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1. DATOS DE LA VISITA
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. DESARROLLO DE LA VISITA
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.
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.
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Imagen 1. Participantes visita entrada vivero Biescas

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 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
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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 €.



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%).

2.2.1. VIVERO AGROALIMENTARIO JACA
Polígono Llano de La Victoria C/ Río Ijuez, 15 22700 Jaca
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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
productos alimenticios que no necesitan refrigeración. Tiene distintas salas: De manipulación y
cocinado, de envasado y esterilización y una tercera de etiquetado y embalado.
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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

7

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

Imagen 5. Plano vivero agroalimentario Jaca

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
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