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1. INTRODUCCIÓN
La producción agraria ecológica en Navarra adolece de carencias que le impiden despegar. Dado que el
equilibrio entre oferta y demanda no es sencillo, además muchos emprendedores de este tipo de producción
deben asumir múltiples tareas añadidas la producción primaria como la transformación y comercialización,
para mejorar su rentabilidad o por la ausencia de canales habituales interesados en este tipo de producto.
Por todo ello, es fundamental conocer los proyectos empresariales exitosos y estudiar el modo de apoyo a
nuevos proyectos para garantizar su competitividad.
Para identificar los segmentos de actividades agroalimentarias en ecológico con mayor potencial de
crecimiento en Navarra se han llevado a cabo las siguientes actuaciones:




Identificación de nichos de producción potencial no suficientemente abastecidos en Navarra. Por el
trabajo de diagnóstico realizado en 2019 para el abastecimiento de comedores colectivos se sabe
que hay subsectores productivos en los que la producción en Navarra no abastece la demanda. Se
trata entre otros de la producción de arroz y legumbres en la parte vegetal y de lácteos y granívoros
en la parte animal. Por otro lado, a modo de ejemplo, la demanda de legumbres y frutas y verduras
ecológicas por parte de la industria no está suficientemente abastecida.
Identificación de iniciativas exitosas en los nichos descritos y regiones vecinas. En concreto,
experiencias de cereales y legumbres en Araba e Iparralde (sur de Francia), porcino en La Rioja, frutas
y verduras en Aragón y lácteos en Gipuzkoa e Iparralde.

Para conseguir descifrar cuales son los ámbitos productivos cuya demanda no está cubierta y poder conocer
las razones y barreras por las que no están evolucionando al ritmo que evolucionan los mercados, se han
utilizado las siguientes herramientas:
 Recopilación de estadística
 Recopilación de información obtenida y desarrollada en el entorno de algunos proyectos: Proyecto
Interreg SME Organics (que tuvo como finalidad potenciar el emprendimiento y apoyar a las PYMEs
existentes para que mejoren su competitividad y sostenibilidad), NEFERTITI, REMIX, Grupo operativo
Trigo PANECO
 Estudio elaborado en el año 2018 sobre el sector agroalimentario ecológico en los regadíos de
Navarra
 Estudio para el abastecimiento de los comedores colectivos en Navarra (2019)
 Conocimiento del ente instrumental INTIA S.A., que gracias al amplio dispositivo de asesoramiento
en el ámbito agroindustrial, canaliza la información recibida en todo el territorio de Navarra.
 Reuniones realizadas por ámbitos productivos, entrevistas y visitas realizadas en los últimos años a
distintas personas productoras ecológicas
 Reunión de trabajo de Nagrifood (Clúster Agroalimentario de Navarra) para el refuerzo de la
competitividad del Sector Agroalimentario en Navarra
La información se aborda desde un enfoque de:
 Conocimiento agronómico: barreras o dificultades en el manejo de los cultivos (fertilidad, laboreo,
sanitarios, etc.)
 Comercialización: canales de comercialización utilizados, intermediarios o venta directa
 Socio-económico (Valoración económica de la explotación): diversidad de producto, producto fresco
o industria, costes de insumos, precios percibidos por productos, etc.
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2. IDENTIFICACIÓN DE NICHOS POTENCIALES
En correspondencia al mencionado diagnóstico, se identificaron numerosas carencias en distintos segmentos
de la cadena de valor agroalimentaria de todos los subsectores productivos analizados, lo que suponen
nichos potenciales de actividades agroalimentarias en ecológico con mayor potencial de crecimiento en
Navarra. Se describen los mismos agrupados por subsectores productivos

2.1.







2.2.





2.3.



2.4.



CULTIVOS EXTENSIVOS
Satisfacer la demanda de legumbres en el mercado para venta directa a consumidor (garbanzo,
lenteja y alubia).
Cubrir las necesidades de harina de trigo con calidad panadera en el sector de la panadería.
Posibilitar la producción de maíz ecológico.
Apoyar la comercialización de los forrajes y mejorar su calidad en su producción primaria.
Apoyar las producciones de cultivos como quinoa, trigo sarraceno o mijo atendiendo igualmente
las necesidades de transformación para su venta a las personas consumidoras finales.
Vertebración del sector ecológico en cultivos extensivos para el acondicionado del grano
cosechado en todas sus necesidades de la cadena de transformación, tales como la limpieza,
descascarillado de algunos tipos de granos, seleccionado, molido, cernido, envasado,
almacenamiento etc., y su comercialización conjunta.

HORTÍCOLAS PARA CONSUMO EN FRESCO
Asesoramiento y acompañamiento de las personas productoras primarias para diversificar el
sistema productivo.
Atender la demanda por parte del sector productor del estudio de variedades locales en
horticultura para consumo en fresco.
Asesoramiento y formación en packaging del producto final.
Creación de estructuras logísticas y comerciales para la venta de producto fresco.

HORTÍCOLAS DESTINO AGROINDUSTRIA
Asesoramiento y acompañamiento de las personas productoras primarias para diversificar el
sistema productivo.
Atender la demanda de determinados productos hortícolas por parte de la agroindustria:
creación de un mapa de la demanda anticipada que aporte información sobre las necesidades de
producto ecológico específicos de la industria para las personas agricultoras dispuestas a hacer
el cambio y/o la creación de una estructura interprofesional.

FRUTICULTURA Y OLIVICULTURA
Disposición de trujales de pequeño tamaño y uso en común para dar servicio a pequeñas
producciones de oliva.
Investigación para utilizar el alperujo como fertilizante o darle una salida de interés.
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2.5.








2.6.






Vertebrar este sector mediante la creación de la infraestructura necesaria para almacenar en
condiciones adecuadas la fruta de manera colectiva para posibilitar la venta a las personas
consumidoras finales ampliando la distribución más allá del tiempo de cosecha.
Promover la instalación de una descascaradora del fruto de la almendra para mejorar el valor
percibido por las personas productoras posibilitando su venta directa a consumidor final.

GANADERÍA
Estudio de instalación de fábrica de pienso que elabore pienso ecológico.
Investigación, experimentación y acompañamiento del sector ganadero de rumiantes para
apoyar en el cumplimiento de los requerimientos de comercialización de Navarra en cuanto a la
fase de engorde del animal cumpliendo además con la normativa en materia de producción
ecológica.
Apoyo técnico y/o comercial a las personas productoras que están produciendo y elaborando 4ª
gama de carne de ovino.
Apoyo para posibilitar la producción de porcino ecológico en Navarra.
Estudio de posibilidad de instalación de mataderos con certificación en producción ecológica.
Apoyo a la comercialización de carne de vacuno, ovino y equino.

NICHOS CARÁCTER TRANSVERSAL
Apoyo a iniciativas de certificación de semilla certificada en producción ecológica o material de
propagación.
Asesoramiento y formación para potenciar la fertilidad del suelo (técnicas y posibles productos
que puedan favorecerlo).
Elaboración y divulgación de estudios de rentabilidad de la producción ecológica en algunos
cultivos más demandados: garbanzo, lenteja, alubia, cultivos hortícolas más demandados por la
industria (bróculi, tomate, pimiento, espárrago, etc.), árboles frutales (manzano, melocotonero,
almendro, pistacho, nogal, avellano, frutos rojos, etc.).
Apoyo a la asociación en CUMAs para el empleo de ciertas herramientas o maquinaria de manera
colectiva.

3. IDENTIFICACIÓN DE INICIATIVAS EXITOSAS EN ALGUNO DE LOS
NICHOS DESCRITOS
3.1.

KUMIX (LA RIOJA)

Kumix (Frutos del Campo) es una cooperativa fundada en 1964 y que cuenta en la actualidad con 160 socios.
Las explotaciones se encuentran situadas en el Valle del Ebro, prioritariamente en La Rioja baja con una larga
tradición en cultivos leñosos como frutales de fruta dulce.
5
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Las personas socias de esta cooperativa son las mismas que producen en sus campos la fruta lo que les
permite tomar decisiones en toda la cadena de valor. Además disponen de un equipo técnico de campo que
asesora a las personas socias. Están dentro de un sistema de producción integrada controlado por la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de La Rioja.
Disponen de cámaras frigoríficas para la conservación de la fruta, lo que les permite poder conservarla y
almacenarla un mayor tiempo para poder acceder a numerosos mercados. Las cámaras frigoríficas disponen
de regulación de temperatura, oxígeno y carbónico para asegurar ralentizar el proceso de maduración de los
frutos. Disponen de una capacidad de conservación de 2.200 toneladas para sus variedades de productos lo
que les permite dar una respuesta rápida a las demandas del mercado.
Parte de la producción y de los procesos de almacenaje los realizan en producción ecológica.
Como no cubren la demanda del mercado con la producción propia compran a otras personas productoras
sus producciones, entre los que se están gran parte de la producción de fruta ecológica de Navarra.

Imagen 1. Vista de la página web de KUMIX

3.2.

ARAE (sociedad cooperativa de productos ecológicos) (ZAMORA)

ARAE (Sociedad cooperativa de productos ecológicos) es una cooperativa que nació en 2006, formada por
personas agricultoras de la Comunidad de Castilla y León y La Rioja, dedicada a la comercialización de los
productos que obtienen en sus explotaciones, que son principalmente cereales, leguminosas, oleaginosas,
forrajes y legumbres.
Están repartidos por toda la geografía de la comunidad de Castilla y León. Esta característica de la cooperativa
ha favorecido la creación de una red de transmisión de conocimiento entre las distintas zonas productivas, a
la vez que permite un escalonamiento en las producciones.
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Imagen 2. Vista de la página web de ARAE

3.3.

LUIS GIL (LA RIOJA)

Es una ganadería de una familia dedicada desde hace cuatro generaciones a la cría de ganado, la venta de
carne y la elaboración de embutidos. Elaboran los embutidos y carnes frescas a partir de los animales de la
propia explotación. Están inscritos en producción ecológica por lo que los animales están criados en libertad.

Imagen 3. Vista de la página web de LUIS GIL

7

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

3.4.
CENTRO DE LIMPIEZA Y ENVASADO DE LEGUMBRES (SAN MILLÁN,
ALAVA)
La asociación de desarrollo rural Lautada y la Diputación de Álava han puesto en marcha en San Millán (Álava)
un centro de transformación agroalimentaria para la Llanada que permitirá llevar a cabo la limpieza y
envasado de legumbres como la alubia y el garbanzo. La iniciativa ha sido posible gracias a la adaptación del
local, propiedad del Ayuntamiento de San Millán y a la adquisición de maquinaria por un importe de 67.000
euros.
La asociación Lautada desarrolló en 2016 un proceso participativo para detectar las principales necesidades
de personas del campo en cuanto a preparación de alimentos en pequeños obradores comunitarios para la
venta directa de la propia producción agrícola o ganadera. Tras priorizar las principales necesidades ya está
funcionando la primera máquina limpiadora de granos prevista inicialmente para alubias y garbanzos, y luego
para cereales de harina y panificación. Asimismo, la propuesta de organización de las personas interesadas
para el mantenimiento y buen uso de la instalación comunitaria.
Frente al sistema agroalimentario industrial imperante, en los últimos años se ha visto la necesidad de otro
local y sostenible, basado en criterios de proximidad que impulsen la producción local. Para ello también es
fundamental la transformación de los productos, su comercialización y distribución, siendo necesario para
ello establecer un centro que facilite la transformación.
Actualmente, cuatro productores de la comarca, de las localidades de Heredia, Adana, Hijona y Arrieta son
usuarios de la maquinaria que facilita la tarea de limpieza y envasado por parte de los agricultores a través
de una cinta transportadora de las legumbres y el posterior cribado.
Las personas productoras que han comenzado a utilizar la nueva maquinaria tratan alrededor de 6.000 kilos
de legumbres anuales.

3.5.

ECOTAMBO (SÁDABA, ZARAGOZA)

Ecotambo es un proyecto familiar que apuesta por la agricultura ecológica y la transformación
agroalimentaria para dinamizar la economía local de las Cinco Villas y luchar contra la despoblación. Están
situados en Sádaba (Zaragoza).
Desde hace unos años, realizaron una transición a la agricultura ecológica de una parte de su superficie
agrícola en tierras extensivas, donde actualmente producen trigos de calidad, forrajes y arroz. Han apostado
por la recuperación de variedad de cereales tradicionales como el trigo Aragon 03 o espelta.
A su vez han puesto en marcha una actividad de transformación de grano como el trigo de calidad, por lo que
disponen de una seleccionadora y un molino de piedra artesanal con la que elaboran harinas para panadería
y repostería.
El carácter innovador y dinamizador de este proyecto hace que la actividad agrícola no se limite a la simple
producción de materias primas, sino que se apuesta por cerrar el ciclo dentro de la misma finca y transformar
estas materias en un producto final de gran calidad, tanto para las personas consumidoras como para el
8
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medio ambiente. De esta forma se pretende aumentar la rentabilidad de la explotación, haciendo así más
viable este modelo de empresa familiar.

Imagen 4. Vista de Facebook de ECOTAMBO

3.6.

INTERBIO (NUEVA AQUITANIA, FRANCIA)

INTERBIO es una asociación interprofesional ecológica de carácter regional, cuyo objetivo es dar respuesta a
las necesidades de todos los profesionales de la cadena alimentaria y agrícola ecológica (personas
productoras, cooperativas, procesadores, minoristas)
La integran organizaciones profesionales a las que representan ante las autoridades públicas y otras
instituciones, realizan labores de comunicación y promoción de los productos ecológicos regionales, ayudan
a estructurar las cadenas de valor ecológicas y apoyan la introducción de productos ecológicos en la
restauración pública.
Está formada por 192 miembros, representando a 3000 personas productoras (miembros de la asociación o
pertenecientes a una organización miembro). Sus integrantes están estructurados en 4 Áreas:





Área 1: Representantes de las personas productoras.
Área 2: Cooperativas
Área 3: Organizaciones privadas e industrias agroalimentarias.
Área 4: Asociaciones

El volumen de negocio total de los integrantes de la interprofesional es de 650 millones de euros
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Tienen formado un comité por cada sector productivo: frutas y verduras, cultivos extensivos, plantas
aromáticas y medicinales, productos lácteos, carne, viticultura, apicultura, mercado ecológico o artesanía.

Imagen 5. Vista del logotipo de INTERBIO

3.7.

ECOMONEGROS (ZARAGOZA)

ECOMONEGROS realiza el ciclo completo de producción, molienda en piedra y elaboración de productos
derivados del trigo Aragón 03 y Florencia Aurora con certificación ecológica, variedades locales que ellos
mismos recuperaron. La variedad Aragón 03 sólo la conocían los panaderos y harineros más antiguos, así que
para promover las virtudes del Aragón 03 la familia entera comenzó a cultivar, moler, amasar y vender trigo,
harina, pan y repostería.
Parte de su misión es el desarrollo sostenible de la zona y el desarrollo rural de la comarca.
Gracias a la molturación en piedra la harina conserva intactas las propiedades de las variedades locales.

Imagen 6. Vista del logotipo de ECOMONEGROS

3.8.

MASKILU KONTSERBAK (ZEBERIO, BIZKAIA)

MASKILU KONTSERBAK es una asociación sin ánimo de lucro creada para transformar alimentos. Uno de sus
objetivos principales fue crear una fábrica de conservas colectiva en Zeberio, que también es una
herramienta útil para la zona. Allí disponen de un espacio de transformación desde un punto de vista rural y
agroecológico, al margen del modelo industrial.
Son once colectivos e individuos las que se han sumado al proyecto; las personas productoras y agricultoras
de Arratia-Nervión que apoyan la soberanía alimentaria. El proyecto fue seleccionado como parte del
programa Centro Agrícola impulsado por el Ayuntamiento de Zeberio.
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Imagen 7. Vista del logotipo de MASKILU KONTSERBAK

3.9.

ECOLECERA (LÉCERA, ARAGÓN)

ECOLECERA es una empresa familiar de Lécera (Aragón), que nace en el año 2002, con la inquietud de
comercializar sus productos ecológicos y preservar el medio ambiente. Sus socios llevan desde 1995
cultivando de forma ecológica sus explotaciones basándose en una utilización óptima de los recursos
naturales, sin utilizar productos químicos u organismos modificados genéticamente. Todo ello de manera
sostenible y equilibrada, respetando el medio ambiente y todo lo que a su alrededor convive: personas,
animales, plantas…
Todas sus explotaciones son completamente ecológicas. Estas se componen de una gran diversidad de
productos: cereales, legumbres, viñedo, almendro, olivar y hortalizas.
PRODUCTOS:






Cereales:
o avena: Se utiliza, dependiendo de la variedad, o para pienso animal o para hacer copos de
avena para los desayunos.
o cebada: Se utiliza, dependiendo de la variedad, en materias para fabricar cerveza.
o trigo: Con su trigo, producen pasta de calidad superior.
o arroz: comercializan un arroz semi-largo, y blanco e integral.
legumbre
o “Lenteja Pardina”, “Garbanzo Pedrosillano” y “Judía Blanca de Riñón”. Debido a su
climatología, típica de zona esteparia, sus producciones son de escaso rendimiento. El
tamaño del grano es pequeño, lo que hace que sus valores energéticos y organolépticos se
revitalicen y se produzca una legumbre de muy alta calidad.
Pasta
o Pasta blanca
La pasta de la marca Ecolecera está fabricada con sémola de trigo duro de la más alta calidad, con un
alto valor de proteína, lo que la hace ser una pasta de calidad superior. El trigo se cultiva en las
explotaciones de los propios socios.
o Pasta integral
La pasta integral se produce de la sémola y del salvado que obtienen al moler el trigo duro, y la blanca,
únicamente de sémola de trigo duro.
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Imagen 8. Vista del logotipo de ECOLECERA

3.10.

EL BUEN PASTOR (SAN VICENTE DE TORANZO, CANTABRIA)

EL BUEN PASTOR lleva desde 1920 envasando la leche de Cantabria. Casi 100 años recogiendo y envasando
a diario la leche de vaca de las ganaderías de Cantabria. Envasa asépticamente leche ecológica desde el año
1998, ofreciendo las instalaciones necesarias para las personas ganaderas de la comunidad de Cantabria que
producen la leche bajo el sello de producción ecológica.

Imagen 9. Vista del logotipo de EL BUEN PASTOR

3.11.

ADECUARA (JACA Y BIESCAS, ARAGÓN)

El vivero de empresas agroalimentarias ADECUARA 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.
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 el territorio.
En el vivero:


Se dispone de espacios preparados y adaptados a las necesidades del operador.
12
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Se crean relaciones entre empresas del sector.
Se dispone de recursos de información, apoyo y asesoramiento.
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.
Obrador de platos preparados, para la elaboración de platos cocinados cárnicos y vegetales,
envasados al vacío y/o pasteurizados.
Obrador de repostería y mermeladas, para elaboración de repostería y mermeladas varias.
Obrador de lácteos, se pueden elaborar quesos curados y semicurados de vaca, oveja y cabra.
Posibilidad de elaboración de queso fresco y cuajadas.
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.
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…)

Imagen 10. Vista del logotipo de ADECUARA

3.12.

SARALEGI TALOAK (LEITZA, NAVARRA)

SARALEGI TALOAK, es una iniciativa de la empresaria y emprendedora Cristina Saralegi, con una larga
trayectoria y experiencia en el sector primario, en la cría de animales, el cultivo del campo, la vida del caserío
y en la elaboración de talos.
En su caserío Arro de Leitza cultiva maíz con una semilla autóctona heredada desde generaciones anteriores.
Recogen el maíz en el momento óptimo y lo muelen en un molino de piedra hasta obtener una harina fina.
Los elabora en su obrador de forma tradicional.
Desde hace muchos años a llevado este producto a ferias del Navarra y Comunidad Autónoma Vasca, donde
se elabora en el momento. Recientemente ha decidido dar un paso más en su actividad con el fin de
comercializar este producto tan apreciado más allá de las ferias, y ha decidido empezar a producir talos de
maíz envasados con el fin de hacer posible que el consumidor final pueda degustar este producto en su propia
casa, en cualquier momento y rellenarlo con lo que más le guste.
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4. IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS
LIGADOS A NICHOS POTENCIALES
Se han identificado con carácter previo algunas barreras que dificultan el desarrollo de algunos de los nichos
potenciales de actividad identificados por subsectores de cultivo.

4.1.








CULTIVOS EXTENSIVOS
Satisfacer la demanda de legumbres en el mercado (garbanzo, lenteja y alubia).
o

Faltan itinerarios técnicos.

o

Su producción reemplaza a los forrajes en las rotaciones, siendo estos últimos
imprescindibles para el control de hierbas adventicias, por lo que se agrava la densidad
de hierbas no deseadas en los campos.

o

Falta maquinaria de limpieza y seleccionado.

o

La maquinaria utilizada para su recolección es la misma empleada para la recolección de
cereal lo que dificulta esta acción.

Cubrir las necesidades de harina de trigo con calidad panadera en el sector de la panadería.
o

Hay una elevada variabilidad de los resultados de calidad panadera para la misma
variedad en campañas y/o zonas diferentes.

o

Faltan infraestructura para limpiar y seleccionar el grano.

o

Faltan molinos para el molido del grano.

Posibilitar la producción de maíz ecológico.
o

La presencia de cultivo OGM en la práctica totalidad del territorio donde se produce de
manera extensiva este cultivo impide la producción de este cultivo.

o

En las escasas experiencias para la producción de maíz ecológico la demanda de abonado
nitrogenado es elevada para rentabilizar el cultivo.

o

El control de hierbas adventicias es complicado.

Apoyar la comercialización de los forrajes y mejorar su calidad en su producción primaria.
o

Las personas productoras dedican excesivo tiempo para su comercialización.

o

Es un mercado muy volátil sometido a la oferta existente que a su vez está muy ligada a
la climatología existente.
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Apoyar las producciones de cultivos como quinoa, trigo sarraceno o mijo atendiendo igualmente
las necesidades de transformación para su venta a las personas consumidoras finales.

-

La quinoa requiere de una desaponificación de la cubierta del grano.

o

El trigo sarraceno debe descascarillarse y no es fácil encontrar maquinaria adecuada y
asequible, ya que es un grano aristado difícil de eliminar la cubierta.

o

Necesaria infraestructura para su seleccionado.

o

Las cooperativas están enfocadas a producto convencional, tienen pocas personas socias
ecológicas.

o

No hay demasiada promoción de la inversión de agrupaciones productoras

o

Sector muy disperso en el territorio.

Asesoramiento y acompañamiento de las personas productoras primarias para complejizar el
sistema agrario.
Desconocimiento acerca de los beneficios de flora auxiliar y diversidad cultivada.

Atender la demanda por parte del sector productor del estudio de variedades locales en horticultura
para consumo en fresco.
o

-

o

HORTÍCOLAS EN FRESCO

o
-

No hay itinerarios técnicos de estos cultivos.

Vertebración del sector ecológico en cultivos extensivos para la transformación del grano
cosechado en todas sus necesidades de la cadena de transformación, tales como la limpieza,
descascarillado de algunos tipos de granos, seleccionado, molido, cernido, envasado,
almacenamiento etc., y su comercialización conjunta.

4.2.
-

o

Falta experimentación para conocer itinerario técnico del cultivo y producciones estimadas.

Asesoramiento y formación en packaging del producto final.
o

Desconocimiento de la demanda del mercado.

o

Desconocimiento de las posibilidades existentes.

Creación de estructuras logísticas y comerciales para la venta de producto fresco.
o

Sector disperso en el territorio.
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4.3.
-

HORTÍCOLAS PARA AGROINDUSTRIA

Asesoramiento y acompañamiento de las personas productoras primarias para complejizar el
sistema agrario:
o

-

Atender la demanda de determinados productos hortícolas por parte de la industria de
transformación: Creación de un mapa de la demanda anticipada que aporte información sobre las
necesidades de producto ecológico específicos de la industria para las personas agricultoras
dispuestas a hacer el cambio y/o la creación de una estructura interprofesional (foro de encuentro
de la demanda para compartir necesidades de la industria):
o

Falta vertebrar la cadena de valor agroalimentaria ecológica.

o

Poder ofertar a las personas agricultoras una rotación completa en producción ecológica:
meter otros cultivos (maíz, cereal…) con salida ecológica

o

En Navarra hay mucha tierra comunal, se podría destinar/adjudicar a personas agricultoras
ecológicas.

o

Falta de ensayos de campo cercanos a donde están las personas agricultoras.

o

Dificultad de encontrar terreno apto para cultivo ecológico.

o

Falta de superficie disponible: parcelas grandes que se puedan cosechar.

o

Falta información de la especialización primaria de cada persona agricultora: quién produce
determinados cultivos qué cantidades produce, etc.

o

Convalidación de las certificaciones internacionales: la certificación de CPAEN-NNPEK no está
convalidada en muchos otros países, por lo que las certificadoras extranjeras tienen que
venir a visitar nuestros campos, lo que implica un sobrecoste.

o

Transmitir a las personas consumidoras las ventajas y beneficios de productos ecológicos e
informarles para que entiendan el sobrecoste.

o

Las cooperativas están enfocadas a producto convencional, tienen pocas personas socias
ecológicas.

4.4.
-

Desconocimiento acerca de los beneficios de flora auxiliar y diversidad cultivada.

FRUTICULTURA

Creación de un trujal pequeño colectivo (posibilidad de que sea móvil) para dar servicio a pequeñas
producciones.
o

No hay demasiada promoción de la inversión de agrupaciones productoras.
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-

-

o

Sector disperso en el territorio.

o

Sector desigual en cuanto a producciones.

o

Inversiones elevadas.

Vertebrar este sector mediante la creación de la infraestructura necesaria para almacenar en
condiciones adecuadas la fruta de manera colectiva para posibilitar la venta a las personas
consumidoras finales ampliando la distribución más allá del tiempo de cosecha.
o

No hay demasiada promoción de la inversión de agrupaciones productoras.

o

Sector disperso en el territorio.

o

Sector desigual en cuanto a producciones.

o

Inversiones elevadas.

Promover la instalación de una descascaradora del fruto de la almendra para mejorar el valor
percibido por las personas productoras pudiendo garantizar su venta a las personas consumidoras
finales.
o

No hay demasiada promoción de la inversión de agrupaciones productoras.

o

Sector disperso en el territorio.

o

Sector desigual en cuanto a producciones.

o

Inversiones elevadas.

4.5.
-

-

-

GANADERÍA

Estudio de instalación de fábrica de pienso que elabore pienso ecológico.
o

Inversiones elevadas.

o

Iniciativas existentes cercanas en Gipuzkoa y Bizkaia.

Investigación, experimentación y acompañamiento del sector ganadero de rumiantes para ayudarles
en el cumplimiento de los requerimientos de comercialización de Navarra en cuanto a la fase de
engorde del animal cumpliendo además con la normativa en materia de producción ecológica.
o

La normativa para ganado ecológico es muy complicada, sobre todo por terrenos.

o

Falta personal técnico especializado.

Apoyo técnico y/o comercial a las personas productoras que están produciendo y elaborando 4ª
gama de carne de ovino.
17

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

-

-

-

-

o

Promoción de la inversión de agrupaciones productoras.

o

Falta conocimiento y entidades que asesoren en estos aspectos.

Aportar información al sector lechero sobre la rentabilidad de su actividad en producción ecológica.
o

Faltan estudios de rentabilidad.

o

Faltan técnicos especializados.

Apoyo para posibilitar la producción de porcino ecológico en Navarra.
o

La normativa sanitaria existente impide esta actividad.

o

El consumo de estos animales de piensos incrementa mucho el precio de venta de su carne.

Estudio de posibilidad de instalación de un matadero con certificación en producción ecológica,
incluso móvil.
o

Inversiones elevadas.

o

La normativa en materia de higiene de los alimentos dificulta esta actividad.

Apoyo a la comercialización de carne de vacuno, ovino y equino.
o

Faltan estructuras específicas o canales adecuados.
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