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1. ACCIÓN 04: APOYO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INICIATIVAS
EMPRESARIALES.

ACTIVIDAD

4.3

IMPLEMENTACIÓN

DE

ASESORAMIENTO INDIVIDUAL PARA AFLORAR NUEVOS PROYECTOS
EMPRESARIALES.
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 4.3. Su realización se corresponde con el objetivo específico 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 ofrecerá asesoramiento y apoyo a los proyectos
empresariales sostenibles que resulten del proyecto, centrándose en los sectores de actividad considerados
como prioridades por los territorios participantes, en el caso de Navarra el sector de la Producción Ecológica.

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. RESULTADOS DE ASESORAMIENTO A PROYECTOS EMPRESARIALES
SOSTENIBLES
3.1.

DESCASCARADO DE LA ALMENDRA ECOLÓGICA EN NAVARRA

3.1.1. ANÁLISIS PREVIO DEL INTERÉS DEL SECTOR DE LA ALMENDRA ECOLÓGICA EN ESTE
PROYECTO Y RECOGIDA INICIAL DE INFORMACIÓN DE INTERÉS.
Para asegurar el interés de este proyecto en el sector de almendra ecológica, desde INTIA se contactó con
las personas productoras que mayor superficie disponen de almendro ecológico (mayor de 5 ha), para ver el
interés para poner en marcha esta iniciativa. La mayoría de las personas contactadas (70%) cree necesaria la
estructuración del sector de la almendra en Navarra y la totalidad de las mismas ve precisa la labor de
5
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transformación de la almendra en Navarra mediante su descascarado, mostrando interés por el proyecto a
falta de obtener mayor información detallada del mismo.
Además de recoger su interés por esta iniciativa se les preguntó por aspectos relacionados con este sector
de interés para el proyecto:
-

Pertenencia a alguna sociedad o cooperativa.

-

Razones para querer participar en este proyecto.

-

Si la superficie la tienen en secano o regadío.

-

Las variedades que disponen de almendro.

-

La edad de las plantaciones.

-

Si tienen producción mixta (agricultura ecológica y convencional).

Comercialización: si realizan venta directa, o hay intermediarios y su satisfacción actual en los
procesos de comercialización, si son ATP (personas agricultoras a título principal).
-

Otras aportaciones: sugerencias o necesidades.

A continuación, se recogen de manera gráfica algunas de las respuestas, en porcentaje de personas sobre el
total de las que contestaron a esa pregunta.

Imagen 1. Gráficos de las respuestas de las encuestas
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Se pueden extraer las siguientes conclusiones de los gráficos anteriores:
-

Un elevado porcentaje de las personas se interesaron en participar en este proyecto.

-

Aproximadamente la mitad de las personas disponen de parcelas en secano y otra mitad en regadío.

-

Las variedades de Largueta, Lauranne, Marcona y Guara son las más empleadas.

-

La mayor parte de las personas tiene toda la superficie de almendros certificada en producción
ecológica.

-

Existen muchas personas que disponen de almendros antiguos, con más de 30 años, y también en
los últimos años muchas personas han realizado plantaciones.

-

La mayor parte de las personas (67%) deben vender la almendra en cáscara a un intermediario y tan
solo un 5% realiza venta directa (corresponde a pequeñas producciones). Un 28% de las personas no
vende la almendra, en unos casos porque todavía son plantaciones jóvenes con muy poca producción
o porque se trata de pequeñas producciones que se quedan para consumo familiar.

-

La mayor parte de las personas no considera satisfactorio el modo que emplean para comercializar
la almendra.

Aproximadamente la mitad de las personas son ATP (Agricultor/a a título principal) que en la mayor parte de
los casos compaginan con la producción de otros cultivos.

3.1.2. CREACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE GRUPO MOTOR PARA LA BÚSQUEDA DE
INFORMACIÓN
De entre todas las personas contactadas dos de las mismas, se mostraron voluntarias tanto para participar
activamente en el proyecto desde sus inicios, incluso para formar parte de las entidades socias cara a
presentarse a una convocatoria para la financiación de la maquinaria; además de para recabar información
suficiente acerca de este proceso para poder elaborar un plan de viabilidad previo para previo a iniciar este
proceso, y analizar la rentabilidad de esta iniciativa. Toda esta información es imprescindible para poder
realizar un plan de viabilidad para garantizar la rentabilidad de esta iniciativa.
Con ello, estas dos personas, acompañadas por INTIA se pusieron a realizar una búsqueda intensiva de
información acerca de:
-

Posibles naves o espacios para albergar la maquinaria. Estos espacios debían cumplir una serie de
características tales como estar ubicados cerca de las zonas con mayores producciones o
equidistante a las diferentes zonas donde se produce la almendra. Las naves debían disponer de
suficiente espacio para colocar la maquinaria, almacenar la almendra cascada y sin cascar, además
de la propia cáscara, pensando en un espacio para posibles futuras inversiones en cámaras
refrigeradas, seleccionadoras u otra maquinaria necesaria.
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-

Búsqueda en el mercado de maquinaria de descascarado de almendra. Para ello, se tiene en cuenta
que la producción media actual de almendra en Navarra varía en función de si es secano o regadío
(se estima entre 1.000 y 2.500 kg/ha). Con las 233 ha certificadas en producción ecológica (además
de 89 ha en período de conversión) la estimación media de la capacidad productiva que hay en
Navarra se podrían rondar las 500 Tm de almendra por campaña. Estimando que un 30-50% de las
personas productoras de Navarra estuvieran interesadas en cascar su almendra con esta maquinaria
se estima una media de 200 Tm por campaña. Por ello, la búsqueda de maquinaria se centra en unos
rendimientos aproximados de entre 700-1000 kg/h, (lo cual supone 200-300 horas netas de trabajo
de la maquinaria, lo que supone unos dos meses de cascado). Para la búsqueda de esta maquinaria
estas dos personas han recorrido diversas empresas de fabricado de esta maquinaria en la zona de
Cataluña y Comunidad Valenciana.

-

Búsqueda de información acerca de los requerimientos legales en materia de higiene y salud que el
espacio pudiera requerir, tales como acondicionado para la obtención del registro sanitario o los
elementos necesarios para la protección contra incendios.

Búsqueda de otra maquinaria e inversiones necesarias para la puesta en marcha de esta iniciativa:
Carretilla elevadora, báscula, cámaras de refrigeración, etc.
 Avances:
-

La nave propuesta más indicada para alojar esta iniciativa se ubica en la localidad de Andosilla (polígono 1,
parcela 197), dispone de una superficie elevada, y dispone de más prestaciones e infraestructura (almacén
agrícola, nave industrial, oficinas, báscula, parcela adjunta, cámaras frigoríficas). Corresponde a una nave
propiedad de la Cooperativa Agrícola de Andosilla, destinada hasta la actualidad al almacenamiento de
verduras y cereales.
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Imagen 2. Cédula parcelaria de la nave propuesta
La nave dispone de los siguientes espacios:
-Almacén agrícola: 720 m2
-Nave industrial: 1.375 m2
-Oficinas (incluye baños y vestuarios): 48 m2
-Báscula: 51 m2
-Parcela adjunta: 2.690 m2
Además, dispone de otros elementos como cámaras frigoríficas.
La distribución del espacio en la nave industrial es la siguiente:
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PLANTA
BAJA

PRIMERA
PLANTA

TRASTERO
ESCALERAS

ESCALERAS
VESTUARIOS
CÁMARAS
FRIGORÍFICAS

DESPACHO
BAÑO

ALMACÉN ALMACÉN
OFICINA

Imagen 3. Plano de la nave propuesta con la distribución del espacio
La maquinaria que mejor se adapta a las necesidades de este proyecto consiste en la maquinaria básica e
imprescidible para posibilitar la actividad de descascarado. Esta maquinaria incluye: Tolva metálica de
alimentación, elevador calibradora para tres calibres de almendras con cáscara, rompedora de almendra,
elevadores de cangilones, limpiadora-seleccionadora para tres productos diferenciados, sistema de
aspiración, separadora ciclónica, depósito de espera y banco selector metálico para repaso a mano.
Y con el plano de la misma se ha realizado un prediseño de la maquinaria en el interior de la nave para
comprobar la adecuación de los espacios dispoibles:

Imagen 4. Plano de la nave con la ubicación propuesta de la descascadora

3.1.3. ESTUDIO DE VIABILIDAD
Es necesario como requisito previo al inicio de esta actividad la realización de un estudio de viabilidad para
analizar económicamente el contexto en el que se enmarca y las mejoras económicas que esta iniciativa
que puede tener en la rentabilidad de la almendra. Para ello se deben seleccionar al menos dos escenarios:
el escenario actual y el escenario futuro con la puesta en marcha de la actividad de descascarado. Para su
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consecución es necesario implicar a personas del sector que puedan aportar información acerca de los
procesos de transformación y comercialización.
El Plan de viabilidad es un estudio que compara los distintos escenarios o posibilidades de cara al
procesado y comercialización de la almendra. En ningún caso se tienen en cuenta los costes de producción
de cada persona productora, sino que se parte de una producción determinada.
Se han planteado varios escenarios, con una proyección de 10 años (vida útil estimada de una máquina
descascadora, principal inversión):
A. Se realizan todas las inversiones previstas, se va aumentando el volumen de almendra propia a
procesar con la entrada de nuevas personas socias y/o el aumento de la producción de las actuales.
Los gastos comunes (incluyendo personal) y precios se van incrementando levemente con los años.
B. El procesado de la almendra se realiza externamente. Sin embargo, las personas productoras
gestionan de manera conjunta el proceso y la venta. Se va aumentando el volumen de almendra a
procesar como en el escenario A. Los gastos comunes (incluyendo personal) y precios se van
incrementando levemente con los años.
C. Se realiza la venta de almendra con cáscara de manera individual, es decir, como hasta ahora se
realiza.

3.1.4. BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y OTRAS
INVERSIONES NECESARIAS
A priori, las inversiones necesarias para poner en marcha esta actividad de descascarado se presentan
elevadas, ya que hay que afrontar gastos de elevada cuantía: espacio para el procesado, acondicionado de
este espacio para posibilitar la transformación de la almendra y para adecuarlo a las medidas en materia de
seguridad (salud, incendios, etc), maquinaria necesaria para el descascarado de la almendra, posible
necesidad de contratación de personal en el proceso de transformación, etc.

3.1.5. ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO
Implica desarrollar las siguientes acciones:
 Objetivo transversal. Pre-estructurar el sector del cultivo de la almendra en Navarra.
-

Acción T.1. Dinamización sector producción almendra ecológica, asentar las bases de esta agrupación y
su organización, sistematizando el proceso. los mecanismos y su gobernanza en todo su recorrido.
Acción T.2. Apoyo para crear la figura jurídica más recomendable para agrupar al sector y ejercer una
labor comunitaria.
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 Objetivo 1. Pilotar la actividad post-cosecha para el descascarado de la almendra y procesos
relacionados.
-

Acción 1.1. Acondicionado del local.
Acción 1.1. Adquisición y montaje de equipo de pilotaje en las instalaciones.

 Objetivo 2. Promover el conocimiento de las personas productoras
-

Acción 2.1. Realización de diversas acciones formativas.

 Objetivo 3. Fomentar la transformación a producción ecológica de la almendra, así como el uso común
de infraestructuras de transformación post-cosecha.
-

Acción 3.1. Estudio socio-ambiental del sector de la almendra ecológica en Navarra.
Acción 3.2. Estudio económico de rentabilidad de la almendra en toda su cadena de valor.
Acción 3.3. Divulgación de la iniciativa.
Acción 3.4. Creación de página web

3.2.
TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LEGUMBRES EN
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA PARA POSIBILITAR ABASTECER LA DEMANDA
3.2.1. CREACIÓN DE GRUPO MOTOR PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN
Desde un inicio, se programó una reunión en Hazialdeko además de para recoger la información de que
personas productoras estaban interesadas en formar parte del mismo, para crear un grupo motor dinámico
que pueda involucrarse más activamente en la búsqueda de información para avanzar en las distintas
actividades de este proceso. De entre las 15 personas, se presentaron voluntariamente 5 personas, que son
las que forman el grupo motor.

3.2.2. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE VIABILIDAD
Es necesario un estudio de rentabilidad del envasado de las legumbres para garantizar la viabilidad de esta
iniciativa.
El grupo motor ha ido recabando información acerca de los procesos necesarios para poner en marcha esta
iniciativa, y para de esta manera, poder elaborar un plan de viabilidad previo al inicio de este proceso, y
analizar la rentabilidad de esta iniciativa. Toda esta información es imprescindible para poder realizar un
plan de viabilidad para garantizar la rentabilidad de esta iniciativa.
La información recabada por este grupo motor al amparo de INTIA es la siguiente:
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-

Posibles naves o espacios para albergar la maquinaria. INTIA va a empezar a gestionar un espacio en
las antiguas naves de OPPOSA para alojar a distintas iniciativas, y se han interesado por este espacio
para lo cual han elaborado un informe técnico que justifique su petición a INTIA con las necesidades
actuales para trabajar en sus objetivos. Además, se ha interesado por otros espacios gestionados por
la administración como los antiguos silos del estado.

-

Búsqueda en el mercado de maquinaria de envasado para los volúmenes que requieren.
Actualmente están produciendo aproximadamente unas 25 t de legumbre (garbanzo y lenteja),
aunque pretenden alcanzar la cifra de 50 t que son las que deberán envasar en volúmenes de entre
0,5 kg a 15-25 kg. La máxima probabilidad es que disponer a futuro de estas herramientas necesarias
para garantizar su venta en los mercados locales con un valor elevado pueda atraer a que otras
personas productoras comiencen a producir legumbres. Este grupo también se ha desplazado para
conocer más pormenorizadamente algunas entidades que pueden trabajar con envasadoras de las
características buscadas, por lo que se han trasladado a localidades en Navarra como Artajona y
Arguedas, además de a Álava donde existen dos iniciativas afines (Berantevilla y Lautada). Además,
este grupo ha solicitado precios a estas entidades para conocer los precios de mercado para dar
servicio de envasado.

3.2.3. ACOMPAÑAMIENTO DEL PROYECTO. LABOR DE DINAMIZACIÓN Y DE
ACOMPAÑAMIENTO.
Una vez decidido el acompañamiento de esta iniciativa en el ámbito de este proyecto, se trazó una hoja de
ruta consensuada con Hazialdeko para conseguir los objetivos acordados. Se describen en los siguientes
apartados las diferentes acciones que se han acompañado en esta iniciativa
a. Diseño de logotipo para la venta de legumbres en la Asociación Hazialdeko y elaboración
de etiquetas.
Para la comercialización de las legumbres envasadas es necesario etiquetarlas, para visibilizar ese producto
y fidelizar con las personas consumidoras del mismo y para ello en la etiqueta debe figurar toda la
información obligatoria y la calidad diferenciada con el sello de certificación de la producción ecológica,
aspectos integrados en un diseño atractivo, con un logotipo diferenciador de Hazialdeko que permita
diferenciar a las personas consumidoras un producto de esta asociación con facilidad.
Para la elección del logotipo se comunicó a toda la asociación la necesidad de crear el mismo y se estableció
una fecha límite para recibir las propuestas. En esta fase, los logotipos que se presentaron fueron los
siguientes:
i. Diseño 1
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ii. Diseño 2
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iii. Diseño 3

iv. Diseño 4
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v. Diseño 5

vi. Diseño 6

Una vez finalizado el plazo acordado para el envío de logotipos se realizó una votación por cada persona de
la Asociación, en la cual debían elegir dos de los logotipos, obteniendo cada elección 1 punto.
La opción más votada fue la opción 5, que obtuvo 6 puntos.
A partir de su elección se pidió a un diseñador el desarrollo de una etiqueta que integrara este logotipo:
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b. Elaboración de perfil que debe
cumplir la persona contratada.
En una reunión de Hazialdeko, se aprobó que la asociación contratara a una persona para coordinar al grupo
de personas que lo forman o a todas aquellas personas que quisieran formar parte del mismo.
Posteriormente, se definieron las funciones de este puesto:
-

Coordinar y dinamizar la previsión de siembras y ventas en común

-

Gestionar inversiones, mantenimiento, costos de uso de la maquinaria en común

-

Seguimiento de los compromisos adquiridos por las personas socias

-

Control de las calidades de los distintos productos

-

Búsqueda de alternativas de mercados para los productos y subproductos producidos

-

Redactar informes, mantener contactos con colaboradores, marketing, difusión

c. Búsqueda de entidades o iniciativas que puedan dar servicio de seleccionado de las
legumbres.

19

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Regional
El mismo grupo motor formado en este proyecto que ha visitado y estudiado las diferentes iniciativas
(empresa “El Alcaraván” en Arguedas, iniciativa particular en Artajona, Ekanatur en Álava, Iniciativa
acompañada por la ADR de Lautada y la empresa “Legumbres Merino” en Aizoain), ha recogido la información
necesaria sobre los procesos de acondicionado de grano que estas iniciativas podían prestar.
La información recogida sobre estas iniciativas es la siguiente:
Empresa “El Alcaravan” (Arguedas)
La transformación del producto la realizan en unas instalaciones nuevas, de unos 2.000 m2 de superficie.
Disponen de un almacén de materia prima de aproximadamente 1.000 m2 (ver en la siguiente foto “zona A”)
un almacén de elaboración de unos 850 m2 (ver en la siguiente foto “zona B”) y aproximadamente unos 250
m2 de cámaras frigoríficas (ver en la siguiente foto “zona C”); además de contar con oficinas y sala de
reuniones.
Tienen diversa maquinaria, como una primera criba en el exterior para cuando llegan las cosechas muy sucias,
y en el interior, tienen 4 líneas diferentes de limpieza y seleccionado para el diferente tratamiento de los
distintos granos y dependiendo del estado en que lleguen. Disponen de una despedregadora por aire para la
eliminación de piedras, una peladora de arroz. Tienen maquinaria de rendimientos muy diferentes, desde
1.000 kg/h hasta 20.000 kg/h. Disponen de una seleccionadora óptica, con un rendimiento de entre 1.0002.000 kg/h. Tienen una zona habilitada para la refrigeración de aproximadamente 250 m2, compartimentada
en dos zonas con temperaturas diferentes (8ºC y hasta -19,5ºC). También disponen de una descascarilladora
de espelta y de dos molinos de piedra.
El Alcaraván puede dar servicio de envasado de legumbres y otros granos en la medida que su intensidad de
trabajo se lo permitan, y siempre en volúmenes relativamente bajos (unas pocas toneladas de grano).
Dispone de la certificación en producción ecológica en los procesos de transformación.
Iniciativa particular en Artajona
En estas instalaciones se dispone de una línea de seleccionado mediante un equipo de cribas y mesa
densimétrica para la eliminación de piedras.
Las instalaciones son de tamaño reducido, con rendimientos de unos 1.000 kg/hora.
Estas instalaciones permiten la separación de granos de diferentes especies como la mezcla de lenteja y trigo,
y garbanzo y trigo.
Dispone de la certificación en producción ecológica en los procesos de transformación.
EKANATUR. Berantevilla (Alava):
Disponen de una seleccionadora densimétrica y una seleccionadora óptica.
Limpian garbanzo y alubia (lenteja no, porque no disponen de cribas para este grano).
No están certificados en producción ecológica en sus procesos de transformación.
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LAUTADA. San Millán de Lautada (Álava):
Disponen de una seleccionadora por cribas y aspiración (la aspiración no funciona muy bien) y los
rendimientos son lentos (90kg/hora). No disponen de seleccionadora densimétrica ni óptica.
Limpian y envasan todo tipo de legumbres.
No están certificados en producción ecológica en sus procesos de transformación.
Coste del proceso de limpieza de legumbres: 0,20€/k limpio+10 €/hora de la persona responsable del servicio
Legumbres Merino. Aizoain (Navarra)
Dispone de distintas líneas de limpieza y seleccionado de grano de alto rendimiento.
Se resume en la siguiente tabla las condiciones de cada una de las anteriores iniciativas:

Imagen 5. Tabla resumen comparativa de las prestaciones de cada entidad procesadora de legumbres
Dispone
de Dispone
de
limpiadora
o seleccionadora
seleccionadora
óptica
por aire o con
mesa
densimétrica

Entidad certificada Ofrece servicio de
en
producción limpieza
y
ecológica en los seleccionado
procesos
de
transformación

El Alcaraván







 Si tienen exceso
de trabajo pueden
producirse retrasos.

Iniciativa
Artajona







 precio a acordar

Ekanatur







 trabajan
volúmenes
reducidos

Lautada









Legumbres
Merino







No ofrece

con

Un impedimento para no poder procesar las legumbres en algunas entidades radica en no estar certificadas
en producción ecológica, lo que imposibilita su uso. Solo dos entidades disponen de esta certificación, y de
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ellas solo El Alcaraván ofrece el servicio y además dispone de seleccionadora óptica, por lo que es la única
opción disponible en el momento actual.

d. Búsqueda de canales de comercialización para la venta de las legumbres envasadas.
La demanda actual de legumbres en producción ecológica es muy elevada y los precios que se pagan por la
misma son elevados. La industria agroalimentaria, otras empresas comercializadoras y entidades de consumo
final son las principales demandantes de estos productos.
Según datos de CPAEN (2021), las empresas agroalimentarias que actualmente están procesando o
envasando legumbres se muestran en el siguiente listado:
Imagen 6. Listado de empresas agroalimentarias que procesan legumbres
Empresa

Ubicación

Anko S.L.

Cadreita

Congelados de Navarra S.A.U.

Arguedas

Conservas Allo S.L.

Allo

Conservas Almanaque S.L.

Andosilla

Conservas Gilvemar S.L.

Mendavia

Conservas Pedro Luis S.L.

Lodosa

Gobeies S.L.

Pamplona/iruña

Gumiel y Mendia S.L.

Lodosa

José Salcedo Soria S.L.

San adrian

MCA Spain S.L.

Mendavia

Riberega S.COOP.

Castejon

Ubidea Alimentacion SLU

Bera/vera de bidasoa

Ultracongelados Virto S.A.U

Azagra

Unión de Fabricantes de Conservas
S.A.
Falces
Conservas Artesanas Rosara S.L.

Andosilla
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Mirandensis S.L.

Miranda de arga

Deliconservas Medrano S.L.

Tudela

Conservas Medrano, S.L.

Tudela

Conservas Ebron S.A.

San adrian

Conservas Hijos de M. Sanchez
Basarte SAU
Villafranca
Ekolo Productos Ecológicos S.A.

Arroniz

Gonama Alimentación S.L.

Tudela

Camporel Delicatessen S.L.

Cintruenigo

Bajamar S.A.

Carcastillo

Ultracongelados de Cortes S.L.U.

Cortes

Maibedi S.L.

Villafranca

Conservas Iturri S.L.

Arroniz

Además de estas empresas, las colectividades (sobre todo centros escolares) están consumiendo legumbres
ecológicas y se está produciendo un aumento muy significativo de estos productos en los últimos años debido
a:
-

Se ha modificado el proyecto de comedor en las escuelas infantiles del Ayuntamiento de PamplonaIruña (proyecto Hemengoak), incorporando productos de calidad sostenibles, ecológicos, frescos, de
temporada, de proximidad, y directamente adquiridos a las personas productoras aumentando
significativamente el consumo de legumbres en sus dietas. La licitación para la contratación de un
centro de acopio se adjudicó a Ekoalde, asociación que aúna a personas productoras ecológicas y a
día de hoy el volumen de legumbre que necesitan es elevado.

-

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra para el curso 2021/2022 ha incorporado
nuevos criterios en la licitación para la contratación de los comedores escolares comarcales,
incorporando las legumbres ecológicas locales, por lo que la demanda de estos comedores en
legumbres ecológicas se ha hecho realidad en el presente curso.

-

Numerosos centros escolares están modificando sus menús buscando igualmente un menú más
saludable y sostenible con productos ecológicos, frescos, locales y de temporada, por lo que se ha
incrementado la demanda de legumbres ecológicas y locales.
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Por otra parte, numerosas tiendas especializadas o grupos de consumo (Landare) también incrementan cada
año su demanda.
Y, por último, existe una iniciativa, Errigora, que busca influir en la zona donde el euskara no es oficial (sur de
Navarra), abriendo paso a los alimentos propios de esta tierra y comercializándolos en forma de cestas por
todos los territorios de Navarra y País Vasco y la demanda que tienen de legumbre local seca envasada es
muy elevada.
En los últimos años, la producción de legumbres ha ido incrementándose, pero no es posible abastecer a este
mercado.
Cada año, más personas de la asociación están comenzando a producir legumbres y el valor añadido que les
pueda generar la venta de estos productos acondicionados y envasados puede ser un buen aliciente para
comenzar a producirlas.
e. Búsqueda y adquisición de máquina envasadora.
Una vez estudiada la rentabilidad de gestionar el envasado, se ha decidido comprar una máquina envasadora.
Existe amplia variedad de maquinaria de envasado en el mercado, aunque finalmente la opción más
adecuada podría ser una máquina semiautomática, de fácil manejo, con las siguientes características:
-

Envase en bolsa y bote.

-

Pesada entre 10 gr – 15 kg.

-

Precisión 1gr.

-

Fabricada en acero inoxidable.

-

Capacidad tolva 130l.

-

Capacidad bascula 17 o 25 litros.

El dimensionado de la misma se puede ver a continuación:

24

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Regional

Imagen 7. Dimensionado de máquina envasadora de legumbres
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