Tu empresa puede marcar la diferencia

Deja huella en

Les Cabasses

¿Qué es
DESOS Opción Solidaria?

Promovemos sinergias

Somos una ONG dedicada a promover la economía social.
Desde 2001, trabajamos para mejorar y dignificar las condiciones
de vida de las personas en los países más empobrecidos.
La experiencia acumulada en estos años y la grave situación
económica que vive nuestro país, nos lleva a iniciar un nuevo
camino de cooperación en nuestra sociedad más próxima.
El objetivo: conseguir el desarrollo equitativo y armónico de la
sociedad, caminando hacia un mundo
más justo

En todas nuestras actuaciones establecemos sinergias
para trabajar conjuntamente con

instituciones, universidades, empresas y entidades.

220
soci@s

Nuestras actividades promueven el voluntariado y
la participación activa de la ciudadanía.

Más de 100
voluntari@s y
cooperantes

El objetivo: trabajar en equipo a favor
de la transformación social.

¿Qué promovemos?

y solidario.

•
•
•
•
•
•

Desarrollo social y económico
Agricultura ecológica y de proximidad
Soberanía alimentaria y sostenibilidad medioambiental
Cooperativismo
Igualdad de género
Sensibilización y Educación para el Desarrollo

Nuestras líneas de actuación

Gestión de proyectos de
cooperación internacional

Estado jurídico
Asociación registrada en la Generalitat de
Catalunya y en el Ministerio del Interior, sujetos a
la Ley 49/2002 de incentivo al mecenazgo.

Propuestas de actuación
de ámbito local

Nuestros valores
•
•
•
•
•
•

Dignidad humana
Justicia social
Igualdad de género
Sostenibilidad
Solidaridad
Transparencia

Deja una huella

Solidaria

Sensibilización y
Educación para el Desarrollo

espacios rústicos
economía social
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Las fincas
Pla d’en Mas es una finca agrícola de 29 hectáreas sita en Sant Boi de Llobregat, abandonada y degradada desde
El proyecto nace con el objetivo de recuperar y revalorizar espacios rústicos en desuso para la promoción de
la economía social y la agricultura ecológica periurbana en el ámbito del Parque Agrario del
Baix Llobregat. Promovemos la formación e inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión,
la investigación de nuevas técnicas agrícolas para la conservación y recuperación de especies
autóctonas del Baix Llobregat. Queremos potenciar una relación de proximidad entre la producción agrícola
de calidad y el consumidor, impulsando la innovación y la creación de empleo que incida en la mejora
de las condiciones de vida de las personas.

Grave situación económica
Tasa de desempleo juvenil del 50%
Tasa de riesgo de pobreza del 20%
Creciente despoblación rural
Potencial crecimiento del consumo ecológico
136.000 hectáreas agrícolas baldías
en Cataluña

Les Cabasses es una zona agrícola situada en la zona sur del municipio, también perteneciente al Parque Agrario

del Baix Llobregat. DESOS inicia el proyecto en una parcela de 2 hectáreas para revalorizar un área en desuso a
causa de un cambio generacional. En nuestro territorio, encontramos muchos ejemplos de nuevas generaciones
que ya no pueden asumir el trabajo en el campo, y DESOS trabaja para volver a revalorizar estas parcelas a través
de la economía social.

El impacto social y ambiental

El contexto
•
•
•
•
•
•
•

hace más de 20 años. Los terrenos se encuentran en el ámbito del Plan Especial de Protección y Mejora del Parque
Agrario del Baix Llobregat, son considerados suelo rústico protegido de valor agrícola y, por tanto, no urbanizables.

Los objetivos
• Creación de una cooperativa agrícola

de producción y comercialización de verduras,
hortalizas y frutos ecológicos

Inserción
sociolaboral
para colectivos
en riesgo
de exclusión

Formación
en agricultura
ecológica

• Formación e inserción sociolaboral de

personas en situación y/o riesgo de exclusión social

• Recuperación medioambiental y revalorización
de terrenos en desuso a través de
la agricultura ecológica y el I+D

Creación
de empleo

Investigación,
recuperación y
desarrollo
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¿Qué queremos conseguir?

¿Qué necesitamos?

Hay muchas fórmulas posibles de
colaboración a favor de la igualdad
de oportunidades.
¿Cuál es la tuya?

Deja huella en

Les Cabasses

Inserción sociolaboral

Formación en agricultura ecológica

El proyecto crea oportunidades laborales a dos
colectivos de nuestro municipio en situación o
riesgo de exclusión social: por un lado, jóvenes
que no han conseguido el graduado de
ESO y que se están reinsertando en
el circuito educativo; por otro
lado, personas en el paro
de larga duración y en
situación de pobreza. El
aprendizaje, el trabajo en
equipo, el contacto con
la naturaleza y el hecho
de sentirse útil generan
grandes beneficios a las
personas y aumenta
la
cohesión
social.

El proyecto ofrece formación y prácticas
profesionales de agricultura ecológica para
los dos colectivos con los que trabajamos, pero
también para el conjunto de la ciudadanía:
Les Cabasses quiere promover
el consumo de proximidad y
la salud, y para ello quiere
acercar
la
agricultura
ecológica al municipio a
través de programas de
formación en diferentes
espacios de la ciudad,
y de educación para el
desarrollo en escuelas e
institutos.

Creación
de empleo
A medio plazo, la cooperativa generará
oportunidades laborales en el sector agrícola
que beneficiarán a los colectivos en situación o
riesgo de exclusión con los que trabajamos.

¡Colabora!

Investigación, recuperación
y desarrollo
Recuperamos
dos
hectáreas actualmente
abandonadas y las
ponemos en valor
mediante un proyecto
que
beneficia
al
medio ambiente y a
la sociedad. Además,
el trabajo en una parcela
experimental
buscará
nuevas técnicas agrícolas para el
desarrollo sostenible y la recuperación y
conservación de especies autóctonas del
Baix Llobregat.

¡Ayúdanos a iniciar el proyecto!

Contribución
económica

El presupuesto para iniciar y mantener el proyecto
durante el primer año es de 50.000 euros. Ya hemos
conseguido la mitad a través de subvenciones,
donaciones y recursos de la entidad.
¡Ayúdanos a conseguirlos!

Aportación
de material

Prestación
de servicios

¡Tengo
una
propuesta!

Implica a tu empresa en el cambio social
¿Cuáles son los beneficios?
• Proyecta una imagen positiva
• Diferénciate de la competencia
• Estimula la motivación y el sentimiento de integración de tu equipo
• Súmate a la Red de Empresas Solidarias del Baix Llobregat
• Obtén beneficios fiscales

Difundimos tu colaboración
Incorporamos
tu logotipo
en todos los
materiales de
difusión del
proyecto

Te ofrecemos
información periódica
sobre los avances
del proyecto
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Haz que tu empresa marque la diferencia

Deja huella en

Les Cabasses

CONTACTA
		

Para recibir información personalizada y detallada para tu empresa:
		
desos@pangea.org
93 630 51 26

Gracias por tu confianza

