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1. ACCIÓN 04: APOYO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS
EMPRESARIALES. ACTIVIDAD 4.1 PLANES DE TRABAJO DE APOYO A
PROYECTOS EMPRESARIALES SOSTENIBLES
Acción 04. El objetivo de esta acción es que una vez identificados y presentados los segmentos de negocio
de mayor potencial para la creación de nueva actividad empresarial y mejora del producto agrícola, iniciar
los procesos de asesoramiento a las iniciativas empresariales. Para ello se han programado asesoramientos
individualizados para las personas o entidades emprendedoras que quieran desarrollar su iniciativa
empresarial en uno o más de los segmentos de negocio identificados, con un asesoramiento con expertos
del sector que apoyen la realización de su plan de negocio.
Actividad 4.1. Su realización se corresponde con el objetivo específico de definir planes de trabajo de apoyo
a proyectos empresariales nuevos o existentes. Se trata de diseñar e implementar un sistema de apoyo
personalizado y de asesoramiento en el diseño de proyectos empresariales viables que impulse la
profesionalización y sostenibilidad empresarial desde una perspectiva integral, que busquen generar nuevas
actividades y mejorar la calidad de los productos. Se pretende la definición de un sistema de asesoramiento
individualizado a empresas agroalimentarias o personas emprendedoras del sector con el objetivo de
incentivar la nueva actividad económica y/o mejorar la calidad del producto existente.

2. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS EMPRESARIALES A
ACOMPAÑAR
En el marco de la Acción 3.1: Identificación de iniciativas exitosas, se plantearon y presentaron al sector de
producción ecológica de Navarra potenciales nichos de mercado en producción que se podrían desarrollar
en el sector ecológico:
 Sector cultivos extensivos
Legumbres. Transformación y comercialización de legumbre para posibilitar la comercialización de
estos productos e incremento del valor de los mismos en los mercados.
- Elaboración/comercialización de piensos. Posibilitar la elaboración de piensos por parte del sector
primario productor de cultivos extensivos en Navarra con materias primas propias generando un
valor añadido.
- Comercialización de forrajes. Posibilitar la creación de redes para la comercialización de los forrajes
que acelere y mejore las condiciones de venta de los mismos.
- Trigo con calidad panadera. Posibilitar la transformación del trigo producido en la elaboración de
harinas para acceder a las panaderías u otras entidades que consuman harinas y que no disponen de
molinos.
 Sector carne
-
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Comercialización carne. Crear un plan con las personas ganaderas para mejorar los canales de
comercialización de la carne posibilitando su venta en mercados ecológicos.
- Procesado o transformación de la carne. Desarrollo de un obrador o espacio para el despiece,
procesado y transformación de la carne.
 Sector fruticultura
-

Almacenamiento refrigerado de la fruta recolectada. Posibilitar un espacio de almacenamiento
refrigerado de frutas para las personas productoras de fruta ecológica.
 Sector almendra
-

Descascarado de la almendra. Posibilitar desarrollar un espacio para el descascarado colectivo de la
almendra y su comercialización generando un valor añadido en este producto.
 Sector horticultura para industria
-

-

Atención de la demanda. Establecer relación más estrecha entre la industria agroalimentaria y el
sector primario que posibilite atender la demanda de la industria incrementando la superficie
destinada a estos cultivos en producción ecológica.

Se han acompañado dos proyectos empresariales. Se trata de las iniciativas DESCASCARADO DE LA
ALMENDRA y TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LEGUMBRES EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PARA
POSIBILITAR ABASTECER LA DEMANDA ACTUAL. La elección de las mismas viene motivada por:






Se consideran iniciativas de alto interés en el sector, que ayuda a estructurar los sectores de
almendra y de legumbres en su conjunto., con productos de alto valor en los mercados que ayudan
a mejorar la competitividad de las personas productoras integrándolos en la cadena agroalimentaria
añadiendo valor a sus productos finales.
Están abiertas a cualquier persona que quiera participar con un mínimo condicionado.
Porque se adaptan bien al acompañamiento propuesto en el proyecto TRANSGROWTH.
Se dispone de mayor información y conocimiento de dichos sectores.

3. PLANES DE TRABAJO DE APOYO A PROYECTOS EMPRESARIALES
SOSTENIBLES
3.1.

DESCASCARADO DE LA ALMENDRA ECOLÓGICA EN NAVARRA

Las necesidades detectadas para el acompañamiento de la presente iniciativa nacen del ámbito de posibilitar
la transformación de la almendra cosechada, así como de la comercialización de los productos obtenidos.
En Navarra, las producciones de almendra ecológica se están incrementando a un ritmo constante en los
últimos años, como se puede apreciar en la siguiente gráfica
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Imagen 1. Evolución de la superficie de almendro ecológico en Navarra (2014-2020)
Una vez que la almendra es cosechada, se requiere una labor de transformación del fruto cosechado,
debiendo descascararse. En Navarra no existen descascadoras de almendra en producción ecológica
(tampoco en producción convencional). Las personas productoras de almendra deben vender su cosecha a
alguna entidad intermediaria (corredora) o directamente a una descascadora (normalmente en el noroeste
de España), impidiendo realizar una venta directa a las entidades o personas finales de este grano cascado.
Las personas que pueden beneficiarse de esta iniciativa, y a las que se ha presentado esta iniciativa exitosa,
son las personas productoras de almendra ecológica en Navarra, y a futuro todas aquellas personas que
decidan reconvertir sus almendros en producción convencional a producción ecológica. En total hay 100
personas que están actualmente produciendo almendra ecológica en Navarra (según datos de CPAEN-NNPEK
del año 2020), y la superficie media que manejan es de 3,8 ha. Hay 12 personas que disponen de una
superficie mayor de 10 ha y la persona productora que más superficie dispone es de 24 ha, y 45 personas
disponen de menos de 1 ha de superficie y de entre estas 21 personas menos de 2.000 m2.

3.1.1. CRITERIO Y BAREMO DE SELECCIÓN DE OPERADORES
Los requisitos que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar a las personas que quieran formar parte
de esta iniciativa son:
-

Certificación de la superficie de almendro en producción ecológica. Como ya se ha comentado, en
este proyecto se está trabajando exclusivamente en acompañar a iniciativas empresariales en
producción ecológica, por lo que en este caso las personas productoras de almendra deberán tener
la superficie de este cultivo certificada en producción ecológica por CPAEN (Consejo de la Producción
Agraria Ecológica de Navarra) u otra Autoridad de Control autorizada. Por tanto, este es un requisito
imprescindible para poder participar en esta iniciativa.

-

Compromiso para participar en el acompañamiento por parte de INTIA. El proceso de esta iniciativa
requiere asentar las bases de la entidad que adquirirá más tarde forma jurídica por lo que es
necesario la toma de decisiones a lo largo de su trayectoria por lo que se requiere un grado de
compromiso y responsabilidad para participar en el mayor número de sesiones o facilitar información
relevante de este sector que pueda ser de interés para el proyecto. Se ha contactado con todas las
personas operadoras que constan en el listado de CPAEN (100 personas) para conocer el interés de
5
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este proyecto en el sector, con un interés por este proyecto del 70% de todas las personas
contactadas. Se han organizado reuniones presenciales en las localidades de Falces y Cascante para
dar a conocer esta iniciativa. Una vez presentada la misma se les preguntó por el interés en participar
en este proyecto. Además, a las personas que no pudieron participar se les contactó y envió la
información y acta de las reuniones para que pudieran expresar su intención de participar.

Imagen 2. Fotografía de la sesión informativa de Cascante

Imagen 3. Fotografía con la sesión informativa en Falces
-

Adquirir los compromisos para asumir la compra de maquinaria e inversiones y formar parte de las
personas o entidades socias del proyecto para la búsqueda de financiación.
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REQUISITO

IMPRESCINDIBLE
U OPTATIVO

PERSONAS

Certificación en producción ecológica Imprescindible
(CPAEN)

100

Adquirir compromiso de participar en Imprescindible
el proceso de acompañamiento por
parte de INTIA en:

36

-

Sesiones de trabajo

-

Facilitar información relevante
de este sector

Adquirir los compromisos para asumir Optativo
la compra de maquinaria e inversiones
y formar parte de las personas o
entidades socias del proyecto para la
búsqueda de financiación.

2

3.1.2. PLAN DE TRABAJO
A partir de esta información de partida es necesario establecer un plan de trabajo para emprender esta
iniciativa. Este plan de trabajo definirá los objetivos, las tareas y una planificación en el tiempo del trabajo.
3.1.2.1.

OBJETIVOS

El objetivo de esta iniciativa es estructurar el sector de la almendra ecológica en torno a la actividad de
descascarado de su fruto, para realizar acciones conjuntas de procesado, elaboración, transformación de la
almendra y comercialización, aumentando la rentabilidad de esta producción para las personas productoras
gracias a mejorar su productividad en los mercados, además de fomentar la agricultura ecológica en Navarra.
3.1.2.2.

TAREAS

1. Análisis previo del interés del sector de la almendra ecológica en este proyecto. Formación de grupo
motor para la búsqueda de información.
2. Elaboración de un Plan de viabilidad. Es necesario un estudio de rentabilidad de la almendra cascada
para garantizar la viabilidad de esta iniciativa.
3. Búsqueda de financiación para la adquisición de maquinaria y otras inversiones necesarias.
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4. Acompañamiento del proyecto. Labor de dinamización y de acompañamiento en el sector de la
almendra ecológica para trabajar en la creación de una entidad que asiente las bases de esta
actividad.
3.1.2.3.

PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO

A continuación, se expone un cronograma con la planificación de las tareas en el tiempo. El tiempo para la
búsqueda de financiación es estimativo, y marca el devenir de acciones posteriores como por supuesto, el
acompañamiento del proyecto.

2021
E

F

M A

M J

J

2022
A

S

O N D

E

F

M A

M J

A

S

O

N

D

ANALISIS PREVIO DEL INTERÉS DEL SECTOR DE LA ALMENDRA ECOLÓGICA Y RECOGIDA DE
INFORMACIÓN

CREACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPO MOTOR PARA LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE VIABILIDAD

BUSQUEDA DE FINANCIACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO

3.2.
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LEGUMBRES EN
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PARA POSIBILITAR ABASTECER LA DEMANDA
Hazialdeko es una asociación que se creó gracias a un proceso participativo de las personas productoras de
cultivos extensivos de Navarra y que se inició para impulsar la estructuración del sector de cultivos extensivos
ecológicos. Se estableció un modelo colectivo, para posibilitar realizar una labor post-cosecha y se definió un
8
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proyecto para integrar las líneas de transformación del grano que posibilitaran acciones de comercialización
común, además de iniciar una actividad común de limpieza de grano mediante la adquisición de una máquina
seleccionadora móvil.
Las personas productoras de cultivos extensivos ecológicos están desarrollando su actividad en la mitad sur
de Navarra, y como puede apreciarse en el siguiente mapa, de manera muy dispersa en el territorio:

Imagen 4. Mapa localización personas productoras de cultivos extensivos ecológicos
Las infraestructuras necesarias para la transformación post-cosecha de cultivos extensivos ecológicos son
similares a las requeridas en producción convencional ya que para la comercialización de sus productos
requieren de un proceso de limpieza, seleccionado, descascarillado del grano, molido del grano, y capacidad
de almacenamiento óptimo.
A pesar de que el sector cooperativo en Navarra es muy potente y muy especializado, no tiene facilidad para
adaptarse a las necesidades de las personas productoras ecológicas, lo que impide a éstas últimas acceder a
los múltiples servicios que las cooperativas ofrecen: espacio de almacenamiento, seleccionado o limpieza del
grano, etc. En consecuencia, la mayor parte de estas personas no puede disponer de estos servicios, lo que
ha resultado en su escaso asociacionismo y, por tanto, una débil estructuración, vertebración y capacidad de
inversión. Esto se ha traducido también en una selección poco mecanizada del grano, impidiendo el acceso
a mercados de alto valor añadido, como el consumo humano.
Las personas productoras ecológicas asumen tradicionalmente un perfil multifuncional, realizando además
de las labores agronómicas, labores de marketing y comercialización con el objetivo de dar salida a los
productos cosechados (grano y/o harinas para panaderías, grano y forrajes para alimentación animal, etc.).
Esta falta de especialización reduce su competitividad en el mercado.
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Además, y debido a la poca estabilidad que puede proporcionar una persona productora individualmente,
existe dificultad para el establecimiento de relaciones estables con los clientes (panaderías, ganaderías,
industria agroalimentaria, etc.) que se traduzcan en canales de comercialización duraderos, lo cual
incrementa el riesgo a medio plazo de estas personas.
Otra necesidad detectada por INTIA en los últimos años es que las personas productoras con escasa
trayectoria requieren gran apoyo en la comercialización de sus productos, lo cual les dificulta el inicio de su
actividad.
Una vez creada la asociación Hazialdeko y tras finalizar este proceso de asentar las bases de un modelo para
iniciar una transformación y comercialización colectiva, surge la necesidad de iniciar la transformación y
comercialización de legumbres para consumo humano.
En las sesiones de grupo para trabajar en este proceso, se marcaron unas líneas de trabajo estratégicas
generales, entre las que resaltaba la Comercialización colectiva, para gestionar todos los aspectos vinculados
con la comercialización colectiva: Análisis de mercado, búsqueda de redes, cooperativas o asociaciones de
personas consumidoras o clientes estratégicos para la inter-cooperación, implantación de precios de venta
(cálculo de costes de producción, gestión, envasado y distribución) y otra línea de trabajo era la de
Comunicación externa y marketing, para crear una estrategia de comunicación, con una imagen y un discurso
para la asociación, que pueda servir, tanto para las redes sociales, las conferencias, entrevistas, folletos
divulgativos, campañas, etc.
INTIA S.A., en su acción de apoyo a este proyecto empresarial, identifica que para iniciar este proceso de
transformación y comercialización de legumbres para consumo humano es necesaria la siguiente
infraestructura o medios:
-

Equipos de limpieza y seleccionado para garantizar la limpieza de la legumbre. La asociación dispone
de una máquina limpiadora de tamaño medio, que está posibilitando la limpieza de las legumbres en
un elevado porcentaje, pero insuficiente para la comercialización para consumo humano. Faltaría un
equipo de seleccionado (mediante seleccionadora densimétrica u óptica), que garantice la limpieza
óptima de la legumbre. Estos equipos son excesivamente costosos económicamente para adquirirlos
por lo que hay que realizar una búsqueda de los mismos para estudiar la posibilidad de que puedan
dar ese servicio.

-

Envasadora para poder comercializar en canales cortos de comercialización o venta directa,
garantizando el tipo de envase (según volumen demandado). Existe la posibilidad de buscar alguna
entidad que pueda ofrecer el servicio de envasado o se puede comprar una envasadora ya que tienen
un precio asequible y esto posibilitaría el poder etiquetar el producto con la marca Hazialdeko.

-

Etiquetado. Una vez envasado el producto, se debe etiquetar a nombre de Hazialdeko y para ello es
necesario crear un logotipo y un modelo de etiqueta para visibilizar la entidad, así como cumplir con
la normativa en materia de higiene de los alimentos.

-

Es de todo interés para esta asociación la búsqueda de una figura de coordinación que siga
dinamizando y trabajando en determinadas tareas o actividades de esta asociación y evitar que
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determinadas personas de la misma se impliquen en exceso y que puedan terminar hastiadas en este
proceso.

3.2.1. CRITERIO Y BAREMO DE SELECCIÓN DE OPERADORES
Las personas beneficiarias potenciales son todas aquellas personas que hacen algún tipo de producción de
cultivos extensivos ecológicos en Navarra y concretamente a aquellas que actualmente están produciendo
legumbres para consumo humano. En total hay 186 personas que están actualmente produciendo algún tipo
de cultivo extensivo, y en total 6.485 ha fueron declaradas en CPAEN con algún cultivo extensivo durante el
año 2020, a las que hay que sumar una superficie que ronda las 3.500 ha correspondientes a barbechos, ya
que está superficie no cultivada está muy ligada a la producción de cultivos extensivos. Con estos datos, la
superficie de ocupan los cultivos extensivos en el total de superficie productiva certificada en producción
ecológica son aproximadamente tres cuartas partes de la misma.

Imagen 5. Gráfico con la distribución en porcentaje de la superficie por grupos de cultivos
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Imagen 6. Gráfico con la distribución en porcentaje de la superficie de los diferentes cultivos extensivos

En general, las personas de la zona de la Ribera de Navarra, tienen canalizada su producción una vez
cosechada a través de las cooperativas a las que pertenecen, ya que en esa zona hay mucha superficie inscrita
y las cooperativas pueden buscar mercados para esos productos, que en general son cereales.
Las legumbres, que se están produciendo en regadíos de Arguedas y en la Zona Media e Intermedia de
Navarra, y la Ribera.
Los requisitos que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar a las personas que quieran formar parte
de esta iniciativa son:
-

Certificación de la superficie de cultivos extensivos en producción ecológica. Las personas
productoras de cultivos extensivos deberán tener la superficie de este cultivo certificada en
producción ecológica por CPAEN-NNPEK (Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra) u
otra Autoridad de Control autorizada. Por tanto, este es un requisito imprescindible para poder
participar en esta iniciativa.

-

Estar produciendo actualmente legumbres para consumo humano. Este se considera un requisito
imprescindible ya que el acompañamiento se realiza sobre este cultivo.
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-

Compromiso para colaborar en este servicio por parte de INTIA. Las personas que se impliquen deben
ser activas y dinámicas para poder ir trabajando en las diferentes fases de esta iniciativa. Para ello,
se convocó a una reunión a las personas que estaban produciendo legumbres para ver el interés en
esta iniciativa y que pudieran garantizar su colaboración en este proceso.

-

Adquirir los compromisos para asumir la compra de maquinaria y contratación de una persona.

-

Compromiso de formar parte de Hazialdeko. Pertenecer o comprometerse a formar parte de esta
asociación se considera un requisito imprescindible.

Imagen 7. Reunión con la Asociación Hazialdeko

REQUISITO

IMPRESCINDIBLE PERSONAS
U OPTATIVO

Certificación en producción ecológica
(CPAEN)

Imprescindible

184

Producción de legumbres en la
actualidad

Imprescindible

17

Adquirir compromiso de participar en el
proceso de acompañamiento por parte
de INTIA en:

Imprescindible

15

Adquirir los compromisos para asumir la
compra de maquinaria y persona a
contratar

Imprescindible

15
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Compromiso para formar parte de
Hazialdeko

Imprescindible

15

3.2.2. PLAN DE TRABAJO
A partir de esta información de partida es necesario establecer un plan de trabajo para emprender esta
iniciativa. Este plan de trabajo definirá los objetivos, las tareas y una planificación en el tiempo del trabajo.
3.2.2.1.

OBJETIVOS

El objetivo de esta iniciativa es el acompañamiento para posibilitar acondicionar y envasar la legumbre
producida por estas personas, garantizando su comercialización, lo que incluirá en la medida de lo posible
la búsqueda de financiación para la contratación de una figura de coordinación y la adquisición de una
envasadora, además de acompañar todo este proceso apoyando a Hazialdeko a cumplir sus objetivos
como, aumentando la rentabilidad de esta producción para las personas productoras gracias a posibilitar su
acceso a las personas consumidoras finales reduciendo los costes de intermediarios.
3.2.2.2.

TAREAS

1. Formación de grupo motor para la búsqueda de información.
2. Elaboración de un Plan de viabilidad. Es necesario un estudio de rentabilidad de la almendra cascada
para garantizar la viabilidad de esta iniciativa.
3. Búsqueda de financiación para la adquisición de maquinaria y la contratación de una persona que
coordine esta Asociación
4. Labor de dinamización y de acompañamiento que incluya:
a. Diseño de logotipo para la venta de legumbres en la Asociación Hazialdeko y elaboración de
etiquetas.
b. Elaboración de perfil que debe cumplir la persona contratada y trabajar en el proceso de
contratación.
c. Búsqueda de entidades o iniciativas que puedan dar servicio de seleccionado de las
legumbres.
d. Búsqueda de canales de comercialización para la venta de las legumbres envasadas.
e. Búsqueda y adquisición de máquina envasadora

3.2.2.3.

PLANIFICACIÓN EN EL TIEMPO

A continuación, se expone un cronograma con la planificación de las tareas en el tiempo. El tiempo para la
búsqueda de financiación es estimativo, y marca el devenir de acciones posteriores como por supuesto, el
acompañamiento y dinamización.
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E F M A M J J A S O N D E

F

FORMACIÓN DE GRUPO MOTOR PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE VIABILIDAD

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN Y CONTRATACIÓN

DINAMIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO
a. Diseño de logotipo y elaboración de etiquetas.
b. Elaboración perfil persona contratada y
contratación
c. Búsqueda entidades para seleccionado de las
legumbres.
d. Búsqueda de canales de comercialización para la
venta
e. Búsqueda y adquisición maquinaria envasado
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