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Ejemplo de restauración de áreas degradadas y 
revitalización y creación de comunidad solidaria 
a través de la agricultura de Km 0

Via Calabria 47, JESI
Región de le Marche - Italia

“HUERTO 
DE LA SONRISA”



Algunos números de 2018:

- 51 personas involucradas;
- 3 empleados; 
- 12 pasantías de inclusión social;
- 2 pasantías de capacitación; 
- 15 caminos de recuperación por razón de justicia 

incluidos 2 con menores; 
- 2 proyectos alternos de trabajo escolar con jóvenes de 

escuelas secundarias de la ciudad;
- 11 jóvenes suspendidos de las actividades escolares y 

empleados en trabajos socialmente útiles;
- 4 voluntarios. 

Jardín educativo: 247 niños bienvenidos, 7 grupos escolares, 5 
grupos de exploradores, 2 campamentos de verano, 1 campamento 
de trabajo.

Comer en el jardín: han sido organizadas cenas sociales, numerosos 
eventos promocionales también en colaboración con Slow Food.

Los aliados: 5 restaurantes y 1 supermercado; crecientes clientes 
privados.

Los socios: Caritas diocesana di Jesi, Fondazione Padre Oscar, 
Caritas Fabriano-Matelica, Centro per l’Impiego, Asp9, Tribunale di 
Ancona, GUS, SERT, IRS L’Aurora, COOS Marche, DSM, Vivere 
Verde, Carcere di Barcaglione-Ancona, Vallesina Bio, Azienda 
Agricola Gabrielloni, Pescenostro, Piadina da Sergio.

ORTO DEL SORRISO – « HUERTO DE LA SONRISA »

Queridos amigos del «L'Orto del Sorriso» (Jardin de la 
Sonrisa), este espléndido☀ de febrero nos da: ensalada 
romana o canasta (2), Coliflor blanca o verde (1,60), Col roja 
(2), Col de Saboja (2), Col negra toscana (1,5), Cebolla (2), 
Hinojo (1,6), Ajo, Cohete, Hojas del nabo (2,5), Hierbas de 
campo (2,5)🌱. 
Reservar es fácil, solo un mensaje de texto📱



Innovación y sostenibilidad 
en sistemas agroalimentarios 

BENEFICIOS DE LA AGRICOLTURA URBANA SOLIDARIA

Próximos pasos:

Introducción de frutas y 
verduras en los comedores 
escolares locales.
La intervención publico-
privada es esencial por el 
desarrollo urbano sostenible

gracias por la colaboración de

en 7 pasos

Contactos: Matteo Donati
Presidente Cooperativa “Orto del sorriso”

donatimatteo@hotmail.it


