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Elkarkide, nació en 1.991, como una empresa de 

iniciativa social, sin ánimo de lucro.

Fue pionera en Navarra en la implantación de 

servicios ocupacionales y laborales dedicados a la 

atención de personas con enfermedad mental.

Nuestro objetivo era conseguir la máxima integración 

de este colectivo, a  través del desarrollo personal, 

social y laboral.



Nuestra Misión
Mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedad 
mental, ofreciendo servicios y 
productos de calidad bajo 
principios de excelencia en la 
gestión y de responsabilidad 
social.

Contamos con el Sello EFQM 300+ a la 

Excelencia Navarra y Reconocimientos 

en Responsabilidad Social.



Inicia su actividad en Aranzadi, centro dedicado a la 
agricultura, con una capacidad para 30 personas. 
En la actualidad el Centro se ubica en el Parque 
Público de Aranzadi, en el centro de Pamplona, con 
una extensión de 22.000 m² (Cultivo al aire libre e 
Invernaderos).

Entorno a 350 personas forman parte de Elkarkide



Agricultura Ecológica en Aranzadi

Una experiencia de Agricultura Urbana 

y de Inclusión  Socio Laboral



Equipo de 9 

profesionales

Terrenos y Locales cedidos por el 

Ayuntamiento de Pamplona



Cultivo 
Agrícola

Ecológico

Cultivo 
Agrícola

Ecológico

Siendo un Medio, no un fin para la 
actividad ocupacional

Siendo un Medio, no un fin para la 
actividad ocupacional

Crea puestos trabajo para personas con 
discapacidad y riesgo exclusión social 

Crea puestos trabajo para personas con 
discapacidad y riesgo exclusión social 



Ciclo de Actividad en Aranzadi



…Ciclo de Actividad en Aranzadi

� GENERAMOS NUESTRO COMPOST Y VERMICOMPOST 
PARA CUBRIR NUESTRAS NECESIDADES = residuo 0

� PRODUCIMOS TODO TIPO DE PRODUCTOS DE 
TEMPORADA, AL AIRE LIBRE Y EN INVERNADERO.

� PRODUCTOS DE CALIDAD: PRÁCTICAS ECOLÓGICAS.

� VALORIZACIÓN DEL PRODUCTO: VENTA DIRECTA Y 
LIMPIEZA Y ENVASADO DE VERDURAS ECOLÓGICAS.



…Ciclo de Actividad en Aranzadi

PROYECTOS A CORTO-MEDIO PLAZO

� VENTA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS “ON LINE”.

� CONSTRUCCIÓN DE UNA PEQUEÑA PLANTA DE 
COMPOSTAJE, PARA LA COMERCIALZACIÓN DE 
HUMUS LÍQUIDO Y SÓLIDO PARA LA VENTA.

� COMERCIALIZACIÓN DE VERDURA ENVASADA.





Accesibilidad (en el centro de Pamplona) 

• Promoción de la Autonomía personal

•Acceso de la Ciudadanía al entorno hortícola
Visitas escolares,  institucionales, público en general

“Varón de entre 41 a 50 años, soltero y con estudios primarios; sin experiencia 

laboral, que percibe una prestación no contributiva; reside en Pamplona con sus 

padres. No está incapacitado civilmente. Su diagnóstico es de algún tipo de 

esquizofrenia y el grado de discapacidad es igual o superior a 65 unidades”



Sostenibilidad 

• Buenas Prácticas Agrarias: Certificado como operadores en Agricultura 

Ecológica por organismo certificador CPAEN-NNPEK

• Sensibilizar a la Población: 
oConsumo Responsable

oProducto de Temporada 

oRespeto al Medio Ambiente

• Venta Directa

o Elección del tipo de cliente al que queremos dirigirnos, 

haciendo así posible la  alineación con nuestra Misión: 

Consumidor a través de punto de venta km 0. 

Asociaciones de consumidores . Colectivos sociales.  

Siempre en un entorno local.



Beneficio a las Personas

• Personas Atendidas
�Centro abierto a la Comunidad, hacia la Normalización y Valorización de   la 

Actividad con prácticas sostenibles

� Posibilitar la participación de los usuarios en acciones solidarias y de 

respeto al medio ambiente: colaboración con Paris  365, UPNA, Ayto. 

Pamplona, CRANA (semana europea residuo), etc.

• Sociedad en general
� Empleo Verde

� Precio directo del productor-consumidor (Beneficio Mutuo)

� Mayor visibilidad de nuestro proyecto ecológico y social: participación 

en charlas, eventos. 

• Salud 
� Productos Saludables y de Gran Calidad



Modelo Exportable

• Ayuntamientos

• Colectivos Sociales

� 3ª edad

� Escolares

� Colectivos Desfavorecidos



”No se cuida lo que no se ama, 

y no se ama lo que no se conoce.”

Muchas Gracias


