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1. ACCIÓN 03: INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS
PARA LA SENSIBILIZACIÓN
Con el objeto de identificar los segmentos de actividades agroalimentarias en ecológico con mayor potencial
de crecimiento en Navarra se han implementado visitas sobre el terreno a iniciativas exitosas en regiones
cercanas a Navarra, con condiciones de producción agroecológica similares a la misma, de las que se ha
querido extraer conclusiones para segmentar el potencial de las diferentes producciones agroalimentarias.
Se han buscado especialmente proyectos que hayan conectado la producción e materias primas con la
comercialización final del producto.

2. VISITA VIVEROS AGROALIMENTARIOS ADECUARA
2.1.

DATOS DE LA VISITA VIVEROS AGROALIMENTARIOS ADECUARA

Fecha: 19 de abril de 2021.
Lugar de la visita: Jaca y Biescas (Aragón).
Personas asistentes: 8
Duración de la visita: 5 horas.
Entidad organizadora: INTIA S.A.
Participantes:











Esther Sotil (INTIA)
Ana Barandiaran (INTIA)
Paola Eginoa (INTIA)
Josune Egozcue (INTIA)
Joaquín Resano (DDRyMA Gobierno de Navarra)
Jesús Lacasta, presidente de ADECUARA
Maite Reclusa, jefa de la Oficina Comarcal Agroambiental de Jaca (Departamento de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón)
Elena Abós, coordinadora de viveros de ADECUARA
Montserrat Martínez, responsable de calidad (Nutriseal – empresa de servicios de tecnología y
calidad alimentaria-)
Esther Castrejón, gerente de ADECUARA.

2.2.

DESARROLLO DE LA VISITA

2.2.1. PRESENTACIÓN ASOCIACIÓN ADECUARA
ADECUARA es la abreviatura de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Cuna de Aragón. Es una
asociación sin ánimo de lucro que gestiona la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, LEADER 2014-2020.
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Anteriormente gestiono el programa Europeo de Desarrollo Rural LEADER 2007-2013 y el programa PRODER
2002-2006. La Asociación se constituyó en el 2000, con el objetivo social de “Promover el desarrollo
territorial: cultural, económico y social de las Comarcas de a Jacetania y Alto Gállego, con especial dedicación
en el medio rural “.
En ADECUARA participan todas las entidades públicas de ambas comarcas, así como el tejido económico y
social representado por más de 144 entidades, entre cooperativas y sociedades agrarias, asociaciones y otros
colectivos, que representan a todos los sectores económicos, culturales y sociales del territorio afectado.
ADECUARA tiene un campo de actuación que engloba la totalidad de las Comarcas de la Jacetania y Alto
Gállego, es decir, más de 170 núcleos de población englobados en 28 municipios.

Imagen 1. Participantes visita entrada vivero Biescas

2.2.2. VIVEROS AGROALIMENTARIOS ADECUARA
El vivero de empresas agroalimentarias es un espacio compartido de trabajo que cuenta en sus instalaciones
con distintas salas u obradores para elaborar productos agroalimentarios, ubicadas en Jaca y en Biescas, cada
uno de los viveros tiene una superficie aproximada de 500m2. Su objetivo es impulsar y apoyar, de forma
temporal, la creación de nuevas empresas y/o favorecer empresas locales ya constituidas que elaboran fuera
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del territorio. Está dirigido a emprendedores del sector agroalimentario que quieran iniciar la producción o
ampliar o instalarse en esas comarcas.
ADECUARA tiene el registro sanitario de las distintas actividades que se desarrollan y también gestiona el
plan de autocontrol y asesoramiento a cada una de ellas. Las naves son propiedad de los distintos
ayuntamientos y están cedidas gratuitamente para este proyecto. La financiación para la adecuación de los
edificios y compra de equipos incluye ayudas LEADER, y ayudas de ayuntamientos y Diputación Provincial de
Huesca. Las ayudas LEADER aplican la Submedida 19.2 del PDR de Aragón 2014-2020, que incluye actuaciones
dirigidas a fomentar la creación de empleo, la diversificación económica, la innovación, la conservación y
mejora medioambiental, y la mejora de la calidad de vida en el medio rural aragonés.
La implementación del desarrollo local LEADER en un territorio determinado se realiza mediante un conjunto
coherente de operaciones al que se denomina Estrategia de Desarrollo Local LEADER (EDLL), cuyo fin es
satisfacer objetivos y necesidades locales, y que es diseñado y puesto en práctica por un Grupo de Acción
Local, en el que participan los sectores público y privado de dicho territorio. Las EDLL deben contemplar
diversas líneas de ayudas a promotores en el medio rural y a infraestructuras y servicios sociales, así como
otro tipo de acciones que se consideren de interés para las zonas en que las estrategias se implementen.
Por lo que respecta a algunos aspectos de los viveros, a nivel general:


Limpieza

Las distintas personas productoras que utilizan los obradores tienen que limpiar todo escrupulosamente cada
vez que elaboren producto. A parte cada 6 meses, o con la frecuencia que indica el Plan de limpieza, se
realizan limpiezas a fondo entre todas las personas usuarias. Trimestralmente se realizan analíticas de las
superficies.


Horario

Abierto 7 días a la semana 24 h al día. Cada persona usuaria tiene su llave, pero sólo de la zona que utiliza,
pues cada zona tiene su acceso independiente. Los accesos se regulan con un Google calendar por obrador.


Solicitud de entrada nuevos viveristas

El proceso de entrada se basa en llevar a cabo una entrevista al futuro viverista. Se establecen unos
indicadores y se detectan las necesidades que tiene. Antes de implantar un nuevo producto se avisa a
Sanidad que se inician las pruebas.


Coste del vivero para la persona usuaria

Hasta ahora sólo pagan los consumos (agua, electricidad, gas) y costes fijos. Ahora se quiere poner una cuota
de entrada: 75€, como precio mínimo simbólico para la tramitación sanitaria. El asesoramiento es gratuito.


Coste anual de mantenimiento de las distintas zonas
Sala de despiece cárnicos alrededor de 6.000 € y las demás salas rondan los 4.000 €.
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Coste anual de adecuación de las naves de Jaca y Biescas

Las naves son cedidas por los ayuntamientos. El acondicionado y compra de equipos costó aprox. 500.000E
por nave (financiación pública 100%).

2.2.2.1.

VIVERO AGROALIMENTARIO JACA

Polígono Llano de La Victoria C/ Río Ijuez, 15 22700 Jaca


Sala de despiece de carnes frescas, preparada para canales, despiece y empaquetado al vacío de
carne picada de porcino, ovino, vacuno, equino y caprino, así como para elaboración de embutidos
en pequeñas producciones. Cada día trabajan con una especie. Tiene 4 rieles: 2 para vacuno, uno
para ovino-caprino y otro para porcino.

Imagen 2. Sala despiece vacuno vivero agroalimentario Jaca



Obrador de platos preparados, para la elaboración de platos cocinados cárnicos y vegetales,
envasados al vacío y/o pasteurizados. Consta de cámaras diferenciadas para productos de origen
animal / vegetal y otra para producto terminado. También almacén para envases y para otros
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productos alimenticios que no necesitan refrigeración. Tiene distintas salas: De manipulación y
cocinado, de envasado y esterilización y una tercera de etiquetado y embalado.

Imagen 3. Sala platos preparados vivero agroalimentario Jaca


Obrador de repostería y mermeladas, para elaboración de repostería y mermeladas varias. Dos salas
de elaboración, otra de etiquetado y envasado, dos cámaras (producto terminado y de recepción de
frutas y verduras) y otras dos zonas de almacenaje (envases y de materias primas).
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Imagen 4. Sala repostería vivero agroalimentario Jaca
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Imagen 5. Plano vivero agroalimentario Jaca

2.2.2.2.

VIVERO AGROALIMENTARIO BIESCAS

Polígono Las Pasaderas Sur Nave 7 22630 Biescas


Obrador de lácteos, se pueden elaborar quesos curados y semi-curados de vaca, oveja y cabra.
Posibilidad de elaboración de queso fresco y cuajadas. No ve el queso como producto a realizar en
obradores colectivos, pues hay que mimar mucho el producto, a diario hay que realizar alguna tarea.
Como vivero de empresas, en cambio, sí que tiene función. El problema con la elaboración de quesos
es que cada viverista requiere de unas condiciones diferentes en el afinado (HR, Tª, flora…) por lo
que recomienda que cada uno tenga su propia cámara.
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Imagen 6. Obrador lácteos vivero agroalimentario Biescas


Planta de extracción y envasado de miel, se puede envasar miel de diferentes tipos además de
elaborar otros productos apícolas como el polen o tintura de propóleo. Centrifugan y envasan en
bidones hasta su envasado final en botes de cristal. Hacen miel ecológica, aunque está certificado el
productor, no el vivero.
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Imagen 7. Obrador miel vivero agroalimentario Biescas


Bodega para vinos y licores, se puede elaborar tanto vino tinto como blanco, espumoso, además
de diferentes licores macerados y otras bebidas fermentadas (sidra, hidromiel…).
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Imagen 8. Sala bodega vivero agroalimentario Biescas
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Imagen 9. Plano vivero agroalimentario Biescas

3.

VISITA COOPERATIVA ARAE
3.1.

DATOS DE LA REUNIÓN

Fecha: 1 de diciembre de 2020.
Lugar de la reunión: Plataforma Zoom on-line.
Personas asistentes: 46
Duración de la reunión: 1h 30min.
Entidad organizadora: INTIA S.A.
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Ponentes: Arturo Martín (gerente de la Cooperativa ARAE) y Jesús Ochoa (agricultor y presidente de la
Cooperativa ARAE)

3.2.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

3.2.1. PRESENTACIÓN COOPERATIVA ARAE

Imagen 10. Imagen de pantalla compartida reunión Plataforma Zoom visita ARAE
La Cooperativa ARAE se constituye en el año 2006 por 12 agricultores.
Actualmente está formada por 60 personas productoras de las cuales 13 son mujeres (22%) y 7 sociedades.
Se cultivan más de 5.000 has con métodos de agricultura ecológica y certificadas por el Consejo de Agricultura
Ecológica de Castilla y León (CAECyL).
El objetivo de la cooperativa es comercializar los productos de las personas socias: cereales, leguminosas,
oleaginosas, forrajes y legumbres.
Arturo Martín y Jesús Ochoa explican el funcionamiento de la cooperativa y qué significa pertenecer a una
cooperativa.


El objetivo de la cooperativa no es la obtención del máximo beneficio o lucro sino la defensa y el
aseguramiento de los intereses de las personas socias.
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Rige en principio de puertas abiertas y se practica la democracia para elegir a las personas que han
de dirigirla, siguiendo el principio de “cada socio un voto”.
Hace uso del crédito como cualquier otra empresa, pero no existen personas socias capitalistas.
El capital social se constituye con las aportaciones de las propias personas socias y se estipula en los
Estatutos por lo que se puede adaptar a las posibilidades de las personas socias que decidan
emprender la cooperativa.
Las personas socias son solo responsables del capital que han aportado. El socio no responde con su
patrimonio, sino con el capital social.
Por su especificidad pueden gozar de determinadas exenciones y bonificaciones a nivel fiscal.
Las personas socias se pueden dar de alta o baja en el momento que lo deseen.
Las personas socias participan en el proceso de decisión, de esta forma se consigue un gran consenso
delante de cualquier reto a afrontar y se fomenta la implicación de todo el mundo.
Al estar todas las personas muy involucradas en el funcionamiento entre ellas hay mucha
comunicación y la transmisión de información acostumbra a ser rápida y eficaz.

Imagen 11. Esquema comercialización Cooperativa ARAE
Los principales clientes de la Cooperativa son:
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Personas ganaderas de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Madrid, a las que se
les sirve las mezclas ganaderas a la carta y forrajes.
Empezaron con las mezclas ganaderas por darle salida al producto y por tener una venta más directa
con las personas ganaderas.
Harineras y fábricas de pienso repartidas por todo el Estado, a las que se les proporcionan cereales
y leguminosas. Los trigos de calidad los venden a harineras, y los que no tienen calidad los venden
como piensos.
Girasol a empresas francesas y alemanas. En estos países el aceite de girasol está más demandado.
Legumbres. Las seleccionan y preparan y las venden a empresas nacionales transformadoras.

La gestión de la cooperativa se lleva desde dos despachos en Zamora y la contabilidad y servicios jurídicos
desde Valladolid.
Disponen de almacenes de cereales y leguminosas en Fuentesaúco (Zamora) y también disponen de los
almacenes de algunas personas socias a las que se les paga el almacenamiento a partir del mes de
septiembre, ya que necesitarían unos almacenes enormes para alojar todo el volumen cosechados por las
personas socias.
Las legumbres las seleccionan en La Vellés (Salamanca) y se envasan en Villamor de los Escuderos (Zamora).
La seleccionadora pertenece a una de las personas socias.
Los forrajes se comercializan directamente desde la tierra o el almacén de la persona socia.
Sus proveedores de semillas de cereal y leguminosas, prácticamente en su totalidad ecológicas, las
suministran Cereales Angora (Castilla la Mancha y semillas Columbia (Valladolid). Las semillas de legumbres
las proporciona Legumbres de Calidad (tiene 4 IGP de calidad), asociación que gestiona y controla el garbanzo
de Fuentesaúco o la lenteja de la Armuña, entre otras.
En cuanto a comercialización, en la campaña 2019 han comercializado 4.200 toneladas de cereales,
leguminosas y oleaginosas, 400 toneladas de forrajes, 100 toneladas de legumbres y más de 150 toneladas
de semillas, en total una facturación superior a 1,5 millones de euros.
Realizan jornadas informativas eventuales en las que se informa a las personas agricultoras sobre temas
agrarios, semillas, ayudas, etc., y anualmente se celebra una jornada de campo en la que las personas socias
tienen la oportunidad de intercambiar impresiones y poder expresar inquietudes.
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Imagen 12. Asistentes visita intercambio Navarra- Cooperativa ARAE
Mantienen informadas a las personas socias a través de su página web y mediante la información continua
facilitada por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) y la Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León (URCACyL), de las cuales la Cooperativa es socia.
Actualmente tienen constituido un Grupo Operativo junto con CAECyL, URCACyL e ITAGRA, para el desarrollo
de un proyecto sobre “El control de adventicias en el cultivo de legumbres ecológicas en Castilla y León”.
Recientemente han duplicado la capacidad de almacenamiento de las naves de Fuentesaúco motivado por
el continuo crecimiento de la cooperativa.

Imagen 13. Instalaciones Cooperativa ARAE

3.2.2. DEBATE FINAL
Tras la presentación de la cooperativa se atienden las preguntas de las personas asistentes:
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Como se gestiona la venta de pan para panadería ¿Qué parámetros se están buscando las harineras
donde comercializan? Los hermanos Carbajo fabrican 3.000-4.000 toneladas de trigo para elaborar
harina. Ellos realizan muchas mezclas para atender las demandas, pero no tienen preferencias por
variedades. Desde la cooperativa se venden trigos de media fuerza, que son los que pueden producir.
¿Llegan a acuerdos con esta harinera? No tienen firmado nada. Llegan a acuerdos tras la cosecha. Se
juntan por agosto y septiembre, y les piden muestras para analizar. Por ejemplo, este año les han
comercializado 900 toneladas.
¿Se planifican los cultivos para atender las demandas del mercado? No las planifican. Lo han
intentado, pero es muy difícil la planificación para tantas personas. Funcionan sobre
recomendaciones en jornadas y reuniones.
¿Se han planteado la producción de semilla propia? Se lo han planteado, pero es un tema
complicado, porque requieren maquinaria de seleccionado e infraestructuras, ya que hay que ir a
volúmenes elevados para asegurar la rentabilidad, además de los requisitos de la normativa de
certificación de semillas.
¿Tienen un límite de cultivos debido a un límite de almacenamiento? Los almacenes son un gran
condicionante, y tienen una capacidad limitada, pero hacen mucha rotación y además cuentan con
los almacenes de las personas socias. Tienen 2.000 metros cuadrados de almacén además de los
almacenes de las personas socias. Pero tienen que hacer malabares según años.
Cuando dicen que trabajan variedades tradicionales de Zamora, ¿son variedades antiguas? No, han
trabajado con la variedad Candeal, pero en general son variedades más modernas.
¿Cómo controlan las plagas en el almacén? El mayor problema es el gorgojo, y siempre está ahí, pero
tienen mucha rotación lo cual ayuda porque limpian entre los movimientos. Para combatir el gorgojo
utilizan piretrinas autorizadas y diatomeas directamente al grano y sobre las superficies del almacén.
Jesús, cuando entraste en la cooperativa ¿Crees que mejoraste tu rentabilidad e incluso has
mejorado tu disponibilidad de tiempo desde que entraste a la cooperativa? Tiene una estabilidad y
seguridad económica cada año y a un precio que no podría conseguir con una comercialización
individual.
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