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¿QUÉ ES ACOPINB?
ACOPINB es una Asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública, que ofrece
servicios para la ayuda al desarrollo de las competencias personales y la integración en la
sociedad de personas con diferentes capacidades a través de un proyecto de Agricultura
Social.
Entre sus fines está:
- Contribuir a la superación de desigualdades a través de políticas de género.
- Fomentar el voluntariado y la formación específica del mismo
- Proponer campañas y medidas de educación en relación con la defensa del 		
medioambiente.
- Promover la integración sociolaboral a través de Agricultura Social.

IMPULSO ECOFARM
IMPULSOECOFARM es una iniciativa que
surge para dar un impulso, de forma global y
multidisciplinar, a la Finca “El Aguilarejo” con
la puesta en marcha de Huertos Ecológicos
en el que jóvenes con diferentes capacidades
pueden desarrollar una actividad dentro
de la Agricultura Social, transmitiendo la
importancia de cultivar y consumir productos
ecológicos locales y de temporada, así como
el consumo responsable y el desarrollo de
sistemas alimentarios sostenibles.
Nuestro propósito es convertirnos en un centro
de referencia y de inclusión socio laboral en
Córdoba, mejorando la empleabilidad de estos
jóvenes mediante el desarrollo de habilidades y
conocimientos de la producción hortofrutícola
donde poder dar visibilidad al trabajo de las
personas con discapacidad intelectual.
Con la creación de una Agroescuela de
educación ambiental queremos sensibilizar
en cuestiones como la agricultura ecológica, el
consumo responsable y saludable y el cuidado
al medioambiente a través de los talleres que
se realizan a centros educativos públicos y
privados que nos visitan.

¿por qué estar en acopinb?
1
COMPARTE CON OTROS UNAS EXPERIENCIAS ÚNICAS.

2
AYUDA A LOS QUE LO NCECESITAN.

3
IMPULSA LA MEJORA DE TU MEDIO AMBIENTE MÁS
CERCANO.

4
LAS PERSONAS EN EL CENTRO.

5
LA DIVERSIDAD ES LA RIQUEZA DEL FUTURO.

¿QUÉ HACEMOS EN ACOPINB?
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

Este Proyecto de Agricultura Social
nos sirve como instrumento de
integración sociolaboral para personas
con diferentes capacidades, la gestión
de nuestros huertos ecológicos es
la principal actividad y la venta de
productos frescos de temporada
con certificación ecológica se está
convirtiendo en una oportunidad para
alcanzar el empleo y la integración de
estos jóvenes.
Nuestra producción ecológica es
comercializada en diferentes tiendas
especializadas de gran prestigio como
Fruterías Valverde, Supermercados
DEZA y las diferentes cadenas de
restauración como Grupo Siena y
Grupo Cabezas Romero.

VISITAS DE CENTROS EDUCATIVOS
Las visitas a nuestra Agroescuela Ecológica ofrece
experiencias que se desarrollan en nuestras huertos
ecológicos, un espacio donde se pone en valor el trabajo
realizado por nuestros chicos y chicas de Acopinb.
En estas visitas se realizan talleres de educación
ambiental y sostenibilidad del ecosistema, con el
fin de trasmitir el respeto al medio ambiente a
través de la inclusión, investigación, acción y
participación.
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TALLERES CARTÓN DESIGN

El taller Carton Design es una
actividad que implementa nuestro
proyecto, llevada a cabo por nuestras
monitoras donde se realiza el diseño y
elaboración de material de papelería,
como cuadernos, álbumes de fotos, o
diseño de artículos publicitarios.
Los beneficiarios directos será
nuestros chicos y chicas de Acopinb,
que trabajan en la sala-taller habilitada
en la finca “El Aguilarejo” en grupos
rotatorios, donde realizan todas las
actividades previstas.
Otras de las actividades que se
llevan a cabo en el centro es la de
viverismo, donde nuestros chicos y
chicas cultivan macetas solidarias
para comuniones, bodas o bautizos.

ANDALUCÍA OPEN FUTURE
Andalucía Open Future (El Patio), es una
iniciativa para la aceleración de startups de
base tecnológica, impulsada por la Junta de
Andalucía, Telefónica y el Ayuntamiento de
Córdoba a través del IMDEEC #SOMOSAOF.

y/o servicios.
Trabajamos en una plataforma de información
móvil, una herramienta que aporte un valor
social, adaptada a personas con diferentes
capacidades: discapacidad intelectual,
sensorial… útil y trasladable a otras entidades
Impulso Ecofarm es un proyecto de innovación sociales o empresas que quieran aplicarla
social que forma parte de esta iniciativa que a sus actividades con el fin de favorecer la
apuesta por la fusión entre la tecnología, la inclusión.
agricultura y la discapacidad y cuyo objetivo es
conseguir un acceso más fácil a un producto
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EVENTOS

calendario de eventos
ENERO

MERCADO ECOSOLIDARIO

FEBRERO

DESFILE BENÉFICO DE FLAMENCA

MARZO

FIESTA DE LA PRIMAVERA / BARATILLO ADEVIDA

ABRIL

MERCADO ECOSOLIDARIO

MAYO

CRUZ DE MAYO CÓRDOBA

JUNIO

CARRERA SOLIDARIA

SEPTIEMBRE

MERCADO ECOSOLIDARIO / CENA BENÉFICA

OCTUBRE

BIOCÓRDOBA / FESTIVAL SOLIDARIO

NOVIEMBRE

BARATILLO ADEVIDA / BARATILLO SOLIDARIO

DICIEMBRE

BARATILLO SOLIDARIO / EXPOSICIÓN DE CUADROS

MerCADOS
ECOSOLIDARIOS
En el primer Mercado Eco Solidario
mostramos todos nuestros
productos Ecológicos de la huerta
de temporada de invierno y también,
todos los artículos de manualidades
que realizan nuestros chicos en los
talleres. Este evento se realiza en
diferentes lugares como la Pérgola,
el Vial, Caobana y el Mercado
Victoria.
En el segundo Mercado Eco
Solidario además de la venta de
los diferentes productos Ecológicos,
también ofrecemos las plantas de
primavera y diversos productos de
nuestros talleres de Encuadernación
y Manualidades. Al coincidir con la
Feria de las Ciencias, se concentra
gran afluencia de público y pueden
visitar ambos eventos.
El tercer Mercado Eco Solidario se
celebra en el mes de Septiembre,
donde mostramos todos nuestros
productos Ecológicos de huerta de
temporada de verano y las plantas
de otoño.
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DESFILE DE MODA FLAMENCA
El Desfile de Moda Flamenca se celebra en
lugares con gran capacidad de aforo y con
un escenario amplio para dar cabida a las
distintas actuaciones que se realizan, como
Diputación de Córdoba, Palacio de Congresos
o Círculo de la Amistad.
En dicho evento se presenta la colección de
vestidos de moda flamenca de Pedroches
Gitana-Flamenca, donde nuestros chicos lucen
dichos diseños. Además hay actuaciones de
cante y baile, tales como coros Rocieros y
academias de baile.

LA FIESTA DE LA PRIMAVERA
La Fiesta de la Primavera se celebra el mes
de Marzo, coincidiendo con el comienzo
de la Primavera. Dicho evento consiste en
un encuentro entre las familias, socios y
patrocinadores en la Finca “El Aguilarejo”
de nuestra entidad. Se realiza una comida
solidaria y un gran día de convivencia donde
los patrocinadores pueden realizar grandes
sinergias entre ellos.
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BARATILLOS SOLIDARIOS
A lo largo del año realizamos varios Baratillos
Solidarios, que junto con los Mercados
Ecosolidarios permiten dar visibilidad al
trabajo de los chicos y chicas de la Asociación.
El primer Baratillo del año se realiza en los
meses de primavera y lo hacemos de la mano
de la Asociación Adevida. Este evento tiene
lugar en la plaza de Toros de Córdoba, donde
mostramos nuestra variedad de plantas
florales y aromáticas, cultivadas en nuestros
invernaderos, un evento que tiene un gran
impacto mediático.
Coincidiendo con la campaña navideña y
la época de mayor sensibilidad solidaria
realizamos varios Baratillos, destacando el
realizado en Noviembre en el Oratorio de San
Felipe Neri, también organizado por Adevida,
donde mostramos todos los productos que
nuestros chicos realizan en el taller Carton
Design con temática navideña y nuestra
emblemática flor de Pascua.
El resto de Baratillos Solidarios se realizan
a lo largo del año, en diferentes lugares
como el Colegio de Arquitectos, Colegio de
Almedina, entre otros.
Todos estos eventos tienen una gran
visibilidad para los patrocinadores ya que
llegamos a un gran número de Cordobeses.

CRUZ DE MAYO SOLIDARIA
La Cruz de Mayo Solidaria se realiza en el mes de
Mayo coincidiendo con la celebración del puente de las
cruces de Córdoba, en colaboración con la Alternativa
Sindical de Policías de Córdoba, donde dicha entidad
donará parte de lo recaudado en dicho evento.
Nuestros chicos realizan el montaje y decoración de
dicha cruz de mayo, con todas sus plantas aromáticas
y ecológicas.
Este evento es un gran portal para los patrocinadores
dentro del marco de fiestas populares y turismo de
córdoba con gran visibilidad .
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FERIAS AGROALIMENTARIAS
Las ferias agroalimentarias tienen lugar durante los
meses de Octubre y Noviembre. Dentro de las mismas
la más importante es BIOCÓRDOBA, la cual es un
gran portal para la presentación de todos nuestros
productos Agroalimentarios y Ecológicos. Tiene lugar en
el bulevar de Córdoba durante cuatro días del evento.
Es un gran encuentro para todos los patrocinadores
del sector agroalimentario.
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CENA BENÉFICA
En el mes de Septiembre también celebramos la cena
benéfica con la finalidad de recaudar fondos para la
entidad, donde se reúnen los Socios, Colaboradores
y Patrocinadores de la entidad. Suele realizarse en la
cadena de Restauración del Grupo Siena, siendo este
patrocinador de esta entidad.

FESTIVAL SOLIDARIO
El Festival Solidario se realiza durante el mes de Octubre
en el Real Jardín Botánico de Córdoba, donde diferentes
grupos musicales actuarán a beneficio de esta entidad,
para colaborar en la recaudación de fondos para la
misma.
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EXPOSICIÓN DE OBRAS DECORATIVAS

Esta exposición de cuadros tiene
lugar en el mes de Diciembre, donde
se exponen las obras donadas por
BBVA a esta entidad, en el Real
Circulo de la Amistad .

PROYECTO DE CENTRO OCUPACIONAL
ADECUACIÓN
INSTALACIONES
Nuestro propósito es autorizarnos como Centro
Ocupacional donde seguir trabajando por el
empoderamiento y la mejora de la empleabilidad de
estos jóvenes a través de una ocupación dignificada,
desarrollando habilidades y conocimientos de
producción ecológica, y dar visibilidad al trabajo
de las personas con discapacidad intelectual.
Con ello alcanzaremos un equilibrio estable
y una sostenibilidad económica a través de la
comercialización de los productos de la huerta y
de nuestros talleres educativos.
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Para conseguirlo necesitamos la Colaboración y
Patrocinio de empresas privadas concienciadas
con la inclusión social, lo que supone un proceso de
Inversión en Valores para la sociedad en su conjunto
y de enriquecimiento y bienestar y por supuesto
refuerza valores como la igualdad, la solidaridad
y la tolerancia en ámbitos como el laboral, sociocultural y educativo.

PRESUPUESTO ESTIMADO
Para alcanzar nuestro objetivo es
necesario conseguir la ayuda económica
o en especie que nos permita finalizar
la adecuación de las instalaciones
destinadas a la creación de las nuevas
zonas de trabajo:

PARTIDAS

IMPORTE

Proyecto de legalización de obras
(AEVALOR, Tasaciones y Peritajes, S.L.)

7.010 €

Obras albañilería y aseos

2.500 €

Instalación eléctrica

1.600 €

Carpintería de madera

2.000 €

Pintura

2.000 €

Protección de incendios

440 €

Instalación depuradora de aguas residuales

8.450 €

Mobiliario y taquillas

1.000 €

Depuradora agua

10.000 €

Cerramiento Nave

25.000 €

PRESUPUESTO ESTIMADO

60.000 €
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¿QUIERES SABER CÓMO FORMAR
PARTE DE NUESTRA FAMILIA?
Con tu colaboración ayudas a impulsar un proyecto innovador que entiende la
agricultura social como el conjunto de experiencias que emplean recursos locales,
agrarios y/o naturales, para promover la salud, el empleo y el empoderamiento de
las personas con discapacidad intelectual y su inclusión real. Además ayudarás a
la generación de servicios sociales en áreas urbanas y periurbanas a través de la
práctica agraria y actividades derivadas.
Tu contribución generará un impacto social, positivo y sostenible en beneficio de la
sociedad y además, puede ir acompañada de una serie de beneficios fiscales.

PLATINUM

PLATA

ORO
LOGO EN LA WEB

BRONCE

PUBLICIDAD EN REDES LOGO EN CARTEL DE
SOCIALES
EVENTOS

PUBLICIDAD EN REDES LOGO EN CARTEL DE
SOCIALES
EVENTOS
Acuerdo
específico
de Cooperación
e imagen.

MENCIÓN EN NOTAS
DE PRENSA
LOGO EN CARTEL DE
EVENTOS
PATROCINIO ANUAL
3000€

PATROCINIO ANUAL
2000€

PATROCINIO ANUAL
750€

BENEFICIOS FISCALES
PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

PERSONAS JURÍDICAS
(IS)

(Deducción en cuota íntegra.
Límite 10% base liquidable)

(Deducción en cuota íntegra.
Límite 10 % base disponible)

Hasta 150€ donación

75%

Resto de donación a
partir de 150€
30%

35%

Importe de la donación

35%

40%

OTRAS FORMAS DE MECENAZGO
· CONVENIOS DE COLABORACIÓN · PROGRAMA DE APOYO
· GASTOS EN ACTIVIDADES DE ENTERES GENERAL
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IMPACTO SOCIAL
Se trata de un proyecto que aporta un valor añadido a nuestros colaboradores
y patrocinadores, contribuye a provocar cambios positivos y sostenibles
en beneficio de la sociedad cordobesa y generar conciencia sobre las
aportaciones positivas que las personas con discapacidad intelectual
transmiten en su entorno.
Desde ACOPINB entendemos que la inclusión supone un proceso de
inversión en valores para la sociedad en su conjunto y este proceso
fomenta una sociedad más inclusiva en la que la diferencia es concebida
como un factor de enriquecimiento y bienestar y por supuesto refuerza
valores como la igualdad, la solidaridad y la tolerancia en ámbitos como
el laboral, socio-cultural y educativo.

Sede de actividades
Estamos en finca “El Aguilajero”
Carretera de Palma del Río, km8 CP 14005 Córdoba
Tlf: 634 37 38 01 / 957 438 437
Sede ACOPINB
C/Sagarruto s/n, (Edificio Cruz Roja), 14007 Córdoba
info@impulsoecofarm.es
http://impulsoecofarm.es/

