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1. DATOS DE LA REUNIÓN
Fecha: 13 de mayo de 2021.
Lugar de la reunión: Finca experimentación INTIA Sartaguda (Navarra).
Duración de la reunión: 5 horas.
Entidad organizadora: INTIA S.A./Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Participantes:








Esther Sotil (INTIA)
Ana Barandiaran (INTIA)
Joaquín Resano (DDRyMA Gobierno de Navarra)
Jesús Goñi (INTIA)
Salomón Sádaba (INTIA)
Carlos Marzo (INTIA)
Joaquín Garnica (INTIA)

Operadores de fruticultura ecológica convocados:
Productor/a
Finca La Noria, S.L.
Gumiel y Mendia S.L.
Tribal Trading Soc.Coop.

Localidad

Correo electrónico

Fruta

Buñuel

calvarez@fincalanoria.es

Albaricoques,
melocotones

Lodosa

gumendi@gumendi.es

Melocotón,

Corella

contacto@tribaltrading.es;
lanoria@tribaltrading.es

Manzanas, melocotones, peras,

manzanas,

Soledad Zubillaga
Urabayen

Artaza

Juan Manuel
Intxaurrandieta

Etxauri

jintxaur@intiasa.com

Cerezas

Luis Miguel Resano

Falces

resanoegeakoldo@gmail.com

Manzanas

María Gracia Ramírez
Lorente

Carcar

ninoruizcho@gmail.com

Peras, cerezas, manzanas.

Martin Urriza Larrayoz

Berriozar

multintin@gmail.com

Manzanas

Pedro María Resano
Resano

Andosilla

gloria_itarte@hotmail.com

Manzanas, peras,
melocotones

Manzanas.

ciruelas,
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Corella

contacto@tribaltrading.es;
lanoria@tribaltrading.es

Cerezas,
manzanas,
melocotones,
nectarinas,
ciruelas, albaricoques

Falces

danielyarantxa@hotmail.es

Peras, manzanas, melocotones

ccasape7@gmail.com

Cerezas, ciruelas, manzanas,
melocotones, peras

ekoelkea@gmail.com

Manzanas, peras

Mañeru

aranguren7710@gmail.com

Melocotones, peras, manzanas
y muchas hortalizas

Ester Montero González

Estella

ester@arrea.net

manzanas, cerezas

Sadie S.L.

Puente
Reina

lschindler@naturisherbal.com

Manzanas y muchas aromáticas

Alfaro

oficina@injertosypoda.es

Manzanas, nectarinas, peras,
melocotones.

Fontellas

fruago@gmail.com

Peras

Justo Jose Mendia Azpíroz Pamplona

justomendia@telefonica.net

Manzanas

Joseba Egues Lugea

josebaegues@gmail.com

Manzanas, almendras

Tribal Trading soc. coop.

Daniel Ausejo Iturralde
Carmelo Casado Pérez

Pamplona

German Almagro Rebeca y
Ruiz Azpilicueta David
Baquedano
María Aranguren Olangua

Javier Martinez Soldevilla
Gastrohuerta s.l.

Urroz

La

Herrera Rodriguez Maria
Luisa y Pardo Ruiz Jose
Manuel

Andosilla

mpardoruiz@gmail.com

Manzanas, peras, uva, avena,
aceitunas

Angel Luis Alvarez
Bermejo

Beruete

ngalarzaerasun@gmail.com

manzanas

Ignacio Soraluce Arregui

Beruete

aitonaulzama@hotmail.com

manzanas

Jesús Angel García y Belén
Alemán S.I.
Lekarotz

sidrerialarraldea@gmail.com

manzanas

Beintza
Labaien

info@zubialdepatxakak.com;
jagamiog@gmail.com

manzanas y ovino

Goizueta

jjelizalde@hotmail.com

manzanas, tb ganadería, huevos

Juan Gamio Grazenea
Juan José Elizalde
Usarraga
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Leire Iribarren Murillo

Oskotz

info@sagardikoetxea.com

Manzanas

SAT Kibbi 701 NA

Donamaria

kibbisat@gmail.com

Manzanas, kiwis

Kifrut s.l.

Doneztebe

kifrut@gmail.com

Kiwi

Mikel Alzuart Zaldain

Arizkun

dutarimuno@hotmail.com

Manzanas y huevos

Mikel Lasarte Arangoa

Etxarri

lasartiko@gmail.com

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
2.1.

PRESENTACIÓN PROYECTO TRANSGROWTH-EFA351/19

Imagen 1. Exposición sobre el proyecto TRANSGROWTH y el servicio de asesoramiento específico en el
desarrollo de oportunidades de negocio en el sector ecológico
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Se realiza una presentación por parte de Jokin Resano del proyecto TRANSGROWTH-EFA351/19,
remarcando los objetivos del proyecto que se desarrollarán en Navarra a través de un encargo al ente
instrumental INTIA S.A. en el ámbito del fomento de la producción ecológica que lleva a cabo el
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra:





Identificar los segmentos de las actividades agroalimentarias con mayor potencial de
crecimiento.
Fomentar la aparición de nuevos proyectos empresariales alrededor de productos
agroalimentarios de alto potencial.
Implementar un sistema de apoyo personalizado a los proyectos empresariales que busquen
generar nuevas actividades y mejorar la calidad de los productos.
Contribuir a la mejora de la competitividad de las PYMEs agroalimentarias con mayor potencial
de crecimiento a escala local e internacional.

2.2.
DINÁMICA DE APORTACIONES DE LOS OPERADORES SOBRE LAS
CARENCIAS DEL SECTOR FRUTÍCOLA ECOLÓGICO DE NAVARRA
Se identifica la fruticultura en Navarra, como un segmento de gran potencial de crecimiento. El
aumento en la demanda por parte de las colectividades se intensifica cada año, existiendo un
desabastecimiento en venta directa de la fruta que llega a los comedores escolares. El sector frutícola está
disperso en el territorio, y las superficies en cada municipio no son muy elevadas. Por otra parte, las personas
productoras deben vender sus cosechas a intermediarios porque no tienen estructuras para almacenar la
fruta más allá de la temporada de recolección y no disponen de la estructura necesaria para la distribución
de su producto.

2.2.1. CARENCIAS EN FRUTICULTURA ECOLÓGICA EN CUANTO A SOPORTE TÉCNICO DE
LA PRODUCCIÓN







Actualmente no hay asesoramiento en producción frutícola ecológica. Falta
asesoramiento especializado.
Respecto a la experimentación, les parece que no se comunica bien los trabajos que
se realizan en las fincas.
Piden apoyo en temas relacionados con: fertilidad del suelo: analíticas, productos
comerciales existentes en el mercado, etc.
Lucha contra las heladas en kiwi.
Se requiere asesoramiento sobre material para control de plagas como bandas
florales, cajas para que aniden rapaces, etc.
Se ve interesante el estudio de variedades antiguas y del castaño para fruta
(variedades tolerantes a chancro).
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Interesante establecer espacios de encuentros entre personas agricultoras para
compartir e intercambiar conocimientos.
No se ha incentivado la agricultura como debería en el norte de Navarra,
incentivándose en mayor medida la ganadería: Encontrar más de 2 ha para este tipo
de cultivo en esta zona es muy complicado.
Hace falta masa crítica para que se desarrolle el sector. Aragón dispone de mucha
más superficie de fruticultura por lo que dispone de más medios técnicos.
Se ve como un impedimento que sean necesarias 5 Ha para que se considere 1 UTA,
cuando los gastos en mano de obra por hectárea en fruticultura superan los 15.000€.
Hay que tener muy en cuenta el cultivo del que se trate para establecer las UTAs.
Para promocionar algunas orientaciones productivas hay que favorecerlas.
Desde la administración e INTIA se deberían fomentar cultivos con valor añadido que
atraigan a la gente joven.
Se ve necesario un trabajo para promocionar las mejores variedades.
Asesoramiento en la lucha contra ratones y topillos.
Necesario asesoramiento puntual en la lucha contra del pulgón negro en cerezos.
Trabajar en fruticultura de montaña.
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Imagen 2. Discusión necesidades de asesoramiento técnico y experimentación

2.2.2. CARENCIAS EN CUANTO A INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN
Y ELABORACIÓN




Necesidad imperiosa por parte de todas las personas asistentes de contar con
cámaras de refrigeración para el almacenamiento de fruta. En la zona norte no hay
cámaras donde almacenar, por lo que se recurre a terceros en el País vasco francés
y Gipuzkoa.
La distribución a minoristas es un hándicap actualmente. El centro logístico Ekoalde
realiza bien la distribución, pero no el acopio pues no cuenta con cámaras. Sería
necesario que Ekoalde ponga en marcha unas cámaras para el almacenamiento de
fruta.
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Sería interesante poner en marcha obradores colectivos en los que sólo haya un
Registro Sanitario. Interesante para elaboración de zumos y compota.

Imagen 3. Discusión carencias de almacenamiento, distribución y transformación

2.2.3.

DIFICULTADES EN LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS PRODUCCIONES





En otros territorios se le está dando mucha importancia a la fruta de montaña. Como
ejemplo, la manzana de los Alpes. Otra de estas iniciativas se ha desarrollado en
Cataluña. Se potenció la presencia de pequeñas producciones y luego se creó una
cooperativa y una marca para la comercialización. Apoyo para la creación de una
marca para pequeñas personas productoras de fruticultura de montaña.
Hay demanda de fruta ecológica y en Navarra se produce en muchos casos para
atender a la demanda local, pero a veces hay que recurrir a la importación. La falta
de cámaras de conservación es una barrera importante.
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El Grupo Eroski les exige el Registro Sanitario (RS) para comercializar una referencia
que está embolsada (las demás son a granel).
En Ekoalde sería interesante trabajar en embalajes para las personas asociadas, un
formato común y atractivo.

Imagen 4. Discusión carencias en la comercialización
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1. DATOS DE LA REUNIÓN
LUGAR: Edificio González Tablas 7, Pamplona (Navarra) y vía telemática a través de la aplicación Webex
FECHA: 25 de junio de 2021
HORA: 9:00 horas
ASISTENTES PRESENCIALMENTE:












Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Joaquín Resano, Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Esther Sotil, INTIA S.A.
Ana Barandiarán, INTIA S.A.
Natalia Bellostas, Directora Gerente de INTIA S.A.
Eva Astiz, Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Álvaro Cirauqui, UAGN
Sergio Abadías, UCAN
Ignacio Bidegain, Alimentos Ecológicos de Navarra (AEN)
Fernando Ustarroz, LANDARE
Gorka Azpilicueta, AN S. Coop

ASISTENTES, VÍA TELEMÁTICA WEBEX:






Jesús Goñi, Experimentación INTIA S.A.
Joaquín Garnica, Asesoramiento Agrícola INTIA S.A.
Mikel Nazabal, Asesoramiento Ganadero INTIA S.A.
Javier Brieva, Formación INTIA S.A.
55 operadores de Producción Ecológica de Navarra, de 700 convocados (la totalidad de operadores
de producción ecológica de Navarra y entidades relevantes del sector ecológico navarro)

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
2.1.

APERTURA DE LA JORNADA

Itziar Gómez, Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente da inicio a la apertura de la jornada a las
09:00h.
Explica que la implementación del proyecto TRANSGROWTH-EFA351/19 en Navarra apoyará el avance hacia
el gran reto que plantea la Estrategia europea “De la Granja a la Mesa”, que marca alcanzar el 25% de las
tierras agrícolas dedicadas a la agricultura ecológica de aquí a 2030, y la Estrategia sobre Biodiversidad para
facilitar la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles y la protección y fomento de ecosistemas sanos.
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El fomento a la producción ecológica entronca con la Estrategia de Transición Ecológica Navarra Green (la
cual recoge acciones para impulsar la alimentación cercana, segura y sostenible).

Imagen 1. Presentación Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Gobierno de Navarra

2.2.

PRESENTACIÓN PROYECTO TRANSGROWTH-EFA351/19
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Imagen 2. Exposición sobre el proyecto TRANSGROWTH
Se realiza una presentación por parte de Joaquín Resano, del Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, del proyecto TRANSGROWTH-EFA351/19, remarcando el objetivo general del proyecto; por un
lado, fomentar la aparición de nuevos proyectos empresariales alrededor de productos agroalimentarios de
alto potencial, y por otro fomentar la calidad de los productos y la articulación de medidas de promoción y
difusión de las iniciativas ya existentes a su alrededor para apoyar la sostenibilidad de los sectores, el
desarrollo de zonas productoras y favorecer su competitividad a escala local, y sobretodo, internacional, en
el ámbito del fomento de la producción ecológica que lleva a cabo el Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente del Gobierno de Navarra:





Identificar los segmentos de las actividades agroalimentarias con mayor potencial de crecimiento.
Fomentar la aparición de nuevos proyectos empresariales alrededor de productos agroalimentarios
de alto potencial.
Implementar un sistema de apoyo personalizado a los proyectos empresariales que busquen generar
nuevas actividades y mejorar la calidad de los productos.
Contribuir a la mejora de la competitividad de las PYMEs agroalimentarias con mayor potencial de
crecimiento a escala local e internacional.
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2.3.
PRESENTACIÓN ENTE INSTRUMENTAL INTIA S.A. ANÁLISIS Y
ASESORAMIENTO DE LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES
El Ente Instrumental del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente INTIA S.A., presenta al sector
de producción ecológica de Navarra el servicio de asesoramiento que va a prestar en el marco de este
proyecto, por medio del cual se dará apoyo a nuevas iniciativas empresariales con potencial para
acompañarles en su desarrollo a través de:






La elaboración de planes de trabajo según tipología de proyecto:
o Plan de trabajo de apoyo a proyectos empresariales sostenibles. La sostenibilidad medida en
sus tres pilares (económico, social y ambiental), al centrarse este trabajo en la producción
ecológica, se analizarán fundamentalmente la sostenibilidad social y económica, midiendo la
calidad de vida y la rentabilidad de los proyectos.
o Plan de trabajo de apoyo a proyectos empresariales de mejora de la calidad de producto.
Para ello, se analizarán las demandas de los agricultores y ganaderos ecológicos en su acceso
al mercado, y las posibilidades de los obradores colectivos como herramienta para la
transformación en pequeña escala de materias primas agrarias.
La implementación de un asesoramiento individual a los proyectos. Analizar el actual sistema de
asesoramiento existente y la necesidad de integrar la transformación y comercialización de las
explotaciones de pequeña dimensión en nuevas modalidades de asesoramiento.
El desarrollo de planes de viabilidad y continuidad para los proyectos asesorados.

2.3.1. SECTORES DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LOS QUE SE VA A TRABAJAR Y
OBSTÁCULOS A SU DESARROLLO
Por parte de las técnicas de INTIA S.A. Esther Sotil y Ana Barandiaran, del equipo del Ente Instrumental que
colabora en el proyecto, se hace una exposición de los sectores de producción ecológica donde se han
detectado iniciativas de éxito que pueden implementarse en Navarra a través del servicio de asesoramiento
que va a prestar la entidad a los operadores ecológicos interesados en su desarrollo, así como los obstáculos
que puede presentar el desarrollo de las mismas.



Sector de Cultivos Extensivos

Es un sector potente. Desde INTIA se está potenciando la estructuración del sector.
Dentro de los nichos potenciales que se pueden desarrollar tenemos las legumbres, piensos, forrajes o
producción harinas panadería.
BARRERAS DEL SECTOR




Ausencia de semilla certificada.
Dificultad de cumplir con los requisitos de calidad en certificación
En cuanto a la comercialización, las cooperativas no tienen facilidad para adaptarse a las necesidades
de las personas productoras ecológicas.

6

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Ce projet est cofinancé par le Fonds Européen de Développement Regional
En cuanto a la producción de forrajes, los problemas para comercializarlos son muy habituales. Como no
existe un mercado establecido, las personas productoras invierten bastante tiempo en venderlos
individualmente. Algo parecido ocurre en la comercialización de prácticamente todos los productos.
Para poder acceder a las personas consumidoras finales es necesaria una cierta infraestructura para habilitar
el producto cosechado y hacerlo apto para el consumo. Entre la infraestructura que se considera necesaria
están la seleccionadora de grano o molino. Como es una maquinaria muy específica, INTIA está buscando
fuentes de financiación.

Imagen 3. Presentación INTIA S.A. análisis y asesoramiento de las iniciativas empresariales



Producción ganadera

Estamos viendo un aumento de la oferta de carne ecológica en grandes superficies, pero no es producto
local. En Navarra tenemos tres carnicerías que trabajan en ecológico.
BARRERAS DEL SECTOR

7

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






En lo referente a los mataderos y las salas de despiece, hay escasez de instalaciones certificadas en
producción ecológica, por lo que en muchos casos los desplazamientos necesarios para el sacrificio
del animal de producción ecológica son muy largos respecto de las explotaciones.
Comercialización. Más del 40 por ciento de los productores tienen problemas a la hora de vender. El
precio es solo un poco mayor que el convencional y los costes son bastante más elevados.

Fruticultura

BARRERAS DEL SECTOR



Relacionadas con la conservación de la fruta, tales como falta de almacenes adecuados y el problema
añadido de que no todas las frutas pueden almacenarse en el mismo espacio.
Dispersión de productores.



Almendra

El volumen de producción se va incrementando cada año. Se hace mucho en secano.
BARRERAS DEL SECTOR



Primera transformación de la cosecha, instalaciones de descascarillado y almacenaje de la almendra.
Dispersión de productores.



Horticultura

BARRERAS DEL SECTOR




Se realiza una serie de encuestas a cooperativas, industria y personas agricultoras, de cuyo resultado
se desprende que las personas que hacen producción convencional para industria se encuentran
cómodas y no quieren cambiar al modo de producción ecológico.
No existe un lugar específico para que los agricultores realicen sus ventas.

2.3.2. SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE INTIA S.A. EN EL DESARROLLO DE INICIATIVAS
EXITOSAS RECABADAS EN EL PROYECTO TRANSGROWTH
Natalia Bellostas, Directora Gerente de INTIA S.A. realiza una breve descripción del proyecto y presenta el
servicio de asesoramiento del Ente Instrumental, en el desarrollo de las iniciativas exitosas por parte de los
operadores interesados, en la fase de Análisis y asesoramiento de las iniciativas empresariales. El carácter de
la convocatoria, dirigido a la totalidad de los operadores ecológicos certificados en Navarra responde a la
necesidad de ofertar el mencionado servicio de asesoramiento de INTIA S.A. a todos los operadores
ecológicos de Navarra.
Tal y como hemos mencionado antes, este servicio de asesoramiento del Ente Instrumental del
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente se vertebrará en:
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La elaboración de planes de trabajo según tipología de proyecto:
Plan de trabajo de apoyo a proyectos empresariales sostenibles. La sostenibilidad medida en sus tres
pilares (económico, social y económica, midiendo la calidad de vida y la rentabilidad de los
proyectos).
Plan de trabajo de apoyo a proyectos empresariales de mejora de la calidad de producto. Para ello,
se analizarán las demandas de los agricultores y ganaderos ecológicos en su acceso al mercado, y las
posibilidades de los obradores colectivos como herramienta para la transformación y
comercialización de las explotaciones de pequeña dimensión en nuevas modalidades de
asesoramiento.
La implementación de un asesoramiento individual a los proyectos. Analizar el actual sistema de
asesoramiento existente y la necesidad de integrar la transformación y comercialización de las
explotaciones de pequeña dimensión en nuevas modalidades de asesoramiento.
El desarrollo de planes de viabilidad y continuidad para los proyectos asesorados.

Imagen 4. Presentación servicio de asesoramiento de INTIA S.A. en el desarrollo de iniciativas exitosas
recabadas en el proyecto TRANSGROWTH
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2.3.3. PAPEL DE INTIA S.A. EN LA EXPERIMENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN
EN PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA
JESÚS GOÑI, COORDINADOR DE EXPERIMENTACIÓN INTIA S.A.
Explica que no conviene realizar una distinción entre hacer algo en experimentación ecológica y en
experimentación convencional, dado que muchas de las técnicas que se usan son comunes tanto para
convencional como para ecológico. La experimentación en producción ecológica y convencional deben ser
complementarias.

JOAQUÍN GARNICA, COORDINADOR DE ASESORAMIENTO AGRÍCOLA INTIA S.A.
Este técnico trata cuestiones sobre el asesoramiento que realiza INTIA a los operadores ecológicos de
Navarra.
Entre las áreas específicas de asesoramiento al sector ecológico de la entidad se destacan las siguientes:







Rotaciones de familias botánicas. Manejo del suelo. Fertilidad del suelo. Estiércoles autorizados.
Estación de avisos: trampas de lepidópteros con seguimiento semanal.
Cultivar la biodiversidad.
Uso de bandas floridas para el control biológico de plagas en producción ecológica.
Producción ecológica y economía circular.
Buenas prácticas en el manejo de los cultivos.

MIKEL NAZABAL, COORDINADOR DE ASESORAMIENTO GANADERO INTIA S.A.
Se está realizando ganadería ecológica en las fincas experimentales gestionadas por INTIA en
Orreaga/Roncesvalles y Remendía/Erremendia. La finca de Orreaga/Roncesvalles se dedica a la producción
ecológica de leche de ovino y de pastos y forrajes.
En la actualidad ASPACE e INTIA trabajan conjuntamente a través de un proyecto piloto de la Medida 16.2
del PDR 2014-2020, para desarrollar un sistema de producción de leche de vacuno ecológico en la citada finca
de Orreaga/Roncesvalles.
En la finca de Remendía/Erremendia se desarrollan estudios de producción de pastos, forrajes y ganado ovino
para carne ecológica.
Se plantea el servicio de asesoramiento a los productores ganaderos ecológicos en tres vertientes:




Asesoramiento a primera instalación de jóvenes ganaderos
Asesoramiento en explotaciones ganaderas
Asesoramiento integral

JAVIER BRIEVA, RESPONSABLE DE FORMACIÓN INTIA S.A.
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Expone la trayectoria de INTIA S.A. en formación en producción ecológica, destacando para los años 2020 y
2021:










Formación en Línea Clave
Producción ecológica de alubias
Uso de Bandas floridas para biocontrolde plagas en ecológica
Producción ecológica y economía circular
Agricultura biodinámica
Visita ensayos de cultivo de cereales en ecológico
Cultivos alternativos
Buenas prácticas en el manejo de cultivo
La apicultura ecológica

Finaliza explicando cómo funciona INTIA en lo que a formación se refiere, su apuesta por la formación en
agricultura ecológica y la colaboración con todos los organismos implicados.

Imagen 5. Presentación papel de INTIA S.A. en la experimentación, asesoramiento y formación en
producción agraria ecológica
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1. DATOS DE LAS JORNADAS
Fecha: 28 y 29 de octubre de 2021.
Lugar de las jornadas: Palacio de Congresos-Auditorio de Navarra, Baluarte. Pamplona.
Entidad organizadora: Servicio de Cooperación Interregional y Ciudadanía Exterior (Gobierno de Navarra).
Participantes: 70 proyectos Interreg POCTEFA Navarra 2014-2020.
El evento final POCTEFA NAVARREFA 'Oportunidades de la cooperación transfronteriza’ tuvo lugar
los días 28 y 29 de octubre de 2021 en el Palacio de Congresos-Auditorio de Navarra, Baluarte, y reunió a los
representantes de los 70 proyectos Interreg POCTEFA que se han desarrollado en la Comunidad foral de
Navarra entre 2014 y 2020. Se ofreció al visitante información detallada de dichas iniciativas, así como cuáles
han sido algunas de las ventajas y oportunidades que su desarrollo ha propiciado para la región, buscando
no solo visibilizar, comunicar e informar los logros obtenidos, sino también vincular el trabajo realizado con
personas, autoridades y colectivos locales para alcanzar los objetivos estratégicos reflejados en Interreg
POCTEFA. Entre los proyectos participantes en las jornadas estuvo TRANSGROWTH-EFA351/19, suponiendo
las jornadas una oportunidad para presentar el mismo a través del stand explicativo y la presentación de la
jornada del 29 de octubre.

2. DESARROLLO DE LAS JORNADAS
2.1.

STANDS EXPLICATIVOS DE LOS PROYECTOS

Imagen 1. Stand explicativo Proyecto Transgrowth
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La disposición de los stands se ha realizado de acuerdo a los ejes estratégicos de cada proyecto,
correspondiendo al Proyecto TRANSGROWTH-EFA351/19 el Eje Estratégico 1: Dinamizar la innovación y la
competitividad. La exposición de los proyectos pudo ser visitada en todo momento durante los días 28 y 29
de octubre en la sala de exposiciones de Baluarte.

2.2.

PRESENTACIÓN PROYECTO TRANSGROWTH-EFA351/19

Se realiza una presentación por parte de Jokin Resano del proyecto TRANSGROWTH-EFA351/19,
remarcando los objetivos del proyecto que se desarrollarán en el ámbito del fomento de la producción
ecológica que lleva a cabo el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra:





Identificar los segmentos de las actividades agroalimentarias con mayor potencial de
crecimiento.
Fomentar la aparición de nuevos proyectos empresariales alrededor de productos
agroalimentarios de alto potencial.
Implementar un sistema de apoyo personalizado a los proyectos empresariales que busquen
generar nuevas actividades y mejorar la calidad de los productos.
Contribuir a la mejora de la competitividad de las PYMEs agroalimentarias con mayor potencial
de crecimiento a escala local e internacional.

En la presentación se planteó el hecho de que la producción ecológica navarra afronta dificultades
para su desarrollo. El equilibrio entre oferta y demanda no es sencillo y muchos emprendedores de este tipo
de producción deben asumir múltiples tareas además de la producción primaria como la transformación y
comercialización, para mejorar su rentabilidad, a lo que hay que añadir las carencias en la vertebración del
sector y en estructuras específicas de comercialización.
En cuanto al desarrollo del proyecto, se expuso que en la primera fase del proyecto se ha avanzado
en la identificación de nichos de mercado con potencial no suficientemente abastecidos en Navarra, en la
identificación de iniciativas exitosas en los nichos descritos en regiones de nuestro entorno, además de visitas
de intercambio a iniciativas exitosas en regiones cercanas. Se ha trabajado también en la identificación de
barreras para el desarrollo de proyectos ligados a estos nichos potenciales que han impedido que se hayan
generado este tipo de iniciativas en Navarra. En una segunda fase se está implementando el apoyo a nuevas
iniciativas empresariales con potencial para acompañarles en su desarrollo a través de la elaboración de
planes de trabajo, un servicio de asesoramiento individual y planes de viabilidad a los proyectos, finalizando
con la promoción y difusión de las iniciativas empresariales apoyadas.
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Imagen 2. Exposición sobre el proyecto TRANSGROWTH Jornada 29 de octubre. Jokin Resano
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