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Inauguración institucional de Bioeskola BBK. 

Impacto en los medios digitales 

Mónica López 

 

A continuación se muestran los resultados de la repercusión digital del evento obtenidos 

tras la búsqueda con topsy.com 

 

Apariciones en prensa digital: 

Medio digital Titulo noticia Agencia, Fecha 

 Abren en Bizkaia un huerto 

ecológico a personas en riesgo de 

exclusión social 

EFE  
10/05/2013, 
16:59h  

 

EFE  
10/05/2013, 
17:11h 

 

Ponen en marcha en Zamudio un 

huerto ecológico para personas 

en riesgo de exclusión social 

EUROPA PRESS 
10/05/2013 

 

EUROPA PRESS 
10/5/2013, 14:43h 

 

EUROPA PRESS 
10/05/2013, 
14:43h  

 
EUROPA PRESS 
10/05/2013 

 

EUROPA PRESS 
10/05/2013, 
14:45h 

 

EUROPA PRESS 
10/05/2013 - 
14:43h 

 

EUROPA PRESS 
10/05/13 - 14:44h 

 

12/05/2013 

 

13/05/2013 

 

Labrando futuros.  

Bioeskola BBK inicia su andadura 

uniendo agricultura e integración 

social 

11/05/13 
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Radio: 

Medio Dirección del podcast 

Radio Popular https://www.box.com/s/5w7ip0qr9iiju021jhci 

Bizkaia Irratia 
http://www.bizkaiairratia.com/albisteak/ikusi/Bioeskola+BBK+martxan+Zamudi
on/1282  ESTE PUEDES OIRLO DESDE TU PUESTO DE TRABAJO 

Radio Euskadi http://www.eitb.com/es/radio/radio-euskadi/radio-online/   

 

Blogs institucionales: 

 
Se presenta bioeskola, huertas 

ecológicas para inclusión social  
14/05/2013 

 

BIOESKOLA BBK comercializará 

8.000 cestas de productos 

ecológicos  

13/05/2013 

 

Se ha puesto en marcha Bioeskola 

BBK, el huerto ecológico para 

personas en riesgo de exclusión 

social (Noticia Europa Press) 

10/05/13  
 

 
 

Redes sociales: 

 

22 tuits del 7al 15 de mayo realizados por 

5 personas, 8 instituciones/empresas, 3 

medios de comunicación, 2 otros. 

 

Vídeos 

� Vídeo promocional del proyecto: 

 http://vimeo.com/56219150  (2.09 mn) 

http://www.youtube.com/watch?v=QmVKYNUmQgE  (2.09 mn) ESTE PUEDES VERLO 

DESDE TU PUESTO DE TRABAJO 

� J. Gómez, Emaús y L. Aragón, Obra Social BBK: 

http://www.youtube.com/watch?v=P_bRtwG8NM8  (1,12mn) ESTE PUEDES VERLO DESDE 

TU PUESTO DE TRABAJO 

� Otros vídeos: 

http://www.youtube.com/watch?v=TL-VHyW5AIQ  (3.03mn) ESTE PUEDES VERLO DESDE 

TU PUESTO DE TRABAJO 

 



 

www.Lmentala.net nº 10. Junio 2013.                                                            3 

 

       

 

Los Viceconsejeros de Tecnología y Agricultura, Estibaliz Hernáez y Bittor Oroz, respectivamente, junto con 
la Diputada de Agricultura, Irene Pardo y los responsables del proyecto. (Foto de DEIA) 

Abren en Bizkaia un huerto ecológico a personas en riesgo de exclusión 

social 
 
La Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social Emaus Bilbao ha abierto en Zamudio un huerto 
ecológico para que sea trabajado por pacientes del Hospital Psiquiátrico de Zamudio en riesgo de 
exclusión social con dificultades para acceder al mercado laboral. 
BILBAO. El huerto, que ha sido denominado Bioeskola, ha sido puesto en marcha en 12 hectáreas 
de terreno en el Parque Tecnológico de Bizkaia, enclavado en el barrio Arteaga de dicho municipio 
vizcaino, con la financiación de la Obra Social de la BBK, que ha aportado 370.000 euros, informa 
la citada entidad benéfica en un comunicado. 
En la explotación agraria trabajan ya una decena de pacientes del Psiquiátrico de Zamudio y se 
prevé que al año, se puedan comercializar unas 8.000 cestas de productos obtenidos de forma 
ecológica y sostenible. 
El huerto cuenta ya con seis invernaderos en los que se han plantado 3.000 lechugas, 400 plantas 
de espinacas y 600 de vainas; 300 matas de tomate y 400 pies de guisantes. A estas hortalizas les 
seguirán otros productos de temporada como son pimientos, fresas, berenjenas, cebollas o maíz. 
En una segunda fase, se instalará un gallinero para surtir los paquetes con huevos frescos, otro de 
los productos más solicitados por quienes han mostrado su disposición a comprar los productos 
de la Bioeskola. La cesta se complementará con otros alimentos de pequeños productores locales 
que aportarán, entre otras cosas, fruta. 
Los promotores de la iniciativa esperan que los primeros paquetes puedan ser vendidos a partir 
de septiembre. La iniciativa, agrega la nota, ha levantado la expectación de los numerosos 
trabajadores que tienen sus empleos en el citado Parque Tecnológico que serán los primeros 
clientes de este proyecto solidario. 
Emaus Bilbao es una entidad social que trabaja para facilitar la inclusión de personas en situación 
de exclusión social a través del trabajo.  
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EUROPA PRESS. 10.05.2013 

COMERCIALIZARÁ 8.000 CESTAS DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS ANUALES  

Ponen en marcha en Zamudio un huerto ecológico para personas en riesgo 

de exclusión social 
El proyecto Bioeskola BBK ha comenzado su andadura con la puesta en marcha de un huerto 
ecológico para personas en riesgo de exclusión social en terrenos del Parque Científico y 
Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio. Se prevé que esta iniciativa pueda comercializar anualmente 
8.000 cestas de estos productos, según ha informado Kutxabank. 
La iniciativa está impulsada por Emaús Bilbao, con apoyo económico de Obra Social BBK, y se 
dirige a "ofrece una oportunidad de empleo a personas con enfermedad mental en riesgo de 
exclusión social, a la vez que fomenta el consumo de alimentos ecológicos de temporada, 
producidos de forma sostenible". 
Los viceconsejeros de Tecnología y Agricultura, Estibaliz Hernáez y Bittor Oroz, respectivamente, 
junto con la diputada de Agricultura, Irene Pardo, y los responsables del proyecto han visitado 
este viernes la explotación agraria, que acaba de iniciar su actividad. 
En la explotación agraria, en la que se han iniciado los primeros cultivos ecológicos, trabajan 10 
personas procedentes del Hospital de Zamudio. El huerto está ubicado en terrenos cedidos por el 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia a Emaús Bilbao y acondicionados con la aportación de 
370.000 euros por parte de Obra Social BBK. El proyecto cuenta, además, con la colaboración de 
la Red de Salud Mental de Bizkaia, el Ayuntamiento de Zamudio e Innobasque. 
Durante su visita, se ha podido comprobar cómo las primeras plantas empiezan a aflorar en los 
seis invernaderos instalados en esta explotación. La producción se ha iniciado con la siembra de 
3.000 lechugas, 400 plantas de espinacas y 600 de vainas, 300 matas de tomate y 400 pies de 
guisantes. Les seguirán otros productos de temporada como pimientos, fresas, berenjenas, 
cebollas o maíz. 
Asimismo, los representantes de las entidades que apoyan el proyecto han podido conocer el 
funcionamiento sostenible de esta finca y la planificación agrícola prevista para todo el año. 
El objetivo de Bioeskola BBK es comercializar cestas de productos ecológicos que cambiarán en 
cada estación y que, en algunos momentos, se complementarán con productos embotados en las 
instalaciones del huerto. La planificación de la finca prevé la elaboración de unas 8.000 cestas 
anuales que comenzarán a comercializarse el próximo mes de septiembre en el Parque 
Tecnológico de Bizkaia. 
Emaús ha recibido 125 encuestas de personas interesadas en adquirir esta cesta. La mayor parte 
motivadas por el consumo de productos saludables y para contribuir con el proyecto Bioeskola 
BBK. Ingredientes de ensalada, tomate, pimiento, calabacín, brócoli, coliflor, acelgas, guisantes y 
fresas son los productos más demandados a través de esta encuesta. 
En una segunda fase se instalará un gallinero para surtir los paquetes con huevos frescos, otro de 
los productos más solicitados por quienes han mostrado su disposición a comprar. La cesta se 
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complementará con otros alimentos de pequeños productores locales que aportarán, entre otras 
cosas, la fruta. 
Todas las instituciones que participan en la iniciativa han coincidido en señalar la importancia del 
proyecto, tanto en su aspecto de innovación social, como en el ámbito de la agricultura ecológica. 
En este sentido, los viceconsejeros del Gobierno vasco han subrayado la apuesta del Parque 
Tecnológico por proyectos de inclusión socio-laboral y han destacado que el proyecto del huerto 
presenta "el valor añadido" de ser una explotación ecológica, en la que colaborarán centros 
tecnológicos del Parque y comercializará productos entre los trabajadores del propio Parque. 
 
Por su parte, Leire Aragón, responsable de Proyectos de Obra Social BBK, ha recordado que 
Bioeskola BBK es un proyecto que aúna varios ámbitos en los que interviene la obra social de BBK 
y que se centran en la integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión social, el 
fortalecimiento del primer sector, la formación y sensibilización en el desarrollo sostenible, 
"desde un enfoque innovador". 
El responsable de Emaús Bilbao, José Gómez, ha destacado la labor desarrollada para facilitar la 
inclusión socio-laboral a personas en riesgo de exclusión social a través del desarrollo de 
actividades en las que se priorizan los valores de la economía social y solidaria. 
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Labrando futuros 
 

Bioeskola BBK inicia su andadura uniendo agricultura e integración social 
 

L. Gondra - Sábado, 11 de Mayo de 2013 - Actualizado a las 05:35h 
 

 
(Foto: David de Haro) 
 
Las lluvias machaconas que han caído los últimos meses les han puesto las cosas un poquito más 
difíciles. Pero ellos han trabajado en firme, con ilusión. En los pulcros invernaderos han sembrado 
lechugas, espinacas, vainas, tomates y guisantes. Ayer, ataviados con sus ropas de labor y con las 
botas embarradas tras andar en la huerta, posaban orgullosos junto a la generosa tierra 
trabajada. Queda mucha tarea por delante. Pero lograrán recoger la mejor de las cosechas: su 
propio futuro. 
 
La iniciativa tiene como objetivo emplear y formar para su inserción laboral a personas en riesgo 
de exclusión social. 
 
Se trata de la docena de personas que ha comenzado a trabajar en Bioeskola BBK, un huerto 
ecológico que ya está en marcha y en el que se emplea y se forma para su inserción laboral a 
personas con enfermedades mentales o en situación de riesgo de exclusión social. Se trata de un 
proyecto que une agricultura y labor social desarrollado por Emaús Bilbao en colaboración con 
Obra Social BBK, el Parque Tecnológico de Bizkaia, Osakidetza-Red de Salud Mental de Bizkaia, el 
Ayuntamiento de Zamudio e Innobasque. 
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Hoy esta explotación agraria es una realidad. Está ubicada en terrenos del Parque Tecnológico de 
Bizkaia, sitos en el barrio Arteaga de Zamudio, y ayer recibió la visita de los viceconsejeros de 
Tecnología y Agricultura, Estibaliz Hernáez y Bittor Oroz, respectivamente. También acudieron la 
diputada de Agricultura, Irene Pardo, y el alcalde de Zamudio, Igotz López. Estos representantes 
institucionales se dieron cita con los responsables del proyecto y tuvieron ocasión de conocer 
cómo se trabaja en estos huertos que en junio brindarán su primera cosecha. "Esta es una buena 
manera de que la agricultura sirva, no solo para producir alimentos y cuidar el entorno, sino que 
también contribuye a la reinserción laboral de personas. Es una combinación positiva que da 
frutos en todos los sentidos", resaltó Pardo. 
 
A las hortalizas que ya se han sembrado, se les irán uniendo otras, siempre de temporada, e 
incluso tienen previsto sumar al proyecto un gallinero para producir huevos frescos. Tal y como 
explicó José Manuel Gómez, director de Emaús Bilbao, el objetivo es vender cestas de productos 
ecológicos directamente al consumidor, de manera que, con el paso del tiempo, este proyecto y 
estos huertos pasen a ser sostenibles. 
 
Mikel Ateka, capataz de estos huertos, destacó las buenas cualidades de este grupo de personas 
que trabaja en estos campos para sacar adelante la cosecha y su propio futuro. "Son creativos, 
vitales y aportan mucho", aseguró. 
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Bioeskolako baratzeak hasi dira lehen fruituak 

ematen: Bizkaiko Teknologi Parkean irizpide 

ekologikoei jarraiki landatutako letxugak, ilarrak eta 

zerbak. Proiektuak nekazaritza ekologiaren arloko 

prestakuntza eta lana eskaintzen die gaixotasun 

mentalak dituztenei edo bazterkeria arriskuan 

daudenei. Horretarako, sei negutegi eraiki dituzte 

12 hektareako lursail batean eta prestakuntzarako 

instalakuntzak jarri dituzte. 

Bioeskolan 10 pertsona daude lanean, Bizkaiko 

Osasun Mentaleko Sarearen (Osakidetza) bitartez 

iritsi direnak. Batek ere ez zeukan aurretiazko 

esperientziarik nekazaritzaren munduan, baina 

azken hilabeteotan lehen landaketak egiten ikasi 

dute. Proiektuaren helburua da epe luzera 

sostengarri izatea eta horretarako, produktu 

ekologikoen saskiak salduko dituzte bitartekaririk 

gabeko zuzeneko salmenta sistema baten bidez. 

Hala, irailean merkaturatzen hasiko diren sasoiko 

produktuz osatutako 8.000 saski inguru banatuko 

dituzte urtean. 

Bioeskola Emaús fundazioaren proiektu bat da, 

BBKren Gizarte Ekintzarekin, Bizkaiko Teknologi 

Parkearekin, Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarearekin 

(Osakidetza), Zamudioko Udalarekin eta 

Innobasque erakundearekin batera garatu dena. 

Ekimena maiatzaren 10ean aurkeztu zen ofizialki, 

baina martxan dago 2012aren erdialdetik, eragile 

desberdinen arteko konpromisoa lortu zenetik, eta 

helburutzat du nekazaritza ekologiko sostengarria 

sustatzea eta arrisku egoeran dauden pertsonak 

gizarteratu eta laneratzea. 

Los huertos de la Bioeskola ya empiezan a dar sus 

primeros frutos, lechugas, guisantes y espinacas 

cultivadas bajo criterios ecológicos dentro del 

Parque Tecnológico de Bizkaia. El proyecto consiste 

en ofrecer a personas con enfermedades mentales 

y riesgo de exclusión social una oportunidad de 

formación y empleo en el ámbito de la agricultura 

ecológica. Para ello, se han construido seis 

invernaderos en un terreno de 12 hectáreas, 

además de instalaciones para la formación. 

En la Bioeskola actualmente trabajan 10 personas, 

derivadas a través de la Red de Salud Mental de 

Bizkaia-Osakidetza. Ninguna de ellas tenía 

experiencia previa con el mundo agrícola, pero 

durante los últimos meses han aprendido a realizar 

las primeras plantaciones. El objetivo del proyecto 

es que sea sostenible a largo plazo y para ello se 

comercializarán las cestas de productos ecológicos 

en un sistema de venta directa sin intermediarios, 

distribuyendo cerca de 8.000 cestas con productos 

de temporada al año que se empezarán a 

comercializar el próximo mes de septiembre. 

Bioeskola es un proyecto de Emaús que cuenta con 

la colaboración de Obra Social BBK, el Parque 

Tecnológico de Bizkaia, la Red de Salud Mental de 

Bizkaia-Osakidetza, el Ayuntamiento de Zamudio e 

Innobasque. La iniciativa, que se presentó de forma 

oficial el pasado 10 de mayo, arrancó a mediados 

de 2012 a partir del compromiso entre los 

diferentes agentes, con el objetivo de promover 

tanto la agricultura ecológica sostenible como la 

inserción social y laboral de personas en situación 

de riesgo. 
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BIOESKOLA BBK comercializará 8.000 cestas de productos 

ecológicos  
Publicada en 13 mayo, 2013  

Las primeras lechugas comienzan a aflorar en los invernaderos de 
Bioeskola BBK. 

En los invernaderos del huerto ecológico, que forma parte de la 
Red BBK Innova Sarea, han comenzado a aflorar las primeras 
lechugas gracias al trabajo de personas con enfermedad mental en 
riesgo de exclusión. 3.000 lechugas, 400 plantas de espinacas y 600 
de vainas; 300 matas de tomate ó 400 pies de guisantes. El huerto 
ecológico gestionado por Emaús Bilbao ha comenzado su actividad 

y en poco tiempo saldrán de esta finca las primeras cestas de 
productos ecológicos para su comercialización. 

Bioeskola BBK arrancó hace unos meses con el compromiso institucional para poner en 
marcha una iniciativa de agricultura inclusiva y sostenible. En este tiempo se han 
realizado los trabajos de adecuación de los terrenos – 3 hectáreas ubicadas en el Parque 

Científico y Tecnológico de Bizkaia- para albergar esta actividad agraria en la que 
convergen innovación social y agricultura sostenible. Una tarea complicada debido a la 
gran cantidad de lluvia que hemos tenido este invierno. 

Con la aportación de 370.000 € por parte de Obra Social BBK se han podido instalar los 
seis invernaderos, preparar el terreno para la plantación, comprar aperos y levantar el 
pabellón para las labores de preparación de productos, vestuarios, comedor, etcétera. Y, 
lo más importante, en este tiempo se ha seleccionado a quienes se formarán y trabajarán 
en el huerto para tener una oportunidad laboral, gracias a la colaboración de Osakidetza-

Red de Salud Mental de Bizkaia. 

Muy motivadas 

Las diez personas con enfermedad mental en riesgo de exclusión  que ya trabajan en 
Bioeskola BBK se han adaptado perfectamente al trabajo. A pesar de no tener relación 
anterior con el mundo agrícola, están muy motivadas. En su quehacer diario se combina 
la atención al huerto con la formación prelaboral que les permita acceder posteriormente 
a un puesto de trabajo en el sector primario. 
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Cestas ecológicas 

La posibilidad de consumir la producción ecológica de Bioeskola BBK ha sido muy bien 
recibida por quienes trabajan en el Parque Tecnológico de Bizkaia, donde se iniciará la 
comercialización. Las cestas –unas 8.000 al año- estarán compuestas por productos de 
temporada, que cambiarán en cada estación y que, en algunos momentos, se 
complementarán con otros embotados en la misma finca. 

Visita institucional 

Seguro que entre la primera clientela figurarán algunos de los representantes políticos e 
institucionales que el pasado viernes visitaron la explotación agraria para conocer de 
primera mano el proyecto. Estibaliz Hernáez Laviña, Viceconsejera de Tecnología, 
Innovación y Competitividad; Bittor Oroz, Viceconsejero de Agricultura y Desarrollo Rural 
del Gobierno Vasco; Irene Pardo, Diputada de Agricultura; Leire Aragón, Responsable de 
Proyectos de Obra Social BBK; Jose Gómez, responsable de Emaús Bilbao; José Miguel 
Corres, Presidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco; Carlos Pereira, 
Gerente de Osakidetza-Red de Salud Mental de Bizkaia; Igotz López, Alcalde de Zamudio 
y Pablo Angulo, director de Programas de Innobasque, comprobaron cómo las primeras 
plantas empiezan a aflorar en los invernaderos instalados en esta explotación. 

Si te interesa este tema y te gustaría consumir productos de Bioeskola BBK participa en 

nuestro blog. 
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