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Gardeniers distribuye productos 
saludables de alta calidad ecológica con 
el marchamo de la responsabilidad y la 
inclusión socio laboral

G ardeniers, Centro Especial de Empleo de ATADES dedica-
do al cultivo, producción y transformación agroalimen-
taria de productos ecológicos, ha presentado en el Salón 

Gourmet 2019 de Madrid su oferta de productos certificados y 
de alta calidad, diferenciada por el alto impacto social e integra-
dor del proyecto al que pertenece. Se trata de unan gama de pro-
ductos gourmet saludables y de alta calidad que suman a esas 
cualidades el valor de la responsabilidad y el impacto social cuya 
producción implica, ya que en la misma se integran directamen-
te personas con discapacidad intelectual o en riesgo de exclu-
sión socio laboral.

La presentación de los productos gourmet de ATADES ha conta-
do con el resultado de la primera producción completa del primer 
Obrador de Conservas ecológicas de Aragón, de Gardeniers, 
procedente de ese Centro Especial de Empleo en Zaragoza y del 
proyecto “Cielos de Ascara”, ubicado en el Pirineo aragonés. Se tra-
ta de una producción certificada y de ciclo cerrado, que incluye 
investigación y recuperación de cultivos autóctonos ecológicos, de 
la mano, entre otras entidades, del Centro Nacional de Tecnología 
y Seguridad Alimentaria y el Centro Tecnológico de Aragón; culti-
vo y recolección certificados, procesado y cata de recetas avaladas 
por la Fundación Alicia (Alimentación y Ciencia) y comercialización 
con un fin transformador y responsable, desde la innovación so-
cial, mediante la formación e integración de personas con discapa-
cidad Intelectual y en riesgo de exclusión socio laboral. 

El presidente de ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Disca-
pacidad Intelectual, Jesús Soto, ha destacado el “reto transfor-
mador de la sociedad” que supone el conseguir “la integración 

de personas mediante un trabajo altamente especializado y res-
ponsable, impulsado desde Gardeniers con criterios de innova-
ción social”. Por su parte, el gerente de ATADES, Félix Arrizabala-
ga, ha remarcado el compromiso de la organización para impulsar 
la producción y distribución de los productos presentados en un 
amplio mapa territorial, que incluye la internacionalización 
mediante productos de calidad, certificados, y con el valor aña-
dido del impacto social que representan. “Somos únicos en lo que 
hacemos, porque añadimos una importante labor social a nuestro 
trabajo. Por lo tanto, los productos de Gardeniers son únicos”, 
ha destacado.

El Centro Especial de 
Empleo de ATADES 
presenta en el Salón 
Gourmet 2019 su 
producción artesanal 
ecológica de alto 
impacto social, 
comprometida 
con los ODS de 
Naciones Unidas

Personas con 
Discapacidad Intelectual 
y en riesgo de exclusión 
se integran en el 
equipo que presenta 
la oferta certificada 
y de alta calidad en la 
Feria Internacional de 
Alimentación y Bebidas 
de Calidad 2019

La oferta se completa 
con la producción 
del primer obrador 
de conservas 
ecológicas de Aragón 
y del proyecto social 
de recuperación 
natural y patrimonial 
“Cielos de Ascara”
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GARDENIERS, UN PROYECTO  
CIRCULAR DE ATADES
Gardeniers (www.gardeniers.es) se presenta en Salón Gourmet 
2019 con una gama de productos envasados únicos, singulares y 
ecológicos producidos en el primer Obrador de Conservas Arte-
sanales Ecológicas de Aragón, con el objetivo de mostrar a la so-
ciedad lo que las personas con discapacidad intelectual son capa-
ces de ofrecer. 

Gardeniers, de la mano de ATADES (www.atades.com), crea em-
pleo para personas con discapacidad y en riesgo de exclusión so-
cial a través de la elaboración de conservas ecológicas de máxi-
ma calidad. Cuenta con 22 hectáreas de superficie dedicadas 
a verdura y hortaliza de temporada certificada por el Comité 
Aragonés de Agricultura Ecológica (CAEE), recolecta 300.000 ki-
los de producto y este año tiene previsto envasar 200.000 uni-
dades de conserva. El ciclo cerrado en el que se desarrolla la 
producción comienza con la investigación y cultivo en las insta-
laciones y huerta de Sonsoles en Alagón (Zaragoza) y de Cielos 
de Ascara (Huesca), donde se recuperan y cultivan hortalizas, le-
gumbres autóctonas, espárragos, trufa pirenaica y otros produc-
tos, y se produce miel ecológica de trashumancia, además de la 
cría de capones y pavos ecológicos autóctonos.

Esa producción se procesa en el Obrador de Conservas ecológi-
cas, cuyo producto es el resultado de un trabajo realizado con mimo 
y sumo cuidado, con una historia por cada producto que allí se 
elabora y por cada una de las personas que desempeñan su la-
bor para sacarla al mercado de los productos gourmet y ecológicos.

Un sabor que también se consigue gracias a los entornos de es-
pecial belleza en los que se encuentra Gardeniers, ya sea en los 
cultivos ecológicos ubicados en el Ciudad Residencial Sonsoles 
de Atades, en plena huerta del río Ebro, regado por las aguas del 
río Jalón y el Canal Imperial de Aragón y en San Mateo de Gállego, 
donde el río Gállego, afluente de la margen izquierda del río Ebro, 
proporciona una zona de cultivo rica y variada. O en las tierras 
de Ascara, www.cielosdeascara.com en plena montaña, regadas 
por los manantiales y barrancos procedentes del agua de la nie-
ve que alimenta el río Aragón. Un agua pura y fría, junto con una 
extraordinaria envolvente natural, que proporciona condiciones 
óptimas para el desarrollo de la agricultura ecológica. 

ALTA PRODUCCIÓN
El Obrador de Conservas Artesanales Ecológicas ha consegui-
do cerrar el ciclo de la producción de los 300.000 kilos de fru-
ta y verdura que se recogen cada año en los campos de Garde-
niers, dando salida al producto de forma atemporal y siempre con 
la máxima calidad. En 2018, Gardeniers envasó 65.000 unidades 
de conserva, y en 2019 tiene previsto alcanzar las 200.000. El ob-
jetivo en los próximos cinco años es superar el millón de unida-
des y ofrecer una oportunidad laborar a más de 30 trabajadores en 
riesgo de exclusión social.

El equipo trabaja en el continuo desarrollo de nuevas recetas de 
confituras dulces y compotas para incorporar a la oferta gastro-
nómica a lo largo de año. Además, se trabaja también en el estudio 
de nuevos formatos para la comercialización de producto bio di-
rigida a colectividades.

Gardeniers es socio del CNTA, prestigioso centro de tecnología 
y seguridad alimentaria, y está certificado por el CAAE AR-1387/
PVGE.

El obrador transforma e higieniza frutas, verduras y hortalizas fres-
cas y de temporada para atender diversas líneas de actividad, 
siempre de producto ecológico, en canal especializado, venta a su-
permercados, colectividades, programas de desayunos saludables 
para empresas y la elaboración de conservas ecológicas artesanales. 

Un valor que le dan las recetas únicas y saludables avaladas por las 
alianzas de alto valor con las que trabaja Gardeniers. Así, las rece-
tas están elaboradas en colaboración con Fundación Alicia y repu-
tados nutricionistas. También mantiene alianzas con instituciones 
como el CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroali-
mentaria) para la recuperación de semilla autóctonas, como Bo-
liche en la Jacetania o el Melón de Torres de Berrellén (Zaragoza). 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
La producción de Gardeniers, como el proyecto que la impulsa, está comprometida con algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas en su Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, como los orientados a Salud y Bienestar, Reducción de las Desigual-
dades y Producción y Consumo responsables. Del mismo modo, se integra en el Plan Estratégico de ATADES 2018-2022, centrado en la 
transformación desde la innovación social, cuyo eje son las personas.

http://www.gardeniers.es
http://www.atades.com
http://www.cielosdeascara.com
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SALÓN GOURMET CON 
ALIMENTOS DE ARAGÓN
Gardeniers está ubicado en el stand “Aragón Alimentos”, marca 
promocional del Gobierno de Aragón, del Salón Gourmet espacio 
que reúne a las figuras aragonesas de calidad alimentaria. Entre 
los productos que Gardeniers presenta en este salón figuran: 

Cremas:
 / Calabacín, 500 ml
 / Calabacín con quinoa, 500 ml
 / Zanahoria con puerro y jengibre, 500 ml
 / Calabaza con manzana, 500 ml
 / Brócoli con garbanzos, 500 ml
 / Coliflor con alubia blanca, 500 ml
 / Vichyssoise, 500 ml

Tomate
 / Triturado, 720 ml
 / frito, 340 g
 / Salsa con cúrcuma y jengibre, 340 g

Confituras
 / Tomate, 270 g
 / Melón con menta, 270 g
 / Manzana con canela, 270 g

Conservas
 / Cardo, 720 ml
 / Acelga eco, 720 ml
 / Confitura de cebolla, 270 g

Salón Gourmets es la Feria Internacional de Alimentación y Be-
bidas de calidad, líder del producto de alta gama y una de las más 
prestigiosas del mundo en su género. Con una trayectoria de 32 
ediciones consecutivas, cifras crecientes y un espíritu netamen-
te comercial, esta feria profesional se dirige al visitante nacional 
e internacional; a la hostelería, restauración, distribución agroali-
mentaria, catering y comercio especializado.

GARDENIERS EN ATADES
Gardeniers es uno de los tres Centros Especiales de Empleo de 
ATADES-Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelec-
tual, dedicados a la agricultura y producción agroecológica cir-
cular; la producción industrial de puertas de hornos (Oliver) y la 
Logística social (Logística social). En su totalidad, estos Centros 
Especiales de Empleo ocupan a 331 personas, en su mayoría perso-
nas con discapacidad intelectual, con un cifra cercana al 80% y en 
riesgo de exclusión socio laboral.

Uno de los ejes de ATADES como organización dedicada a la disca-
pacidad intelectual en todo su ciclo vital es la formación y la crea-
ción de empleo estable para las personas que la padecen, tanto en 
los centros propios de empleo como en la empresa ordinaria. ATA-
DES dispone para ello de centros de formación y una Agencia de 
Colocación, y trabaja en siete programas distintos de empleo, cin-
co de formación, y proyectos en el ámbito rural como el dedicado 
a los Itinerarios Rurales de Inserción (IRIS) y Cielos de Ascara, vin-
culado a Garderniers y a la producción ecológica.

ATADES: CERTIFICACIÓN 
Y TRANSPARENCIA
ATADES trabaja desde 1962 para atender y ofrecer apoyo a per-
sonas con discapacidad intelectual y sus familias, durante todo 
el ciclo vital, a través de centros ocupaciones, colegios de educa-
ción especial, centros residenciales, de día y de atención temprana 
y servicios especializados dedicados a la atención de víctimas de 
violencia (UAVDI), vida autónoma e inclusión (VAI), deporte, tiem-
po libre, atención temprana y postemprana, asesoría psicológica y 
respiro familiar. Del mismo modo, ATADES cuenta con una Funda-
ción tutelar (FUNDAT).

La misión de ATADES se centra en el trabajo por la integración ple-
na, la transparencia en la gestión y el comportamiento ético; la ca-
lidad y la eficiencia en la prestación de los servicios, el trabajo en 
equipo y la calidad de los servicios. 

ATADES está acreditada por la Fundación Lealtad, con el Certifica-
do de Transparencia y Buenas Prácticas, y trabaja actualmente en 
la aplicación de su Segundo Plan Estratégico 2018-2022, con cua-
tro ejes básicos de actuación, centrados en las personas desde la 
innovación, el emprendimiento y una amplia base social.
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APOYOS E IMPACTO SOCIAL
ENTIDADES

SERVICIOS CENTRALES
GERENCIA, ADMINISTRACIÓN, RRHH, 
COMUNICACIÓN, VOLUNTARIADO...

CENTROS ASISTENCIALES
CIUDAD RESIDENCIAL SONSOLES
CENTRO INTEGRA ARAGÓN
CENTRO SANTO ÁNGEL
CENTRO DE DÍA EL VERGEL
ESPACIO ATEMTIA

SERVICIOS A FAMILIAS
ASESORÍA JURÍDICA Y PSICOLÓGICA
RESPIRO FAMILIAR
FORMACIÓN A FAMILIAS

FUNDACIÓN
ARAGONESA TUTELAR

VOLUNTARIADO
PROGRAMA DE VOLUNTARIO CORPORATIVO
VOLUNTARIADO DE ATADES
VOLUNTARIOS DEL PARQUE NACIONAL DE 
ORDESA Y MONTE PERDIDO
VOLUNTARIOS DE BASKET ZARAGOZA

CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
C. E. E. OLIVER
C. E. E. GARDENIERS
C. E. E. LOGÍSTICA SOCIAL
OBRADOR ARTESANAL DE CONSERVAS 
ECOLÓGICAS
CIELOS DE ASCARA
KOIKI

EDUCACIÓN ESPECIAL
COLEGIO SAN MARTÍN DE PORRES
COLEGIO SAN ANTONIO

FORMACIÓN E INSERCIÓN SOCIOLABORAL
CENTRO DE FORMACIÓN
AGENCIA DE COLOCACIÓN
PROYECTOS Y SERVICIOS EN EL ÁMBITO RURAL
IRIS, SISTÉMICAL, INCORPORA, PIMEI

PROGRAMAS
UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL (UAVDI)
VIVIENDAS TUTELADAS 
DEPORTE
VIDA AUTÓNOMA
PROGRAMA DE OCIO INCLUSIVO 
CLUB LOS TIGRES

Más información:
T. 682 741 695
comunicacion@atades.org

www.atades.com
www.gardeniers.es
www.cielosdeascara.com

TRANSMEDIA: Ediciones digitales:
www.atades.com/publicaciones

Revista ATADES, n.º 1
Revista ATADES, n.º 2
Memoria Institucional 2018

Vídeos:

Obrador de conservas 
ecológicas de Gardeniers

Proyecto Cielos de Ascara 
en Ascara (Jacetania)

Edición digital audiovisual:
http://atadestv.atades.org/

mailto:comunicacion%40atades.org?subject=
http://www.atades.com
http://www.gardeniers.es
http://www.cielosdeascara.com
http://www.atades.com/publicaciones
http://www.atades.com/publicaciones/
http://www.atades.com/publicaciones/
http://www.atades.com/publicaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=BV23Dtof_Ak
https://www.youtube.com/watch?v=BV23Dtof_Ak
https://www.youtube.com/watch?v=MHL9TjpETtg&list=PL_si_-Km9WesiywJWPqZYv9x_VwVWPT0J&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MHL9TjpETtg&list=PL_si_-Km9WesiywJWPqZYv9x_VwVWPT0J&index=2
http://atadestv.atades.org/
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Gardeniers,”Brota de ti”

G ardeniers es un proyecto de ATADES, entidad que lle-
va Desde 1962 ofreciendo oportunidades de integración 
al colectivo de personas con Discapacidad Intelectual en 

Aragón. En Gardeniers cuidamos con mimo y cariño nuestros cul-
tivos ecológicos ubicados en el Ciudad Residencial Sonsoles, un 
entorno privilegiado en plena huerta del río Ebro regado por las 
aguas del río Jalón y el Canal Imperial de Aragón y en San Mateo de 
Gállego donde el río Gállego, afluente de la margen izquierda del 
río Ebro, proporciona una zona de cultivo rica y variada.
Contamos con 22 hectáreas de superficie dedicada a verdura y 
hortaliza de temporada certificada por el Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica (CAEE). 
Comprando productos de Gardeniers pones en tu mesa lo me-
jor de un huerto cultivado con criterios sostenibles. Además, ayu-
das a que personas con Discapacidad Intelectual disfruten de un 
trabajo estable: cuidar del huerto de donde proceden las verduras 
que le ofrecemos.
Gardeniers cultiva verduras orgánicas y las procesa para ofrecerlas 
frescas, limpias y cortadas o en conserva. Siempre productos ex-
celentes, tratados con el máximo cariño.

COMPROMISO 
CON LO ORGÁNICO
Reivindicamos la verdura y las hortalizas de siempre. Las que tie-
nen sabor auténtico. Cultivamos las mejores variedades autóc-
tonas de temporada y lo hacemos con criterios tradicionales y 
sostenibles.
Planificamos cuidadosamente la producción para que la recogida 
se haga siempre en el momento óptimo de maduración. Las ver-
duras tienen más sabor cuando obtienen sus nutrientes naturales 
hasta el último momento. La ausencia de aditivos químicos en el 
proceso de cultivo promueve una alimentación saludable.

VERDURAS ECOLÓGICAS FRESCAS
Gardeniers ofrece productos de temporada en el momento jus-
to de maduración y que son recolectados para su servicio inme-
diato de nuestra agricultura. Con criterios de sostenibilidad con 
el medio ambiente y respetuoso con la naturaleza, son cultivados 
sin aditivos químicos de ningún tipo, potenciando así todo su sa-
bor y frescura.

VERDURAS ECOLÓGICAS HIGIENIZADAS
Presentamos nuestras verduras y hortalizas limpias, envasadas de 
manera atractiva para su comercialización, facilitando así su al-
macenamiento y consumo. Productos presentados con toda su 
frescura, mimando los sabores y con la máxima comodidad para 
su uso posterior.

CONSERVAS VEGETALES ECOLÓGICAS
Las conservas de Gardeniers, son lo más parecido a cocinar con 
producto fresco, porque están elaboradas al pie de la huerta, con 
verduras recolectadas en plena temporada.

CREMAS DE VERDURA ECOLÓGICA
Alta cocina en forma de cremas preparadas con las verduras eco-
lógicas de temporada de Gardeniers. Preparados elaborados con 
recetas originales y atractivas que sacan el máximo partido del sa-
bor de nuestras verduras y hortalizas. Cocinados con ingredientes 
naturales y una base de hortalizas y verduras ecológicas de tem-
porada, recién cogidas de nuestro huerto ecológico.
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Cielos de Ascara

G ardeniers trabaja con los cultivos y producciones ecológi-
cas ubicadas en la pedanía de Ascara en Jaca, Pirinero ara-
gonés, un entorno de montaña privilegiado regado por los 

manantiales y barrancos procedentes del agua de la nieve que ali-
menta el río Aragón. Esta agua pura y fría junto con una extraor-
dinaria envolvente natural, proporciona condiciones óptimas para 
el desarrollo de la agricultura ecológica. 
Actualmente están en marcha 10 Ha. de superficie dedicadas a pro-
ductos bien adaptados al medio con interés local por su valor gas-
tronómico, tradicional o de mercado. El objeto social es facilitar 
empleo a personas con discapacidad intelectual generando un nú-
cleo de actividad agroalimentaria que cree una actividad sostenible 
e innovadora para el territorio. 
Este proyecto, dedicado a la recuperación del territorio y del pa-
trimonio ecológico y cultural, es fruto del Legado de una fami-
lia solidaria en Ascara, y se articula en torno a la integración de 
personas en riesgo de exclusión socio laboral. La recuperación de 
cultivos y crianza autóctonos en riesgo de desaparición forma 
parte del sello diferencial de Cielos de Ascara. 
Todos nuestros productos están certificados por el Comité Ara-
gonés de Agricultura Ecológica.

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN DESARROLLO:

 / Producción de trufa.
 / Producción de verduras y hortalizas respetando 
los ciclos naturales de las plantas.

 / Producción de patata de montaña.
 / Apicultura ecológica. Miel ecológica de Ascara, procedente 
de abejas en trashumancia entre Monegros, Ascara y Ansó.

 / Recuperación de variedades locales con interés cultural 
y gastronómico. Producción de “Boliche de Ascara”.

 / Conservas vegetales con la materia prima recolectada 
para añadir servicios y vida útil al producto estacional.

 / Producción de espárragos 
 / Proyecto piloto de cría ecológica de capón.
 / Proyecto de multiplicación y caracterización del 
Pavo de Huesca, en riesgo de extinción

LEGADO DE ASCARA
Legado de Ascara es la marca para la distribución y comercializa-
ción de los productos ecológicos y de máxima calidad de este pro-
yecto de alto impacto social. Boliches de Ascara, miel de trashu-
mancia, legumbres autóctonas, cultivos recuperados, capones, 
pavo de la tierra y otras delicias ecológicas forman parte de “Lega-
do de Ascara”, resultado del trabajo realizado en “Cielos de Ascara”. 

AGRO-ECOLOGÍA Y RESPONSABILIDAD 
La recuperación de cultivos autóctonos y la producción ecológi-
ca de especies agrícolas y ganaderas procuran una carta de pro-
ductos singulares y altamente cualitativos. ATADES y “Cielos de 
Ascara” cultivan alianzas con fundaciones y centros de investiga-
ción para garantizar el resultado y avanzar responsablemente en 
opciones saludables creativas para ofrecer a la sociedad. 

INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN  
Y RESPONSABILIDAD
“Cielos de Ascara” cuenta asimismo con un importante compo-
nente de innovación, tanto en la estrategia y gestión de sus ob-
jetivos vinculados a la integración de personas y la parte respon-
sable del proyecto, como en lo relativo a la agricultura ecológica, 
la recuperación de cultivos y sus canales de distribución, siempre 
con criterios de calidad y homologación.
Para ello, entre los “socios” que avalan el trabajo del equipo de “Cie-
los de Ascara” figuran el Centro de Innovación en Tecnologías Agro-
alimentarias de Aragón (CITA), la Fundación Alicia (Alimentación y 
Ciencia), dedicada a la investigación sobre alimentación saludable 
y criterios de calidad, el Consejo Aragonés de Agricultura Ecológica 
y otras entidades como ADECUARA. También colaboran en el pro-
yecto el Instituto de Formación Agraria y la Plataforma “Rusticae”. 

PROYECTO DE RSC VINCULADO AL 
CENTENARIO DEL PARQUE NACIONAL DE 
ORDESA Y MONTE PERDIDO
La implicación social del proyecto, impulsado por ATADES - Aso-
ciación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual y respal-
dado por su Centro Especial de Empleo “Gardeniers”, así como su 
potente efecto dinamizador en las comarcas pirenaicas, han pro-
piciado el respaldo y asunción por parte del Centenario del Parque 
de Ordesa y Monte Perdido como proyecto propio de Responsabi-
lidad Social Corporativa.

http://www.atades.com/
http://www.gardeniers.es/
http://ordesacentenario.es/
http://ordesacentenario.es/


Descubre mucho más en nuestra web

www.atades.com

www.atades.com
www.gardeniers.es
www.cielosdeascara.com
comunicacion@atades.org

 https://www.facebook.com/Atades.Discapacidad/
 https://twitter.com/ATADES_
 https://www.instagram.com/somosatades/
 https://www.linkedin.com/company/atades-zaragoza/

ATADES
Asociación Tutelar Aragonesa de Discapacidad Intelectual
C/ Octavio de Toledo, 2 · 50007 · Zaragoza
T. 976 235 010 · F. 976 250 962

http://www.atades.com
http://www.atades.com
http://www.atades.com
http://www.gardeniers.es
http://www.cielosdeascara.com
mailto:?subject=
https://www.facebook.com/Atades.Discapacidad/
https://twitter.com/ATADES_
https://www.instagram.com/somosatades/
https://www.linkedin.com/company/atades-zaragoza/

