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EMPRENDIMIENTO
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AGROALIMENTARIA
en Aragón:

Objetivos:

• Apoyar iniciativas viables
y sostenibles en el sector
agroalimentario aragonés.
• Fomentar la innovación y el
aporte de valor añadido de
actividades localizadas en
Aragón.

OBJETIVOS
CRITERIOS
ETAPAS

Criterios:
• Innovación
• Mejora en transformación
agroalimentaria
• Valor añadido en la cadena

Etapas:

1. Convocatoria y selección de proyectos emprendedores
agroalimentarios
2. Formación para desarrollo de proyectos emprendedores Formación
técnica especializada. Tutorización técnica de proyectos
3. Validación y presentación de proyectos
4. Mentorización
5. Asesoramiento financiero
6. Apoyo en la puesta en marcha

CONTENIDO Y PROFESORADO

TUTORIZACIÓN

MENTORIZACIÓN

DISTRIBUCIÓN
TERRITORIAL:

RESUMEN
de DATOS

PROYECTOS
TUTORIZADOS

Zaragoza 14
Huesca 3
Teruel 2

FINALISTAS

14

7

PROMOTORES

21

INVERSIÓN
ESTIMADA
+ 400.000 €

EMPLEOS
CREADOS

4
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PROYECTOS
PARTICIPANTES
2021

Jardín del Pirineo

Elia González Martínez, Directora del
proyecto, agricultora y naturópata con formación
en Naturopatía.
Daniel Boj Cobos, Especialista Técnico,
cursando Ingeniería Informática en la UOC.

Espacio agroecológico y regenerativo

enfocado al cultivo, procesado y venta de plantas comestibles,
medicinales y aromáticas con preferencia a grupos de
consumo y cooperativas y ofreciendo también talleres y
paseos botánicos por el jardín.
Web:
Localidad: Valle de Hecho (Huesca)
E-mail:

Origen de la idea e hitos
más importantes hasta el
momento

• Después de años de madurar
una primera experiencia con
una
huerta
agroecológica
en otra localidad, decidimos
apostar por el territorio de
montaña del Pirineo que nos
enamora para aplicar todo lo
que hemos aprendido durante
este tiempo y construir aquí
nuestra emprendeduría.
• Nos hemos encontrado con
muchas dificultades para el
alquiler o adquisición de una
tierra de cultivo en la zona
y la imposibilidad de poder
desarrollarnos de esta manera.
Desde hace muy poco contamos
con un espacio que tenemos que
reacondicionar totalmente, ya
que llevaba más de una década
sin ser trabajado.

Aspectos innovadores

• Trabajamos
para
lograr
la regeneración del suelo
favoreciendo la biodiversidad
y la conservación del hábitat
mediante métodos de cultivo

respetuosos con el medio,
beneficiando a las especies
polinizadoras
creando
un
entorno propicio para la
conservación del ecosistema.
• Desarrollo de una agricultura
familiar
campesina
como
alternativa a las explotaciones
intensivas que aporte salud a
los consumidores y respeto a
nuestro entorno natural a través
de una alimentación saludable
y sostenible que promueva el
desarrollo social y territorial.
• Queremos
beneficiar
la
economía de la zona atrayendo
visitantes y colaborando con
otros emprendedores.
• Creemos en una relación directa
entre el consumidor, el productor
y el producto, fomentando el
acceso a una alimentación
donde las personas sepan
cómo, cuándo y dónde fueron
producidos los alimentos para
asegurar unas acciones de
consumo
responsable
que
promuevan el cuidad de la
salud, la conservación del
medio ambiente y las relaciones
de colaboración dentro de la
comunidad.

Retos de futuro y expectativas a medio plazo

• Acondicionar y planificar el terreno para el cultivo ecológico.
• Conseguir financiación para la adquisición de material e
infraestructuras y logística.

Consejo a personas emprendedoras

Nuestro consejo es que sean perseverantes y estructurados y
busquen maneras de conseguir ayuda y apoyo a nivel local; que
se formen todo lo posible en los aspectos legales y técnicos de su
proyecto y que creen redes colaborativas en el territorio. Por último,
decirles que, aunque es más fácil emprender desde una posición
acomodada con un colchón económico, no deben desanimarse si
no se cuenta con esos medios, ya que empezar de cero es más
retador y complicado, pero poco a poco se van consiguiendo los
objetivos.

Cooperativa
“El Tremolar”
QuéSerá

Marta Blanco Allona: Artesana Vidrio de
Murano por el Centre Nacional del Vidre de
Barcelona, diploma homologado con la Real
Escuela Nacional de Vidrio de La Granja. CEO
de la marca de Joyería artesana con Vidrio de
Murano “Equiliqua”.
Raquel Aladrén Gasca: Historiadora del
Arte y educadora medioambiental.

Elaboración de quesos 100% vegetales con
almendras Km. 0 de nuestro territorio.

Web:
Localidad: Aladrén (Zaragoza)
E-mail: coop.eltremolar@gmail.com

Origen de la idea e hitos
más importantes hasta el
momento
La idea nace de la motivación
para crear una industria
sostenible y transformadora que
genere empleo de calidad en
nuestro entorno, transformando
la materia prima autóctona, en
este caso la almendra, en un
producto con mayor valor
añadido como son los quesos
veganos.
Nuestro próximo paso es
recuperar el edificio de una
antigua cooperativa de vinos
en desuso, donde pensamos
ubicar la sede y la actividad
de nuestra cooperativa, que
esperamos sea posible antes
del verano de 2022.

Aspectos innovadores

Consejo a personas emprendedoras

Lo más innovador de nuestro
proyecto va a ser que
trabajamos con materia prima
de Km0, consiguiendo el
control integral de los procesos
de producción, desde el cultivo
y recolección de la almendra,
a los ingredientes que van a
dar sabor a nuestros “quesos”,
todo ello generando un escaso
impacto visual en el entorno,
un alto impacto social, con
escasa huella de CO2 y casi
nula huella hídrica.

Aragón es una tierra rica en materia prima, la agricultura
es un valor en sí misma, pero si transformamos esa materia
prima en productos más elaborados, aumentamos
tremendamente su valor, ayudando a crecer la economía
de nuestra comunidad.
La importancia de apuntarse a este tipo de programas,

Retos de futuro y
expectativas a medio
plazo
Planificamos comenzar con
3 MVP, 3 variedades de
cremosos:
finas
hierbas,
sabores de huerto y hongos.

es tener el asesoramiento adecuado para aterrizar
la idea y darle forma, siempre acompañada de
profesionales que ya han dado nuestros mismos
pasos con éxito, y garantizar así en mayor medida
nuestro éxito.

Kombucha

María Sandín, graduada en Administración
y Dirección de Empresas .
David Pastor, técnico superior en Desarrollo
de Aplicaciones Informáticas.

Elaboración y distribución de kombucha

Web:
Localidad: Zaragoza
E-mail:

Origen de la idea e hitos
más importantes hasta el
momento

conocer en bares y restaurantes
donde poder realizar una
elección más saludable.

La idea nace ante los cambios
en el consumo que estamos
viviendo en los últimos años,
predominando un estilo de
vida saludable y dando
mayor importancia a todo
lo que comemos y bebemos.
La kombucha es una bebida
aún desconocida en nuestro
país y con mucho auge tras la
implantación de varias marcas.
Creemos que es el momento
idóneo para empezar.

Retos de futuro y
expectativas a medio
plazo

Aspectos innovadores
Queremos ofrecer un producto
que está de moda en nuestro
territorio, siendo más fácil
poder adquirirlo de lo que lo es
ahora, y sobre todo dándolo a

Dar a conocer el producto y
ser sostenibles.

Consejo a personas
emprendedoras
Es de vital importancia la
ayuda y el asesoramiento, el
Programa de Emprendimiento
Agroalimentario
nos
ha
permitido conocer a mucha
gente y enriquecernos de todo
el potencial y ayuda que te
pueden brindar.

AVA Cooperativa,
Agricultura Verde Aragonesa,
S. Cooperativa Pequeña

Daniel Leite, Borja Escanero, Catalina
Berriel, Gustavo Castillo y Javier Bravo.

Cultivo de hongos gourmet y medicinales.

Bolsas de sustrato colonizado por micelio (el hongo), que al
ser expuesto a altas humedades, fructifica y ofrece setas. Se
pueden cosechar varias veces y el sustrato se transforma en
fertilizante.
Web: https://g.page/AVA-Coop?share
Localidad: Zaragoza
E-mail: agriculturaverdearagonesa@gmail.com

Origen de la idea e hitos
más importantes hasta el
momento

Retos de futuro y
expectativas a medio
plazo

La idea surge al entender
el papel de los hongos en el
ciclo de la naturaleza. Son los
grandes recicladores de los
bosques, descomponen todo
tipo de elementos convirtiendo
el “residuo” (subproducto) en
fertilizante tras el proceso de
digestión.

Establecernos y dominar la
técnica estéril para cultivar
hongos y tener nuestro propio
banco de especies silvestres
aisladas.

Aspectos innovadores
Los azúcares y olores que
desarrollan los hongos tienen
propiedades
medicinales.
Como por ejemplo la Melena
de León y sus propiedades
mielinizantes o el Reishi.

Consejo a personas
emprendedoras
• Que caminan del lado
verde, porque entre todas
cultivamos la tierra.
• Podemos
mejorar
y
capturar CO2. Cultivando
eficientemente
podemos
utilizar muy poca energía
y alimentarnos entre todas
las personas, de una forma
ética.

Ummami ethical
food

Yla Eunice Zapater Sanz
F.P. II en P.R.L y F.P. II de Administración y
Finanzas.

Ummami en un obrador donde se elaboran
principalmente quesos vegetales

hechos con anacardos ecológicos o con almendras
ecológicas del Bajo Aragón.
En un futuro, también se desea elaborar carnes vegetales
variadas como por ejemplo albóndigas, chorizo, filetes
empanados, salchichas así como postres saludables
y veganos, (tartas crudiveganas, bizcochos variados,
donuts...).
Web:
Localidad: Alcorisa (Teruel)
E-mail: ylazapater@gmail.com

Origen de la idea e hitos
más importantes hasta el
momento

• Participación en programas de
emprendimiento a través de IAF.
Duración: 2021
• En este momento se encuentra
entre los 9 finalistas (entre
502 proyectos) y pendiente de
resolución del programa de
GIRA MUJERES COCACOLA
2021.
• Estos dos últimos años, nuestros
productos han sido testados en
Tarragona en un espacio de
hostelería vegano, referente de
la ciudad.
• A nivel particular familiares y
amigos han podido degustar
nuestros productos, obteniendo
una respuesta muy positiva
motivándonos así
a seguir
creciendo
y
desarrollando
nuestro proyecto empresarial.

Aspectos innovadores

• En toda la provincia de
Teruel no existe un espacio
que ofrezca los productos
que nosotros ofrecemos.
• Ofrecemos unos productos

de calidad que son una
alternativa excelente a los
productos convencionales
como son el queso, la carne
y los dulces.
• La alimentación vegetal
está en auge, así que dada
la ausencia de la misma
en nuestra localidad y
provincia, deseamos ser los
pioneros en ofrecer esta
variedad de productos.
• Nuestra
finalidad
es
hacer divulgación de la
alimentación vegana como
salud y como alternativa y
solución a problemas futuros
que
desgraciadamente
acechan a la humanidad .

Retos de futuro y
expectativas a medio
plazo
Encontrar un local que se
adapte a nuestras necesidades
y así poder empezar
a
producir y vender todos
nuestros productos.

Consejo a personas emprendedoras
Si de verdad es lo que desean, que se rodeen de personas
que les motives y estén ayudándoles en todo el proceso.
Ya que si estás tú solo, el tema burocrático sobre todo,
es desesperante. Así que busquen alguien que esté con
ellos acompañándolos a avanzar.

Setas de Luna
Cultivos Manuel

Pablo Manuel Carrera, Técnico Calidad y
Medio Ambiente.
Mª Dolores Dieste Hernández, Responsable
de Marketing.

Cultivo, envasado y comercialización de
setas ecológicas y artesanas Km.0
Web: www.setasdeluna.com
Localidad: Luna (Zaragoza)
E-mail: info@cultivosmanuel.com

Origen de la idea e hitos
más importantes hasta el
momento

Retos de futuro y
expectativas a medio
plazo

Una afición y una intención
de cambio de estilo de vida
suponen la creación de este
negocio en el entorno rural de
la comarca de Cinco Villas en
Zaragoza.
Pruebas de producción y
preparación de prueba piloto
de comercialización.

Sostenibilidad de la empresa
económica y crecimiento hasta
el sostenimiento del proyecto
de forma autónoma para
luego incluir nuevas líneas de
producción en el proyecto.

Consejo a personas
emprendedoras
Aspectos innovadores
Cultivos de setas con sustrato
artesano propio procedentes de
materias vegetales ecológicas
de cercanía.

Tener una idea de lo que se
quiere y ser flexible, dar muchas
vueltas y escuchar muchos
consejos y puntos de vista
hasta lograr que el proyecto
sea realista y rentable, sin
desvirtuar la esencia.

Icarus Drone
Systems S.L.

Jorge Rodrigo Altelarrea – Fundador de
Icarus Drone Systems, Ingeniero y apasionado
de los UAVs con certificaciones en:
Certificación de termógrafo Nivel 1 (ITC)
U-SPACE. Espacio Europeo para Drones
Herramientas de Teledetección Óptica y SAR
Agricultura de Precisión con Drones

Los UAVs en el sector agroalimentaria.

El objetivo de Icarus Drone Systems es acercar una tecnología
en auge e innovadora como son los UAVs y las operaciones
especializadas derivadas de ellos a sectores especializados
y de alto valor como es el caso del sector agroalimentario.
Web: www.icarusds.es
Localidad: Zaragoza
E-mail: contacto@icarusds.es

Origen de la idea e hitos
más importantes hasta el
momento

Tras desarrollar los primeros
prototipos dentro del IEEESb de
la Universidad de Zaragoza y
viendo el potencial que tenía la
aplicación de estas tecnologías
en una gran variedad de
sectores es por lo que me lance
a fundar ICARUS Drone Systems
uniendo una pasión como la
de los UAS o drones con la
ganas y objetivo de integrar
estos equipos en distintas
actividades profesionales.

Aspectos innovadores

• El uso de drones en el
sector
agroalimentario
tiene su momento de auge
como parte de un enfoque
digital para la gestión
sostenible que permita a los
agricultores optimizar sus
operaciones mediante el

análisis de datos con el que
obtener información real
sobre los cultivos.
• Debido a que el aumento
de emisiones, así como
el desarrollo de nuevas
plagas es un problema
cada
vez
mayor
es
necesario
incorporar
nuevas herramientas al
sector agroalimentario con
el fin de mitigar su impacto.
Esta tecnología no solo
ayuda a reducir el impacto
ambiental, sino que permite
ahorrar costes de manera
significativa al agricultor.

Retos de futuro y
expectativas a medio
plazo

El futuro próximo pasa por
automatizar cada vez más
las operaciones de manera
que se pueda analizar de una
manera más rápida los datos

resultantes de las mediciones para así ser más eficientes
en la toma de decisiones.

Consejo a personas emprendedoras

Considero que siempre es el momento de dar el
paso para desarrollar un proyecto. El programa de
Emprendimiento Agroalimentario supone un gran apoyo
para todos aquellos que queremos formar parte de este
sector y sin duda un impulso al permitir que cada vez
más ideas y proyectos innovadores tengan visibilidad
en Aragón.

4.Oleum Arboris
4.Oleum Vini

Frederic Sancho Molins
Ingeniero Agrónomo y técnico superior en
industria alimentaria.

Comercialización de aceite de oliva virgen
extra premium e inicio de comercialización
de una línea de aceites de oliva premium
ahumados.
Web: www.4oleum.com
Localidad: Torrecilla de Alcañiz (Teruel)
E-mail: info@4oleum.com

Origen de la idea e hitos
más importantes hasta el
momento
• La idea (aceite de oliva
premium ahumado) surge de
la necesidad de incorporar
productos premium de calidad
e innovadores en la cocina
doméstica y en restaurantes
gourmets. Ante la gran oferta
de aceites premium como
el que ya comercializamos,
necesitamos un producto
premium diferente que llame
la atención al consumidor,
cosa que conseguimos con la
nueva línea de aceite de oliva
premium ahumado 4.Oleum
Arboris y 4.Oleum Vini.
• Hitos conseguidos: Elaborar y
comercializar el producto

Aspectos innovadores
• El aspecto innovador y
diferencial del producto radica

•

•
•
•

en las maderas utilizadas
para ahumar el aceite y a la
calidad del aceite utilizado
para realizar el producto.
El producto se realiza con el
aceite de oliva virgen extra
premium 4.Oleum. El proceso
de ahumado se realiza de
forma artesanal en frio, y las
maderas utilizadas son:
Madera de barrica de roble
vinificado para 4.Oleum Vini
Madera de olivo de la propia
finca para 4.Oleum Arboris
El resultado es un aceite de
oliva virgen extra premium,
con unos matices y aromas
diferenciados y característicos
de humo y brasa, sin dejar
de lado todo el potencial
aromático y organoléptico del
AOVE

Retos de futuro y
expectativas a medio
plazo
Conseguir

consolidar

la

comercialización del producto a nivel nacional y llegar a
exportar en un futuro el producto.

Consejo a personas emprendedoras
• Formación previa para analizar bien el proyecto
• Paciencia, ya que los inicios son muy difíciles
• Confianza en su proyecto para sacarlo adelante

De Raiz
Agroalimentaria

Sergio Sinusía Romeo
De Raiz Agroalimentaria

Asesoría comercial y comercialización de
productos agroalimentarios

Ezequiel Gracia Borrego
De Raiz Agroalimentaria

Web: www.deraizagroalimentaria.com
Localidad: Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
E-mail: sergio.sinusia@deraizagro.com

Origen de la idea e hitos
más importantes hasta el
momento
• De Raíz Agroalimentaria
surge de la observación
de la zona en que vivimos,
rodeada de agricultura
con el recurso agua como
principal valor de nuestra
zona. Siendo conscientes
del grado de dificultad que
implica comercializar.
• Queremos partir de un
proyecto de baja necesidad
de inversión para trabajar
con nuestros clientes como
partners y crecer con ellos
posicionando a De Raíz en
el desarrollo de productos
estratégicos para el sector
agroalimentario.
• Acompañando a nuestros
partners en el asesoramiento
y venta de sus productos,
estableciendo objetivos de
ventas y rentabilidad.

• De Raíz quiere terminar
posicionándose
como
comercializadora
de
referencia y prestigio para
tejer a largo plazo una red
comercial
internacional
propia.

Aspectos innovadores
• Nuestro producto es ayudar
a vender y vender, no
producir.
• Equipo multidisciplinar y
transversal organizado.
• Capacidades técnicas y
experiencia empresarial.

Retos de futuro y
expectativas a medio
plazo
A medio plazo, cumplir nuestro
plan de negocio en cifras y
consecución de objetivos.

Reto futuro, ser una comercializadora de relevancia en
Ejea y Aragón.
el sostenimiento del proyecto de forma autónoma para l

Consejo a personas emprendedoras
Pasión y ganas por cumplir con las expectativas personales
empresariales.
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