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La Granja es un nuevo concepto educativo, un mundo mágico rodeado 
de naturaleza, de animales y de caballos de doma natural donde la 
educación emocional se ha convertido en una potente herramienta 
para educar. Con un Método registrado y demostrado científicamente, 
y basado en el entreno vivencial de las competencias emocionales de 
niños, jóvenes y adultos, lleva 34 años demostrando sus resultados, 
con reconocido éxito en el ámbito escolar, deportivo, universitario y 
empresarial.  Por La Granja pasan cada año más de 18.000 alumnos, 
1.200 profesores, 200 directores de escuelas, 900 deportistas, 400 uni-
versitarios y 30 empresas.
 
*Estudio científico del Método La Granja© realizadoo por el GROP de la Universidad de Barcelona 
(noviembre 2017) que demuestra un aumento significativo de las 5 competencias emocionales y 
una disminución de la ansiedad y el estrés en una muestra de 140 niños y jóvenes.  
 

¿Quiénes Somos?

Experiencia La Granja, granja escuela de Sta. María de Palautordera (Barcelona) se 
fundó en el año 1984 como centro de convivencias para acercar a los 
escolares al medio natural, a los animales de granja y al respeto por el 
medio ambiente. A partir del año 2002 La Granja se reinventa debido a 
que lo que siempre les había funcionado para educar, dejó de hacerlo; 
los niños ya no escuchaban como antes y no conseguian modular acti-
tudes ni comportamientos. Empezaron a buscar nuevas herramientas 
educativas para volver a conseguir la atención de los chicos, y gracias 
al ensayo, prueba, acierto y error con los más de 18.000 alumnos que 
cada año pasaban por sus instalaciones, consiguieron crear el Método 
La Granja©. 

Los resultados han sido impresionantes, no solo consiguen la atención 
de los chavales y modular sus actitudes, sino cambios significativos y 
sostenibles en el tiempo.
“Mirar y ver, que todo lo que hacemos tenga un sentido, un “para 
qué”, tener un equipo alineado y formado en educación emocional 
(personal de cocina y limpieza incluído) es parte del éxito, junto a un 
Método educativo que convierte al niño o joven en el verdadero pro-
tagonista de un aprendizaje práctico y significativo.”  

En el año 2015, Cristina Gutiérrez, directora de La Granja e impulsora 
del nuevo proyecto, publica su primer libro (Entrénalo para la Vida. 
Plataforma, 6a edición). En el año 2016 el FC Barcelona les ficha para 
introducir la educación emocional en La Masía, dentro del proyecto 
Masia 360 (deportistas, staff, familias, etc). 
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Nuestros clientes

Premios

821.300 escolares  y 68.500 profesores han pasado por La Granja des-
de su inauguración, colegios de Cataluña, Mallorca, Inglaterra y Ando-
rra como La Salle, Jesuitas, Montessori, Aula, Thau, Lycée Français, 
Escuela Japonesa, Zürich Shule, Saint Pau’ls, Bon Soleil, Sek Cataluña, 
Bel Air, etc.

1.390 estudiantes universitarios y 32 profesores de la Universidad 
Blanquerna, la Universidad de Barcelona o la Universidad Internacio-
nal.

8.885 directores de escuelas públicas y privadas.

9.224 deportistas y 189 entrenadores de básquet, futbol, handbol, ho-
quei y futbol sala de clubes deportivos como el Futbol Club Barcelona, 
el Jovetut de Badalona o Club Natación Sabadell.

23.980 niños en los Campamentos de verano y Summer Camp.

300 trabajadores de empresas como Henkel, Bayer, Ikea, Infojobs, 
Hotel Catalonia&Resorts, etc.

 
Premio Fundación PIMEC a los Valores de empresa año 2015
Premio EMAS 2019 a la Mejor Implicación

Impacto a 3.590 niños y 3.515 padres y maestros con la Fundación La 
Caixa (proyecto Invulnerables), Fundación del Barça, Hospital Sant 
Joan  de Déu, Instituto Guttmann etc.
Subvención de colonias escolares a 3.440 alumnos sin recursos
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SERVICIOS

NUESTRO
PÚBLICO

empresas y 
organizaciones

niños y
jóvenes

maestros y
familias

deportistas

universitarios

3ª edad

colegios e
institutos

EXCURSIONES ESCOLARESCOLONIAS ESCOLARES
ACTIVIDADES DE VERANO: 

SUMMER CAMP, 
COLONIAS Y CASAL DE DIA

EMOABUELOS

ALOJAMIENTO Y SERVICIO 
DE PENSIÓN COMPLETA

FORMACIÓN EN 
LAS ESCUELAS

FORMACIÓN OUTDOOR 
PARA MAESTROS

ENTRENAMIENTO 
EMOCIONAL PARA 

DEPORTISTAS

FORMACIÓN OUTDOOR 
PARA EMPRESAS

ACTIVITADES 
PARA FAMILIAS

I+D+E2 ADAPTACIÓN 
AL TERRITORIO

(MAR, NIEVE, ETC)

EMOESQUÍ
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MÉTODO

REFERENTES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El Método La Granja© es un 
verdadero acelerador de 
competencias que funciona 
con niños, jóvenes y adul-
tos. 
Registrado y demostrado 
científicamente, entrena 
las competencias emocio-
nales desde la vivencia, 
con actividades formativas 
Outdoor, de alto impacto 
para transformar actitudes 
y comportamientos desde 
la emoción y con ayuda del 
entorno natural.

La Granja y su directora Cristina Gutiérrez lestón, son referentes en educación emocional en los medios de comu-
nicación de todo el pais, tanto en prensa escrita, como en radio, televisión y redes sociales (68 cartas publicadas 
en medios nacionales, 54 artículos de prensa, 38 apariciones en radio,  27 apariciones en TV y una sección en 
radio RNE).
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Campings, casas de colonias, naves agrícolas o casas rurales pueden transformarse en el proyecto 
La Granja. 

FASES Y TEMPORIZACIÓN

• Valoración entorno geográfico y localización.
• Desarrollo Web y Catálogos.
• Acceso al Know how y formación en La Granja.
• Plan de Marketing y comunicación de apertura.
• Entrega de los 12 Manuales corporativos.
• Adecuación del espacio al proyecto La Granja.
• Diseño de actividades y Servicios.
• Plan de Negocio.
• Apoyo en la selección de personal y formación.

• Adecuación actividades al territorio.
• Puesta en marcha de las actividades.

Puesta en marcha del plan de comu-
nicación y Marketing.

• Seguimiento del apoyo de la gestión.
• Inauguración Oficial.
• Desarrollo plan I+D+i

• Plan de crecimiento.
• Nuevas Actividades. 
• Consolidación.

1. FASE INICIAL 2. FASE APERTURA

3. CONTINUIDAD Y EXPLOTACIÓN

de 12 a 18 meses 12 meses

Espacio
agrícola

La Granja
montaña

Cámping
La Granja

mar

CRECEMOS CONTIGO
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VENTAJAS COMPETITIVAS

• Apoyo constante.
• Equipo de desarrollo y acompañamiento.
• Innovación educativa.
• Gestoría del talento.
• Formación contínua.
• Soporte informático y APP.
• Cartera de clientes.
• Marca de referencia en la eduación emocional a nivel social, mediativo y académico.
• Aplicación del conocimiento personalizado y adaptado a cada territorio.
• Exclusividad geográfica.

• Duración del contrato ........................................................................10 años 
• Canon ............................................................................ desde 35.000 euros
• Royalty explotación ...............................................................................10%
• Royalty publicidad ..................................................................................2%
• Mínimo Espacio Natural .....................................................................3.000 m2

• Mínimo Espacio de construcción .............................................................700 m2

• Propuesta totaI inversión según espacio
• Roi estimado: del 5% al 15%

CONDICIONES ECONÓMICAS *

La Granja
Santa María

de Palautordera

*Condiciones susceptibles a modificación

desde 1984
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Contacto Expand:
expand@la-granja.net 

t. +34 938 481 125

“He visto mis alas invisibles”
Pol, 12 años


