. Más del 64% de 
los destinatarios del proyecto pertenecían a colectivos prioritarios. Dentro del Programa 
empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos desfavorecidos 
como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45 años y 
trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, rurales, 
áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y, por último, trabajadores de sectores 
económicos vinculados al medio ambiente. 

En el curso de formación, un 35% fueron mujeres, un 7% discapacitados e inmigrantes, 
un 21% fueron trabajadores mayores de 45 años y un 28% fueron trabajadores de baja 
cualificación. Además, más del 64% eran trabajadores de zonas despobladas, rurales, 
áreas protegidas y Reservas de la Biosfera, y el 50% de los destinatarios pertenecían a 
sectores vinculados al medio ambiente.
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Resultados ambientales. En Anguiano se han recuperado fincas con cultivo de alubias 
y huerta para autoconsumo, en un total de 2.558m2.  Por otro lado en Nalda se han 
recuperado fincas con plantas estacionales -cebollas, pimientos, lechugas- y se han 
recuperado variedades perdidas como la fresa.

Además, se ha promovido el relevo generacional de hijos y nietos de los agricultores y se 
ha iniciado el cultivo de diez huertas protegidas “Proyecto de relevo generacional”.

Por último, como resultado ambiental destaca la reconversión de explotaciones agrarias a 
la agricultura ecológica y la implantación de 20 trampas de control de plagas.

Los huertos visitables han sido en algunos de los casos escuelas abiertas donde el 
ciudadano, los estudiantes y los consumidores se han acercado y donde los agricultores 
han explicado el porqué de sus acciones.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad

6.1 El secreto de mi éxito

Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:

�� Los buenos profesionales que han participado en el proyecto, ligados al territorio y su 
conocimiento del mismo, sumado a la buena sintonía del grupo.  

�� Las aportaciones de los agricultores con años de experiencia para la catalogación de 
huertas y el conocimiento de los usos. 

�� Los espacios de huerta aportados por la asociación El Colletero para este proyecto.  De 
esta manera se ha podido ver, comprobar y poner en práctica parte de la formación 
teórica y parte de los asesoramientos. 

�� El trabajo en red con otros colectivos e instituciones tanto del ámbito rural como urbano.
�� La colaboración con organizaciones con intereses y capacidad de influencia en el 

sector, como son el ayuntamiento de Nalda, la cooperativa de frutos del Campo de 
Nalda, Haces Nalda y las asociaciones de El Colletero, PANAL y Marca de Calidad Ciruela 
de Nalda y Quel. 

6.2 Continuidad   

Aunque el proyecto terminó en noviembre de 2012, se incorporan a la cooperativa todas 
las acciones realizadas y se da cabida a estudiantes o colectivos que quieran realizar 
sus master, prácticas, iniciativas de empleo, trabajos etc. Todos ellos relacionados con 
la agricultura sostenible, el respeto y la potenciación de la biodiversidad, la protección 
y puesta en valor del paisaje y el territorio rural, aportando desde la cooperativa Nalda 
COP XXI los materiales elaborados y los estudios creados en esta edición y la experiencia 
acumulada en estos años de trabajo en estos temas.

Asimismo, hay conversaciones para integrar en el trabajo de la huerta a un colectivo de 
jóvenes con dificultades de inserción de Logroño y para realizar un convenio de colaboración 
con la asociación APIR, para alumnos expulsados de uno de los institutos de Logroño, 
donde conozcan y trabajen la huerta, como una posible salida formativa y laboral.

Por otro lado, hay varias personas y grupos interesados en la experiencia de formación, 
asesoramiento y  recuperación de huertas, con la intencionalidad en muchos de los casos 
de replicar la experiencia. En estos momentos la cooperativa tiene relación con jóvenes 
que han decidido fijar su residencia en un área tan desfavorecida como es La Sierra y que 
están gestando un proyecto orientado al empleo a través de las plantas medicinales y sus 
usos.

El desarrollo del proyecto Emplea Verde: Huertas ha generado esperanza como autoempleo, 
ya que los participantes han podido comprobar que con los conocimientos de las 
experiencias prácticas y concretas puede generarse una salida laboral en el sector de la 
agroecología. 
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