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aprovechamiento silvícola ordenado y
controlado, encaminado a la mejor
conservación del mismo.

Pero la creación de centros florales de
acebo sólo generaba actividad en los meses
de octubre a enero. Con el fin de romper
con esa estacionalidad, El Acebarillo oferta
durante todo el año actividades de ocio y
esparcimiento, talleres de educación
ambiental y juegos, con los que
contribuyen a la puesta en valor del acebal.

El Acebarillo también gestiona el centro de
interpretación "La casa del Acebo",
inaugurado por la Junta en 2004, dentro
de un conjunto de actuaciones donde
participan varias instituciones y entidades
locales. Desde aquí se coordina la
realización de diversas actividades, como
itinerarios por el acebal y los talleres,
donde los participantes pueden acercarse a
las tradiciones y usos del acebo. 

PRINCIPAL INTERÉS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Explota de manera sostenible los
recursos de un espacio protegido
y contribuye activamente a su
conservación

Divulga y pone en valor los
recursos locales

El diseño de las instalaciones es
sensible al entorno.

Participa en la comunidad local

Difunde su compromiso ambiental
con una etiqueta
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El Acebarillo es una empresa de economía
local, situada en el Torrearévalo (Soria).
Está formada principalmente por mujeres
jóvenes y genera 10 empleos estacionales.

La empresa nace en 2001 con el objetivo
de explotar de forma sostenible los
aprovechamientos del Acebal de
Garagüeta, una dehesa boyal de 406
hectáreas perteneciente a Arévalo de la
Sierra (83 habitantes).

Entorno

El Acebal de Garagüeta, es el bosque de
acebo más extenso y representativo de las
masas puras de acebo existentes en la
Península Ibérica. Forma parte del Lugar de
Interés Comunitario "Oncala Valtajeros",
por lo que es un espacio  de la red Natura
2000. Entre las principales amenazas
identificadas por la Junta de Castilla y
León para su conservación figura la
reducción del pastoreo y el abandono del
campo, que propician la invasión por parte
del matorral.

Experiencia

El núcleo de actividad inicial de El
Acebarillo fue elaborar centros florales
aprovechando los restos de poda del
acebal, que son elaborados por los socios
de la empresa y comercializados, sin
intermediarios, en toda España.

En sus inicios no podían venderlos en
Castilla y León, en donde estaba prohibida
la venta de acebo. Esta prohibición, junto a
la vinculación del acebo exclusivamente
con el periodo navideño, fueron los
principales factores limitantes para el
desarrollo de la iniciativa. El primero
porque obligaba a sacar el producto fuera
de la región con el consiguiente
encarecimiento, y el segundo por centrar la
demanda en la navidad. 

Gracias a un importante apoyo de la
población local, El Acebarillo consiguió que
la Junta de Castilla y León modificara la
legislación que prohibía la venta de acebo,
lo que ha permitido promocionar su venta
en la región.

Para la puesta en valor de su producto han
elaborado la ecoetiqueta "Acebo de
Garagüeta", con el que certifican la
procedencia del acebo de un monte con un

24

El Acebarillo S.L.

EN EL ACEBARILLO SE PONEN DE RELIEVE TODOS LOS EJES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE; LA GENERACIÓN DE EMPLEO (EN

MUJERES Y JÓVENES), EL USO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES (ACEBO), LA CONSERVACIÓN DE ESPACIOS NATURALES

PROTEGIDOS (ACEBAL DE GARAGÜETA) Y LA FIJACIÓN DE POBLACIÓN EN UNA ZONA AMENAZADA POR EL DESPOBLAMIENTO.


