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PRODUCCIÓN DE VINOS Y ACEITES  

DESDE UNA COOPERATIVA SOCIAL 

ENTIDADES  Cooperativa  L’Olivera: Es una cooperativa social que 
incorpora personas con dificultades que participan en todo el 
proceso de elaboración. Aparte cuenta con un número muy 
cualificado de socios colaboradores de reconocido prestigio 
social. Participan en diversas redes sociales de la economía 
social. 

SECTOR DE ACTIVIDAD Aceite y vinos 

SITIO WEB  www.olivera.org  

LUGAR Vallbona de les Monges (Lleida) 

FECHA  Esa experiencia comenzó en el año 1.974 y actualmente está 
en proceso de crecimiento sostenido y sostenible. 

TEMA  En La Olivera trabajan la tierra, hacen crecer viñas y olivos y 
elaboran los frutos expresando lo que les da el clima, el sol, 
las variedades, la añada, y detrás la gente que lo interpreta 
desde el origen. Este quehacer diario es alimentado por la 
investigación continua respetando rigurosamente la expresión 
del lugar a donde trabajan. 

El resultado de este trabajo es un abanico de diez vinos y 2 
aceites diferentes. 

OBJETIVOS  Los objetivos principales son tres: 

Inserción laboral de personas discapacitadas, desarrollo local 
y ser un referente colectivo en economía solidaria. 

DESCRIPCION Mantienen el trabajo manual casi artesano sobre la viña y las 
oliveras, respetando al máximo los ritmos de trabajo 
tradicionales y medio ambientales. Etiquetan una a una las 
botellas, practican un trabajo manual y a escala humana 
permitiendo a las personas con dificultades que se incorporen 
al proceso respetando sus ritmos y sin forzarlos para que 
sirva de soporte educativo y superación. Trabajan bajo 
criterios de agricultura ecológica y aprenden de lo que día a 
día les enseña la agroecología, aplicando también la ciencia y 
la tecnología apropiada para hacer posible su aspiración de 
que la tierra que trabajan hable mediante sus productos. 

RESULTADOS Por un igual son reconocidos la calidad de sus productos, 
cómo su trabajo cooperativo con 35 años de historia 

ANALISIS Y EVALUACIÓN Una cooperativa con un bagaje empresarial cooperativo y 
social que es un referente para todo el sector de la economía 
social y solidaria. Punto y aparte es el reconocimiento social 
en cuanto a su función educativa y de inserción socio laboral 
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de personas con dificultades psíquicas de difícil adaptabilidad. 
En definitiva son un ejemplo a seguir de cómo desde el amor 
se puede construir un proyecto tan bello.  

LECCIONES PARA 
APRENDER 

Son innumerables, pero nos quedaríamos como lección 
magistral en el cómo es posible realizar en micro un modelo 
de sociedad desde la autogestión social, económica y cultural 
que nos permite comprobar que por esta línea hay 
alternativas al modelo económico capitalista.    

CONTACTO Carles de Ahumada. 

La Plana s/n. 

973 33 02 76 

olivera@olivera.org  

www.olivera.org  
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