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BARBASTRO,
¿CIUDAD AGROALIMENTARIA?



 “ LA COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO SE TRATA DE UNA REGIÓN 

AGRÍCOLA Y GANADERA, EN LA QUE SU SECTOR PRIMARIO CONSTITUYE UNA 

FUENTE DE INGRESOS ECONÓMICOS ELEMENTAL, CON UNA INDUSTRIA 

AGROALIMENTARIA POTENTE EN LA QUE EL RESTO DEL SECTOR INDUSTRIAL 

TIENE TAMBIÉN UNA RELEVANCIA DESTACADA”

 Gobierno de Aragón – Febrero 2018



Datos demográficos

 DATOS DEMOGRÁFICOS Y EMPLEO:

 Población madura, ligeramente masculinizada

 Tasa regresiva no extrema

 Proceso de concentración de población en torno a la capital del Somontano

 La población desciende menos que en el resto de Aragón

 Tasa de dependencia que se acerca a los límites de sostenibilidad

 Población extranjera (8,3% población. Inferior a Aragón)

 Perfil: Trabajadores no cualificados, asalariados del sector agrario. 

 Ha frenado el proceso de envejecimiento

 Somontano: Renta disponible bruta per cápita por debajo de la media española y 
de la provincia de Huesca, pero por encima del conjunto de Aragón. En Barbastro 
supera la media provincial y nacional.



Datos demográficos



Datos empleo



Datos empleo



Datos empleo



Estructura productiva

 Economía relativamente más diversificada que la aragonesa

 Tejido económico integrado en su mayor parte por microempresas (90% de las 
cuentas de cotización a la Seguridad Social, tienen menos de 10 trabajadores)

 VAB comarcal:

 52,1% Servicios: 23,1% Administración pública; 19,1%, Comercio, hostelería, transporte. 
9,8% Actividades profesionales.

 22,4% Industria manufacturera. Industria química: 11% del VAB

 Industria de la fabricación de bebidas: 3,6% del VAB

 Sector primario: 13,6% del VAB total (mayor que el de la provincia, y especialmente 
superior a Aragón y el conjunto de España)

 Las actividades que destacan por su aportación a la economía comarcal, tanto en 
VAB como en empleo son: la actividad agraria, la industria de alimentación y 
bebidas, la industria química, la construcción, el comercio al por mayor y al por 
menor, la hostelería y las actividades sanitarias.





SECTOR PRIMARIO:

 VAB: 11% en 2012 (16% en 2000)

 Dependencia económica del sector agrario en casi todas las poblaciones 
de la comarca, salvo en Barbastro

 Empleo: 12,60 % población ocupada (2013)

 1.563 personas, de los cuales 380 son asalariados 

 Descenso número explotaciones:  3.147 (1989) – 2.087 ( 2009)

 Aumento del tamaño  de las explotaciones 

 Cada vez más sociedades titulares de explotaciones (8%) frente a 
personas físicas 

 Predominio agricultura  de secano en cuanto a superficie (70% superficie 
cultivada) aunque el potencial económico está en el regadío



AGRICULTURA 

 Hectáreas de explotaciones agrarias según su cultivo: 

 Cereales para grano: 29.205,9 Has.

 Leguminosas para grano : 363,8 Has.

 Patata: 22,5 Has.

 Cultivos industriales: 480,7 Has.

 Cultivos forrajeros: 4.414,5 Has.

 Hortalizas: 23,1 Has.

 Frutales: 4.121,4 Has.

 Olivar: 3.592,8 Has.

 Viñedo: 4.433,5 Has.

 Barbechos 5.517,6 Has.

 Producción ecológica: 554 Has.

FUENTE: Últimos datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística. Año 2009



AGRICULTURA 

 Pastos: 29.573 Has.

 Labradío secano: 28.396 Has.

 Monte bajo: 18.940 Has.

 Labradío regadío: 15.897 Has.

 Almendro secano: 4.172 Has.

 Olivos secano: 4.158 Has.

 Pinar maderable: 3.423 Has.

 Viñedo secano: 2.629 Has.

 Viñedo regadío: 1.934 Has.

 Olivos regadío: 356 Has.

 Haya: 297 Has.

 Almendro regadío: 177 Has.

 Huerta regadío: 160 Has.

 Frutales regadío: 120 Has.

 Encinar: 40 Has.

 Frutales secano: 3 Has.

Datos catastrales a octubre de 2018: 



AGRICULTURA 

 Producción ecológica testimonial: 554,3 Has (0,93% superficie cultivada) y 30 
explotaciones.

 27 municipios “zona desfavorecida”---- ayudas compensatorias 

 Poca transformación de cereales

 Distribución geográfica: 

 Superficie Agraria Utilizada mayor proporción en el Sur . 

 Herbáceos: centro y Sur 

 Leñosos: centro y Norte

 Regadíos: al sur 



AGRICULTURA

 Regadío:

 2  grandes planes :  

 Plan general de Riegos del Alto Aragón ( 12.800 Has) . Siete Comunidades de regantes. 
Realizan o han acabado ya planes de modernización. Pendientes ampliaciones en algunas,.

 Canal de Aragón y Cataluña (800 Has) 

 La rentabilidad de las explotaciones depende del regadío. La agricultura de secano 
hoy en día es una agricultura de supervivencia, pero no es lo suficientemente 
atractiva para retener a las generaciones futuras en el mundo rural.

 Otros proyectos : 

 Regadíos del Isuala

 Canal de la Litera Alta 



AGRICULTURA



VINO 

 4.433,5 Has y 32 bodegas 

 Regulación por Organización Común del Mercado vitivinícola

 DOP Somontano 

 45%  Regadío

 43 municipios (zona de producción no coincide con comarca) 

 Municipios  en los que se concentra: Salas Altas, Salas Bajas, Pozán de Vero, El 
Grado, Hoz y Costean, Las Cellas Ponzano, Ilche, Barbastro .

 Empleo:  400 viticultores, industria …

 Crecimiento Has. Últimamente reducción por reestructuración y reconversión.

 15 variedades : 76% tintas y 24% blancas 



VINO 

 Mercado mundial de vino muy competitivo 

 Sector modernizado y tecnificado

 Apuesta DO Somontano por calidad (se vende todo como DO), e innovación

 Adaptación constante  a mercado y tendencias económicas y sociales: ajuste  
superficie cultivo,  precio de la uva, variedades cultivadas, tipos de vinos 
producidos ( + blancos),   …

 Desarrollo del enoturismo: Festival del Vino, promoción en eventos y  
campañas, Ruta del Vino…..



OLIVO 

 4.514 Has. (356 regadío)

 Cultivo tradicional en retroceso:  secano, marco plantación tradicional, no es 
cultivo principal, dificultad de mecanización , falta de relevo generacional….

 Pero aspectos que proporcionan calidad y diferenciación a la producción de 
aceite: variedades tradicionales adaptadas al terreno, calidad química y 
organoléptica,  vínculo con tradición cultural y  paisaje  atractivo, 
exclusividad.

 Nuevas plantaciones en intensivo 

 Nuevos proyectos de regadío: Isuala, Comunidad de regantes 1

 Vivero de olivos en Castillazuelo: Variedades tradicionales 



OLIVO 

 Industria:

 Pocas empresas , pero han aumentado y han realizado  procesos de 
modernización:1 cooperativa, 1 empresa mucho volumen producción, 4 pequeñas 
empresas ( 2 transforman y tienen mayor trayectoria y 2 más jóvenes 
comercializan su marca)  

 Sector heterogéneo 

 Proceso de modernización y aumento del valor añadido del producto:  mejoras en 
maquinaria, aceites monovarietales, envases de vidrio oscuro o lata, producto 
dirigido a turismo y mercado gourmet….

 Potencial del oleoturismo



ALMENDRO

 4.349  Has. (177 regadío)

 Variedades tradicionales: común, largueta-desmayo, marcona. 

 Producciones bajas y poco regulares: secano, plantaciones maduras. Heladas, 
sequías, deficiencias  en polinización.

 SAT Almendras Alto Aragón.

 Potencial del cultivo en regadío y con nuevas variedades de floración tardía y 
tolerancia a heladas.

 Creciente demanda mundial del producto.

 Tradición de uso en repostería local.

 Industria: Sólo una empresa de transformación.

 El almendro es un sector con potencial.



HORTÍCOLAS 
 Cultivo tradicional en cuencas de ríos Vero y Cinca y sus afluentes. Destacan: 

Huerta de Vero, Pozán de Vero, Castillazuelo y Barbastro.

 160 Has. (24 Has + 22 Has) de patatas de explotaciones

 Productos destacados: tomate, espárrago y leguminosas.

 Mucha producción orientada al autoconsumo, edad elevada de agricultores y 
muchos de ellos jubilados; y producción poco profesional.

 Red de semillas de Aragón y Comarca:

 Recogida de semillas:116 variedades hortícolas tradicionales del Somontano, custodiadas 
en el banco del Germoplasma del CITA

 Estudio de prácticas de cultivo

 Campaña de sensibilización variedades tradicionales de la huerta

 Estudio sobre Polígono Hortícola del Somontano de los Pirineos

 Mercado de Barbastro

 Muestra de frutas y hortalizas 

 Jornada El Plantero



HORTÍCOLAS 
 Tomate  Rosa:

 Aumento de producción: 1.200.000 Kgs en 2017. Se esperan 2.200.000 Kgs en 2018.

 Mayor profesionalización. 

 7 explotaciones grandes y 50 medianas

 Producto diferenciado y de calidad: Marca colectiva registrada “Tomate Rosa de 
Barbastro”

 Estudios de caracterización: Selección de semillas y certificación 

 Asociación de Hortelanos, y Asociación para  la producción, transformación  y 
comercialización del tomate. 

 Campañas y actividades de promoción 

 2 empresas lo transforman (conserva) 

 Oportunidades de nuevos regadíos: Comunidad regantes San Marcos  y 
modernización riegos Comunidad 1 Barbastro

 Estudio del espárrago como producto complementario al tomate



PRODUCCIONES FORESTALES 

 Pino maderable: 3.423 Has.
 Caza
 Micología
 Truficultura
 Ganadería extensiva
 Apicultura
 Biomasa
 Usos  recreativos   



GANADERÍA

 Producción Final Agraria: 60% ganadería /40% agricultura.

 Imprescindible la combinación de agricultura y ganadería para la supervivencia de 
las explotaciones.

 Porcino: 

 143 explotaciones

 Crecimiento exponencial del porcino en la comarca

 Aragón: líder nacional en la cría de cerdos. 

 Mayoría de explotaciones integradas. 

 200.102 plazas de cebo y 16.144 madres  (2014) . También  recría de reproductoras, 
granja de  multiplicación  e importantes centro  de  inseminación artificial

 Tendencia a concentración: Disminuyen explotaciones pero se incrementa su capacidad 
de producción.  

 Municipios con mayor carga ganadera por este orden son Peralta de Alcofea, Estadilla, 
Barbastro, Laluenga, Berbegal, Laperdiguera e Ilche



GANADERÍA
 Vacuno: 145 explotaciones, 15.920 plazas  (94%) .  Tendencia  a 

concentración: menos explotaciones pero más grandes. 

 Ovino : 100 explotaciones. 42,674 cabezas. Sector en fuerte recesión; en 10 
años se han perdido 75  explotaciones. Altos costes de alimentación, difícil 
rentabilidad, comercialización en cooperativas. Peralta, Barbastro, Ilche, 
Naval, Estadilla, Alquézar, Abiego, Bierge.  + 11 explotaciones ganado caprino.

 9 granjas avícolas 

 7 granjas cunícolas

 52 explotaciones apícolas 

 2 Piscifactorías 

 Zona vulnerable por concentración de nitratos en aguas (subterránea y 
superficial)por la ganadería porcino.



Otros datos:

 Dependencia de la economía comarcal de la agricultura y ganadería. Solo el 
municipio de Barbastro no depende de forma directa del sector, aunque sí de 
forma indirecta (talleres de reparación, fabricantes de maquinaria, comercio de 
fitosanitarios, empresas de seguros, asesorías, etc.)

 La agricultura no siempre es la única actividad, pero sirve de sustento a la 
economía familiar.

 La ganadería sirve de complemento para rentabilizar las explotaciones de 
agricultura de secano.

 La rentabilidad de las explotaciones las da el regadío.

 El sector vitivinícola como ejemplo paradigmático del proceso vertical desde la 
producción hasta la transformación y comercialización. Se trata de trasladar dicho 
modelo a otros cultivos/productos.

 Oportunidad para el almendro.



Otros datos:

 La huerta tiene una gran repercusión a nivel de imagen, sin embargo un peso 
económico es todavía pequeño. Gran potencial de crecimiento, tanto en 
cultivo como en transformación.



INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
 Empresas de transformación: 96

 32 bodegas 

 10 aceite de oliva

 3 repostería y 21 panaderías y pastelerías ( servicio- mercado local) 

 4 cárnicas y 15 carnicerías (servicio- mercado Local) 

 Otras empresas (mercado extracomarcal):  miel, quesos, conservas, frutos secos, arroz, 
licores, helados, turrones, sal , vinagre,  ahumados y huevas de esturión, trufa.

 En su mayoría microempresas (menos de 10 trabajadores y menso de 2 millones de 
volumen de negocio.

 Sector heterogéneo: muchos subsectores, empresas de distinto  tamaño, no hay 
una única organización que los represente.

 Productos tradicionales: materia  prima local, variedades locales, tradición, 
especialidades locales, formas de elaboración tradicional, etc.

 Son un producto demandado por el turista que luego puede ser prescriptor de 
estos productos.  Además del mercado local, otro consumidor llega al territorio y 
la propia hostelería.



INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 PRODUCTOS:

 Vino

 Aceite de oliva virgen extra

 Hortalizas y conservas vegetales:

 Productos cárnicos:

 Cabaña ganadera que permite la presencia de carne de cordero en carnicerías y 
restaurantes.

 Cuatro industrias cárnicas de que producen jamones curados y embutidos (Mairal, Mayoral, 

 Cinco empresas de carácter artesanal que elaboran productos de la matacía y chiretas



INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 PRODUCTOS:

 Dulces y postres:

 Productos tradicionales como el crespillo

 Almendra como base de numerosos dulces: Biarritz, Flores de Barbastro, turrones

 Pastillo de calabaza, sequillos, farinosos, dobladillos

 Helados artesanos. Una empresa elaboradora

 Miel

 Queso. Tres industrias queseras.

 Otras bebidas y licores: Licor de Colungo, cerveza Bachiella, sangría Cabecita Loca, 
vinagre balsámico de El Grado.

 Otros productos: Trufa negra, arroz, sal de Naval y huevas de esturión

 Producción micológica silvestre. Un único coto micológico.



¿Puede convertirse Barbastro en la 
ciudad agroalimentaria de referencia?



MARCAS 

 DOP  vino Somontano 

 Tomate Rosa de Barbastro

 Calidad Rural Somontano-Guara 

 Producción Ecológica

 Artesanía alimentaria 

 C’alial

 “Hecho en los  Pirineos”

 Especialidad Tradicional Garantizada del Jamón Serrano



ACTORES 

 Consejo Regulador de la DOP vino Somontano 

 Ruta del  vino Somontano

 Organizaciones Profesionales Agrarias

 Asociaciones de Defensa Sanitaria 

 Cooperativas y SAT: 

 Cooperativa Somontano de Sobrarbe (vino): 153 viticultores

 Cooperativa San Antonio (aceite): 223 olivicultores

 Cooperativa San Lorenzo de Estadilla (genérica): 270 socios

 Sociedad Cooperativa Limitada de Barbastro (genérica): 386 socios

 Sociedad Cooperativa Alto Aragón de Barbasto (fabricación de pienso): 150 socios.

 SAT de Almendras Altoaragón



LEADER
 ACTIVIDADES FORMACIÓN:

 Gestión empresarial y comercialización

 Exportación

 TIC

 Emprendedores

 Restaurantes

 Comercio especializado

 PON ARAGÓN EN TU MESA

 Curso marketing para productores

 Jornadas para productores

 Formación para restaurantes

 Folleto “Llévate Somontano”

 Encuentro entre productores y comercializadores



ACTORES 
 Asociación de Ganaderos de Guara 

 Grupo Oviaragón

 Asociación de producción, transformación y comercialización del  Tomate Rosa –
Asoc . Hortelanos 

 Consorcio del Tomate Rosa 

 Asociación de almazaras de Huesca 

 Asociación Provincial de Productores Agroalimentarios 

 Comunidades de regantes

 Asociación el Licinar

 Banco de Semillas del Somontano

 Asociación de consumidores ecológicos “El huerto de casa”

 Asociación de Amas de Casa y consumidores del Somontano

 Otras asociaciones empresariales : Asociación de Empresarios de Barbastro ( agro y 
comercio) , Asociación del Polígono Valle del Cinca 



EVENTOS
 EVENTOS PROPIOS DEL SOMONTANO

 Concurso fotográfico Fot-Óleo

 Fiestas del crespillo (varias localidades)

 Festival Vino – Trufa – Jazz. Estadilla

 Ruta gastronómica Junta Coordinadora Semana Santa. Barbastro

 Jornada El Plantero. Barbastro

 Jornadas de promoción “ El Valor de la Huerta”. Huerta de Vero

 Sentir el aceite. Buera

 Fiesta de la siega y la trilla. Colungo

 Polifonik Sound. Barbastro

 Festival del Vino Somontano. Muestra gastronómica. Barbastro

 Muestra de Frutas y Hortalizas

 Gastromuro. Barbastro

 Fiesta de las setas. Barbastro

 Fiesta de la chireta. Pozán de Vero

 Jornadas de la matacía. Colungo y otras localidades



EVENTOS
 EVENTOS A NIVEL REGIONAL / PROVINCIAL EN EL QUE PARTICIPAN ESTABLECIMIENTOS 

DEL SOMONTANO

 Certamen de Cazuelitas de la Provincia de Huesca

 Concurso de Tapas. Tapas de 10

 Aragón con gusto

 FERIAS Y MERCADOS CON PRESENCIA DE PRODUCTO AGROALIMENTARIO

 FERMAGOURMET

 Feria de la Candelera

 Feria de Berbegal

 Mercado Medieval de Bierge

 Mercado agrícola y ganadero de Alquézar

 Feria de Naval

 Feria de Navidad de El Grado

 Plaza del Mercado de Barbastro



EVENTOS
 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA GASTRONOMÍA FUERA DE SOMONTANO

 Salón Agrícola de Tarbes

 Saborea Somontano: Expo Caspe / FEMOGA / Mercoequip

 En las ferias en las que participa el Gobierno de Aragón: ARATUR, FITUR, B-Travel, SEVATUR

 Catando Somontano

 Misiones comerciales inversas FERMAGourmet

 Jornadas de Comercialización FERMAGourmet

 PROYECTOS DESTACADOS 

 Ruta del Vino Somontano

 Pon Aragón en tu mesa

 Aceite del Somontano

 Mincha d’aquí

 Somontano Territorio de Interés Gastronómico



ESPACIOS MUSEÍSTICOS
 Museo del Vino

 Torno de Buera y Bosque de los Olivos

 Salinar de la Rolda. Naval

 Bodegas

 Almazaras



NECESIDADES DETECTADAS:

 DESCENSO DE LA RENTABILIDAD DE LA ACTIVIDAD AGRARIA :

 Mejorar prácticas agrarias para incrementar rentabilidad y productividad.

 Aprovechamiento de regadíos: modernización, ampliación  y nuevos  regadíos.

 Modernización de explotaciones y mecanización.

 Mayor profesionalización de la actividad agraria.

 Introducción de nuevas variedades más productivas o mejor adaptadas a la 
climatología.

 Eficiencia energética para reducir costes.



NECESIDADES DETECTADAS:

 AUMENTAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS Y LOS 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

 Producción ecológica testimonial.

 Agricultura integrada o de conservación- prácticas obligadas por la PAC.

 Contaminación de las aguas por producción agrícola intensiva.



NECESIDADES DETECTADAS:

 INCREMENTAR EL VALOR AÑADIDO Y LA DIFERENCIACIÓN DE LAS PRODUCCIONES 
AGRARIAS 

 Aumento de la  oferta de productos  transformados.

 Incremento de la gama de productos y de las marcas.

 Impulsar el aprovechamiento  del mercado turístico por  parte de las empresas 
agroalimentarias .

 Proyectos de I+D+I en la industria alimentaria.

 Promover la diferenciación de los productos en el mercado.



NECESIDADES DETECTADAS:

 IMPULSAR EL ASOCIACIONISMO/ORGANIZACIÓN COLECTIVA Y LA COOPERACIÓN 
ENTRE ACTORES DEL SECTOR.

 Pocas cooperativas y socios con bajo espíritu cooperativo.  A pesar de ello 
crecimiento, fortalecimiento, cada vez más servicios al socio, capacidad para afrontar 
proyectos de transformación y comercialización colectivos.

 Incrementar la participación de los agricultores y ganaderos en la cadena de valor.

 Ausencia de una entidad asociativa comarcal de productores que pueda ser 
interlocutor ante las  administraciones y otras entidades.



NECESIDADES DETECTADAS:

 AUMENTAR LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COLECTIVA DE LOS PRODUCTOS 
LOCALES 

 Acciones de promoción conjunta de los productos de las pequeñas empresas.

 Cooperación empresarial para la comercialización y especialmente para la 
exportación.

 Potenciación del circuito corto.

 Fomento del  uso de los productos agroalimentarios en la hostelería local.

 Impulso de la venta directa por parte del productor.



NECESIDADES DETECTADAS:

 ASESORAMIENTO TÉCNICO: 

 En  higiene y  seguridad alimentaria : conservación y el transporte, los aditivos, los 
contaminantes, el etiquetado, los residuos, la seguridad alimentaria o la zoonosis, 
además de las especificidades de los distintos grupos de alimentos y productos.

 Adaptación de pequeñas empresas a requisitos de la normativa.

 Promoción y comercialización:  Promoción conjunta, comercialización en circuito 
corto, venta directa al consumidor,  exportación, etc.



DAFO



Debilidades
 Atomización de las explotaciones y estructuras comerciales, especialmente en 

horticultura

 El protagonismo de la ganadería en Aragón no se corresponde con el 
desarrollo de la industria cárnica. El valor añadido se va a otras comunidades.

 La productividad (valor añadido por persona ocupada) de la industria 
agroalimentaria aragonesa es inferior a la media de España y del resto de 
comunidades vecinas.

 Deficiente oferta formativa

 Carencias en la comercialización y promoción por la reducida dimensión 
empresarial

 Escasa conexión entre la investigación y el sector

 Descenso de la rentabilidad de la actividad agraria

 Navarra, con el 25% del regadío de Aragón, cultiva el doble de superficie de 
hortícolas.

 Poca industria auxiliar



Amenazas:

 Volatilidad mercados

 Aparición de nuevos mercados productores

 Dependencia de la climatología, plagas, etc: cambio climático, plagas como la 
Xylella fastidiosa, vacas locas…

 Aumento/cambio constante de las exigencias legislativas

 Elevados costes de acceso para el emprendedor

 Fuga de talentos



Fortalezas:

 Variedad de productos autóctonos

 Cultura agroalimentaria y tradición en el sector 

 Presencia de marcas reconocidas a nivel nacional

 Gran cantidad de actores operando en el sector

 Instituciones que dan apoyo al sector

 Importancia del sector turístico, como sector complementario

 Ejemplo D.O. Somontano: claro ejemplo de la verticalización de la 
agricultura. La elaboración y comercialización del vino multiplica por 2,84 el 
valor de las uvas.



Oportunidades:

 Cambios en los hábitos alimenticios

 Economía basada en recursos endógenos

 Tendencia a la revalorización de los productos de calidad

 Tendencia a lo “sano”, “natural”, “Km0”, etc.

 Desarrollo de gastronomía y turismo

 Subvenciones Leader:

 Infraestructuras y equipamientos públicos que apoyen el desarrollo económico.

 Actividades de formación.

 Pon Aragón en tu mesa.

 Sector del almendro con gran potencial

 Aparición de nuevos productos agroalimentarios susceptibles de ser producidos en 
el Somontano

 Desarrollo de la industria auxiliar



¿CÓMO CONSEGUIRLO?



LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 ORGANIZACIÓN, ARTICULACIÓN

 Creación de un observatorio agroalimentario. Ejemplo

 Creación de un “Clúster” agroalimentario. Ejemplo Ejemplo 2 Ejemplo 3

 FOMENTAR NUEVAS  PRODUCCIONES Y NUEVAS INICIATIVAS DE TRANSFORMACIÓN 

 Ciudad agroalimentaria. Ejemplo

 Viveros. Ejemplos

 Aceleradora de empresas. Ejemplo

 Taller de empleo. Ejemplo

 Banco de tierra, fomento de la producción hortícola, almendras, ecológico. Ejemplo 1. 
Ejemplo 2

 FORMACIÓN

 Fomento de la FP del sector agroalimentario. Ejemplo

 Formación universitaria especializada. Ejemplo

 Huertos escolares. Ejemplo

 Estrategia unificada entre las diferentes entidades para la formación y actualización para 
trabajadores del sector agroalimentario. Ejemplo

 Celebración de congresos y jornadas. Ejemplo



LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 Creación de un Mercado de origen. Ejemplo

 Participación en ferias y eventos del sector de forma conjunta. Ejemplo

 Organización de eventos de promoción de los productos agroalimentarios en el 
Somontano de forma coordinada. Ejemplo

 Venta Directa – mercados. 

 Mercados agroecológicos. Ejemplo

 Reparto en puntos de entrega o a domicilio. Ejemplo

 Venta por Internet. Ejemplo

 Promoción del circuito corto. Ejemplo

 Hostelería. Cooking Lab. Ejemplo

 Celebración de eventos de prestigio. Ejemplo

 Fomento de la demanda. Campañas de sensibilización. Ejemplo



LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA AUXILIAR

 Fomento de la implantación de empresas auxiliares del sector agroalimentario. 
Ejemplo1 . Noticia.

 INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

 Creación de sede de investigación y trasferencia conocimiento. Ejemplos

 Recuperación de variedades autóctonas. Ejemplo

 Celebración de congresos y jornadas. Ejemplo



Observatorio agroalimentario:



Clúster agroalimentario:



Clúster agroalimentario:



Clúster agroalimentario:



Clúster agroalimentario:



Ciudad Agroalimentaria:



Viveros:



Viveros:



Aceleradora de empresas:



Taller de empleo:
TALLER DE EMPLEO  SOBRARBE EMPRENDE  
Comarca de Sobrarbe 



Fomento de la producción hortícola:
Zaragoza Huertas Life



Fomento de la producción ecológica:
Proyecto Gardeniers



Formación profesional:
Cámara Agricultura Tarbes



Formación universitaria:
Universidad de La Rioja



Huertos escolares:



Formación continua:



Formación continua:



Congresos y jornadas:



Campañas de sensibilización:



Creación de un Mercado de Origen:
Mercado de origen Merco Fraga



Eventos en el Somontano: 



Venta directa:
Mercados agroecológicos UAGA



Venta directa:
Venta online y APP’s



Promoción del circuito corto:



Hostelería:
Cooking Lab



Eventos:



Eventos:



Industria auxiliar:



Industria auxiliar:



Centros de investigación:
Ciet Graus

Sarrión



Recuperación variedades autóctonas:
Plantación de manzanos en altura

Variedades Somontano


