


¿Quiénes Somos?

• El Colletero es una asociación que nace en Nalda (La Rioja), en 

el año 2000, a partir de la propuesta  y un año de acompañamiento 

de la Asociación PANAL (Asociación para la Recuperación y 

Promoción del Patrimonio de Nalda y su entorno). Se crea para 

conseguir un desarrollo sostenible y en igualdad del pueblo de 

Nalda, así como para satisfacer las necesidades que plantean las 

personas de este territorio rural.



¿En qué Trabajamos?

• Trabajamos por la igualdad, la integración de todos los colectivos, 

la formación y el empleo, la calidad de vida, la protección del medio 

ambiente, del patrimonio material e inmaterial, la cultura, etc.

En definitiva por un crecimiento sostenible y en igualdad. 

• De nuestra asociación han nacido dos cooperativas de trabajo 

asociado: una dedicada a la infancia, NALDA COP XXI, y otra de 

ayuda a domicilio, MAR DEL IREGUA y en estos momentos se está

gestando una tercera dedicada a la agricultura. 

• LAS TRES SE CARACTERIZAN POR ESTAR 
FORMADAS POR MUJERES



• Nuestra actividad se 

centra en el municipio 

de Nalda (La Rioja) y 

su entorno. Este 

pueblo de La Rioja, con 

24 km. de superficie, 

se encuentra en el 

Valle del Iregua y 

cuenta con poco más 

de 1.000 habitantes.

¿Dónde trabajamos?



Economía Socio Solidaria
Nuestro modelo

• La economía socio-solidaria 
es un planteamiento 
económico alternativo 
donde se prioriza a las 
personas sobre el lucro, 
buscando un desarrollo 
respetuoso con la vida 
humana y la naturaleza. 
Desde “El Colletero”
intentamos seguir ésta 
filosofía en todos los 
proyectos e iniciativas en 
las que trabajamos.



Trabajamos en Red
Nuestra RED empieza en lo Local y se extiende hasta lo Internacional.

Este y otros 
proyectos que tenemos 
en marcha no serian 
posibles sino contáramos 
con una amplia RED de 
personas y colectivos que 
trabajan a nuestro lado.

Muchos de ellos de 
forma VOLUNTARIA. 

Son muy variados en 
los sectores donde 
trabajan:  empleo, 
patrimonio, integración, 
mundo rural, mujer, 
infancia, agricultura, 
ecología, solidaridad, 
medio ambiente,…



EL COLLETERO

E
L

 C
O

L
L

E
T

E
R

O



Objetivos
• Promocionar y crear iniciativas de empleo, satisfaciendo a la vez 
las necesidades de la población.

• Trabajar para la formación e información de los colectivos 
desempleados, potenciando la igualdad de oportunidades.

•Promover el desarrollo integral de Nalda y su entorno.

•Asesorar a posibles iniciativas de autoempleo, especialmente 
desde la creación de cooperativas de trabajo asociado, y 
acompañar su proceso de constitución.

•Fomentar el empleo para los colectivos con más dificultades: 
mujeres, discapacitados, jóvenes, inmigrantes...



Recuperación de la Huertas del Iregua 
Creación de un  “Club de Consumo”

Proyecto

Este proyecto está basado en la solidaridad y el voluntariado 
por el empleo: La solidaridad de quienes invierten su tiempo  y 
de las familias que ceden sus tierras para el proyecto; tierras 
hoy sin cultivar por jubilación del propietario y/o falta de 
relevo generacional.

Este proyecto pretende:

Recuperar las huertas del valle del Iregua, mantener y 
promocionar un paisaje, formar a personas en un ciclo agrícola, 
crear una cooperativa de trabajo asociado que produzca y 
comercialice sus productos a través de un  “Club de Consumo” y 
unir agricultura – medio ambiente – biodiversidad y empleo.



Resiliencia

• La capacidad que 
tienen los cuerpos, 
la tierra, las 
personas de 
recuperarse y salir 
fortalecidos, 
después de verse 
sometidos a una 
fuerte presión.



Formación
Preparación de tierras, desbroce



Formación
Ciclo agrícola, teoría y práctica: 

Poda, planta…



Formación
Secado al sol de frutas del Valle del Iregua

Orejones: de 
melocotón, manzana, 
pera, tomate.

Repostería con 
productos de la 
tierra: tartas, 
mermeladas, postres, 
etc.



Huerta en producción
Control de plagas

El seguimiento de plagas y 
otros riesgos son 
controlados por los 
jóvenes de la empresa  
VIDAR, consultoría y 
servicios agrarios. 

Se están recuperando 
técnicas de la agricultura 
tradicional y en algún caso, 
se utilizan productos 
autorizados para 
producción ecológica.



La Ciruela Claudia Reina

Paisaje y Seña de Identidad

Alrededor de esta fruta exquisita se organizan 
en Nalda tres fiestas, que ponen en valor la 
Ciruela Claudia y el paisaje que genera.

•Fiesta de la Flor:  en primavera.

•Fiesta de la Ciruela Reina Claudia: verano

•Jornada de la Pasa de Ciruela Claudia: invierno

En su organización trabajan más de cien personas de forma Voluntaria.



Siempre intentamos 
implicar a la 
población local y 
también abrirnos al 
mundo. 

ENREDAR

En este caso 
acercando a los 
jóvenes a la 
agricultura 
tradicional a través 
del arte y pequeñas 
construcciones 
sostenibles y en 
colaboración con la 
Asociación PANAL 
compartir el Campo 
de Trabajo de 
Voluntarios 
Internacionales

Tejiendo redes
AGRICULTURA Y ARTE CON LOS JÓVENES DE VERANE@RT y

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL



Creación de un club de consumo
para la comercialización directa.

De la huerta a casa.

Ya está en marcha el Club 
de Consumo “Huertas del 
Iregua” acercándose a los 
100 socios y socias en 
apenas 7 meses.



Folleto informativo



¿Cómo llegamos a los socias y socios?
A través de charlas, 

folletos informativos, 

ferias, prensa, artículos 

en revistas, nuestra 

página web, y también con 

la red de apoyo de las 

organizaciones 

colaboradoras, etc. 

La mejor formula la 

información de los propios 

socios/as que forman el 

“Club de Consumo”



¿Qué contiene la cesta?
“Club de Consumo”
Huertas del Iregua

La cesta contiene, semana por 
semana, productos de 
temporada, frescos y 
cultivados por métodos de 
cultivo tradicional y también 
productos de comercio justo.



La cesta se llena con los 
productos obtenidos en las 
huertas recuperadas para la 
producción por la asociación. 

Cuenta también con la 
colaboración de  la 
Cooperativa de Productores 
de Nalda y de su entorno más 
cercano (UNIREGUA), 
Moncalvillo y también con 
emprendimientos liderados 
por mujeres y empresas 
familiares.

Quién llena la cesta



El embolsado
• El embolsado se hace el 

mismo día de la entrega a 
los socios/as y algunos de 
los productos son 
recogidos esa misma 
mañana en la huerta.

• En estos momentos 
utilizamos las instalaciones 
de la cooperativa de frutos 
del campo en Nalda. 
Esperamos que aquí se 
genere una punta más de 
empleo.



Distribución

• La cesta se distribuye 
en estos momentos en 
dos puntos verdes, en 
Nalda en el lugar del 
embolsado y en 
Logroño en la tienda 
de comercio justo de 
la ONG SODEPAZ, que 
colabora activamente 
con el proyecto.



Compromiso del socio/a y comunicación

Devolver la cesta (bolsa) vacía al 
punto verde, aprovechar al máximo 
los productos, comunicar su grado 
de satisfacción o mejoras que 
incluiría en el proyecto son parte de 
su compromiso, porque los socios/as 
son un eslabón esencial del 
proyecto, sin ellos el círculo no 
sería posible.

–Nos comunicamos con los socios/as 
a través del correo electrónico, de 
una forma permanente, por 
teléfono y con notas en las cestas. 

Los socios que forman parte del Club también tienen sus compromisos y 
responsabilidades. Una de ellas es recoger la cesta en el punto verde 
asignado y en el día acordado. Si se demora en recogerla los productos 
pierden su calidad y frescura y nosotros la retiraremos y la entregaremos 
a personas o instituciones  que lo necesiten, por lo tanto, si el socio/a por 
el motivo que sea no puede recoger la cesta deberá comunicarlo a la 
persona de contacto, también si se va a ausentar por un tiempo.



Un circulo perfecto

• Este proyecto, como ya hemos dicho, es un círculo perfecto que 
une a agricultores y consumidores: la responsabilidad del que 
produce y también la del que consume. 

RED de apoyo

• En esta iniciativa, como en otras, la asociación no está sola, caminan 
junto a ella personas y colectivos diversos como son: Asociación 
PANAL, Cooperativa de Frutos del Campo de Nalda, agricultores, 
voluntarias, VIDAR, tienda de Comercio Justo de SODEPAZ, 
FADEMUR, etc. 

• En la formación nos apoya la Consejería de Agricultura y también la 
Fundación Biodiversidad y como socios del CEIP formamos parte de 
un trabajo de desarrollo rural de la zona.

•



Los objetivos marcados para el proyecto:
• Generales:

• Posibilitar la inclusión socio-laboral de los vecinos y vecinas de 
Nalda y su entorno.

• Aumentar la empleabilidad, la formación, el empoderamiento y la 
autoestima de todos los vecinos y vecinas que están en riesgo de 
exclusión, buscando una mayor igualdad.

• Específicos:

• Formar sociolaboralmente al colectivo elegido
• Adecuar el espacio a las necesidades del campo
• Aumentar la empleabilidad del colectivo elegido
• Crear estructuras de economía socio-solidaria entre el grupo
• Aumentar las rentas de familias de la población rural desfavorecida
• Promover el crecimiento humano colectivo con apoyo de los 

voluntarios
• Facilitar servicios a las personas que participen en la experiencia
• Facilitar la transferibilidad de la experiencia



Empleo y Desarrollo Sostenible de las mujeres de la Empleo y Desarrollo Sostenible de las mujeres de la 
asociaciasociacióón el n el ColleteroColletero: Huertas del : Huertas del IreguaIregua

Somos un puñado de tierra y un puñado de gente que cr ee que el mundo 
puede ser más justo y solidario, que cree que debemos ir cambiando 

desde lo más cercano y en ello trabajamos. En este proyecto, como en la 
tierra, somos granos de arena diferentes, unos movidos p or la nostalgia, 
otros con la idea de comer más sano, otros por apostar por el empleo, la 

integración, la igualdad. También hay quien cree en la protección del 
paisaje, en unir agricultura y medioambiente, casi cie n razones diferentes 

que son capaces de caminar juntas respetando sus dif erencias. 
UNA BIODIVERSIDAD HUMANA QUE ENRIQUECE NUESTRA VIDA Y 

NUESTRO PLANETA.



Agricultura - Paisaje - Biodiversidad
• Un rio: El Iregua

• Un paisaje: Las Huertas del Iregua y su masa arborea.

• Una seña de identidad: la Ciruela Claudia Reina.

• Un propósito: Mantener el paisaje, aumentar la agricultura
tradicional, generar empleo y cuidar y promocionar la 
biodiversidad del Valle del Iregua



Colaboran con el proyecto






