


Somos una iniciativa social y empresarial. 

Realizamos actividades relacionadas con la tierra, 
la huerta y la cocina; cultivamos, 
transformamos, vendemos, explicamos, 
educamos, cocinamos...

Somos cooperativa de trabajo, los trabajadores y 
las trabajadoras somos socios.

Somos empresa de inserción social, ofrece 
oportunidades de trabajo para personas con 
dificultades.

Somos del territorio y productores ecológicos, 
pensamos, trabajamos y cooperamos para la 
sostenibilidad de los proyectos y del entorno.



Queremos
- Crear espacios de aprendizaje y de trabajo para 

personas en riesgo de exclusión.

- Crear productos y cultura agroalimentaria.

Inicio actividad: diciembre 2011

7 socios. 4 usuarios de inserción



AGRARIO
- Huerta

- Planta aromática 

y medicinal

- Cereales

- Patata

RESTAURACIÓN
- Restaurante

- Catering

- Actividades gastronómicas

SERVICIOS
- El club del hortelano (huertos del Dolcet)

- Gestión de huertos particulares

- Cursos / talleres de huerto ecológico

- Cursos / talleres de cocina y producto

- Visitas al huerto

SAMBUCUS CREA  Proyecto social



HUERTA
La Rierola (Manlleu) 1 ha

El Guiu (Santa Cecília de Voltregà) 1 ha





Variedades 
antiguas 

y singulares



La tienda

Mas La Rierola. Ctra.de Vic a Manlleu, km 6

Sábados: de 10 a 1 h



PLANTA AROMÁTICA Y MEDICINAL
Mas Vinyoles (Sant Pere de Torelló). 0,8 ha

Producción, transformación y comercialización



RESTAURANTE. Cocina de mercado

El restaurante del Mercat Municipal de Manlleu. 

Una cocina moderna con productos de proximidad y de temporada.



C/ Pintor Guàrdia, 6. Manlleu Telf 622918169



SERVICIOS

- El club del hortelano. Huertos del Dolcet
Aprende y practica en tu propia parcela. Formación especializada, acompañamiento y 
todo lo necesario para convertirte en hortelano.

Carretera de Manlleu a La Gleva, km 21

- Gestión de huertos particulares
Montamos tu huerto, te ayudamos a cuidarlo o nos encargamos totalmente.



ACTIVIDADES FORMATIVAS

Nos gusta lo que hacemos 

y queremos compartirlo.

Catas de productos

Cursos y talleres de huerto ecológico

Cursos huerto escolar para maestros

Cursos de cocina



Muchas gracias

www.sambucus.cat

www.facebook.com/SambucusCooperativa

@sambucuscuina


