
Desde la costa hasta Mendatica, en el parque de los Alpes de 

Liguria, hay solo 50 kilómetros. Sin embargo, es otro mundo. Apenas 

se puede adivinar el mar, en el horizonte, desde los callejones del 

pueblo que siempre ha mirado hacia arriba, hacia las montañas, las 

que daban la vida. 

Es las montañas donde, en primavera, las ovejas eran llevadas a 

pastar, ya que la población vivía del pastoreo y la agricultura. Estas 

actividades casi desaparecieron, el país se despobló y hoy 

Mendatica es un ejemplo típico de área interna marginal. 

Sin embargo, es aquí donde Maria Ramella y los otros jóvenes que, 

en 2015, crearon la cooperativa comunitaria Brigì, quieren inventar 

un futuro. Un nombre que los une a la tradición, la oveja “brigasca”. 
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Galardonado en 2022 con la bandera verde de Legambiente, 

Brigì es un ejemplo interesante de esta nueva forma de 

empresa social que quiere traer beneficios a toda la comunidad 

en la que nació.

Estas empresas sociales son 188 según el censo de 2021 

realizado por Aiccon (Asociación Italiana para la Promoción de 

la Cultura de Cooperación y del “sin fines de lucro”). 

Dos de cada tres se encuentran en zonas del interior en riesgo 

de abandono progresivo, como Brigì que se ha centrado en 

relanzar la economía con propuestas de turismo sostenible y 

protección del territorio. 

Paseos a pie y en burro para familias y escuelas, talleres y 

visitas guiadas para descubrir y redescubrir tradiciones. Como 

la cocina blanca a base de papas, harina, queso fresco, los 

alimentos que los pastores tenían disponibles incluso cuando 

iban a las pasturas de montaña. Actividades desarrolladas en 

convenio con actores locales, la Municipalidad y la Pro Loco.



Brigì fue apoyado por Coop Fond Liguria con ayuda financiera 

inicial y acompañamiento en la gestión. 

Sin embargo, se enfrentó a problemas inesperados. La 

inundación de 2019 se llevó la principal ruta de conexión a 

Imperia, la capital de la provincia. La pandemia, que detuvo las 

formas de turismo. Posteriormente el cierre por revisiones 

técnicas de un recurso importante, el parque de aventura que el 

municipio había cedido en gestión a la cooperativa. 

Más allá de la mala suerte, Brigì tiene que lidiar con reglas y 

contratos de trabajo que, para la presidenta Maria Ramella, no 

son sostenibles en áreas marginales como Mendatica. 

A pesar de las dificultades, Brigì no se rinde y tiene nuevos 

proyectos: abrir un punto de consumo y venta de productos 

locales, crear una red de receptividad generalizada en 

colaboración con la comunidad local.


