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Actualmente se han elegido los tres primeros proyectos que 
van a ser ejecutados como proyectos piloto. A esta primera 
convocatoria se presentaron más de 14 propuestas de 
diferentes grupos en los que se trataban temas tan diversos 
como: la trufa, la patata o la ternera del pirineo. Finalmente 
los proyectos piloto seleccionados que van a desarrollarse en 
esta primera fase del proyecto son: Territorio Azafrán, 
Ternera del Valle de Benasque y  Pasión por el olivo.

Se apuesta por estas tres propuestas por adaptarse 
completamente a las características definidas en los 
proyectos piloto: colaboración de varios agentes del territorio, 
posibilidad de extrapolar resultados a otras zonas o sectores y 
viabilidad técnica de la propuesta.

QUÉ SON LOS PROYECTOS PILOTO

Los proyectos Piloto son una de las iniciativas estrella de este 
periodo. Se trata de impulsar iniciativas conjuntas de 
colaboración e innovación en el sector agroalimentario rural 
aragonés. 
En ellos caben todo tipo de iniciativas que apuesten por 
mejorar la competitividad del mismo y potencien la innovación 
y la colaboración entre los agentes que participan en la 
cadena agroalimentaria: productores agroalimentarios, 
comercios, restaurantes, asociaciones agroalimentarias, de 
comercio, hostelería y/o turismo y con la finalidad de resolver 
determinados retos planteados por el sector.
Esta línea de trabajo comenzó en 2017 y tiene otra 
convocatoria más. La asignación para cada una de las 
convocatorias es de 30.000 euros.

Puedes consultar toda la información sobre esta primera 
convocatoria en el siguiente enlace:

https://ponaragonentumesa.com/nos-gustan-tus-ideas/
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T E R N E R A D E L 
VA L L E  D E  B E N A S Q U E

T E R R I TO R I O
A Z A F R Á N  

PA S I Ó N  P O R  
E L O L I V O

PROYECTOS PILOTO 
SELECCIONADOS

P O N  A R A G Ó N  E N  T U  M E S A
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RETOS QUE ABORDA:
Valorización de producto local, Turismo gastronómico, 
comercialización y diseño de producto.

PARTICIPANTES: 
Asociación Azafrán de la Ribagorza, Azafrán de Estaña,          
L´Alforjeta, CITA, Ribargorzana de Cervezas, Aceites Llena, 
Miel y Aromas del Pirineo, Mermeladas la Marmita, Quesos 
Benabarre, Restaurante ARP, Restaurante La Taberna la 
Piedra, Restaurante Carmen Tamarite.

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Aunque la mayor parte de socios participantes se centra en el 
municipio de Benabarre, el proyecto se hace extensible a los 
territorios donde tienen sede las distintas empresas 
agroalimentarias que participan: Comarca de La Litera, 
Sobrarbe, La Ribagorza, así como el apoyo desde localidades 
con más alcance mediático por número de habitantes, como 
es la capital de Aragón, delimitación comarcal de Zaragoza.

TERRITORIO AZAFRÁN

Proyecto de valorización del azafrán  de Benabarre 
colaborando con artesanos, restauradores, centros de 
investigación, comerciales y diseñadores. El proyecto tiene la 
voluntad de transmitir la cultura local relacionada, el paisaje 
generado, y toda la experiencia que esta aventura aporta. El 
objetivo es difundir online y publicar sus propiedades, la 
gastronomía, la experiencia de los protagonistas, los 
cultivadores y recolectores, el territorio social y cultural y los 
productos resultantes.

ACCIONES PREVISTAS:
- Desarrollo de nuevos productos con azafrán como 
ingrediente.

- Vincular producto y territorio buscando el posicionamiento 
del territorio como un referente de turismo  gastronómico con 
el azafrán.

- Creación de contenidos y publicaciones para mejorar el 
conocimiento del azafrán y su uso en cocina.

- Comercialización, promoción y respuesta del consumidor.
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ACCIONES PREVISTAS:
Elaboración de un  estudio con  análisis de la producción, 
demanda, oportunidades en los canales de venta, de 
inversiones y de incorporación de nuevas tecnologías.
Creación de una marca propia Ternera Valle de Benasque.
Comunicación para la réplica del modelo en otros territorios o 
productos.

RETOS QUE ABORDA:
Valorización de un producto local, comercialización, nuevas 
tecnologías y turismo.

PARTICIPANTES: 
Escuela de Negocios del Pirineo, Asociación 
Montes de Estós, Asociación de Ganaderos Noribesera, 
Asociación Turística Empresarial Valle de Benasque, Juan 
Manuel Lamora y Asociación Guayente.

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Valle de Benasque.

TERNERA DEL VALLE DE BENASQUE

Actualmente hay una disfunción grave entre la producción de 
carne en el Valle de Benasque y el propio consumo. Se da la 
paradoja que se producen en torno a 1.800 terneros, lo que 
supone 396.000Kg. de carne en canal de los cuales menos 
del 2% se consume en el propio Valle; en paralelo tenemos un 
Valle donde viven 4.200 habitantes y con más de 1.000.000 
de visitantes al año.

Todo esto genera un turismo que demanda producción local y 
la carne es el producto estrella sin poder corresponderle y una 
ganadería extensiva de alta calidad que  vende sus animales 
a circuitos convencionales perdiendo  valor de diferenciación 
y calidad de origen y reduciendo su rentabilidad.

Para resolver este problema se plantea elaborar un estudio 
cuyos resultados permitirán tomar decisiones futuras sobre la 
conveniencia o no de disponer de un modelo organizativo y 
productivo diferente que permita superar el gap actual entre 
producción y consumo.
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ACCIONES PREVISTAS:
- Diseño de unas rutas turísticas que combinen el ciclo 
productivo del olivo, el patrimonio rural y el sector 
agroalimentario.
- Creación de un blog de soporte al proyecto
- Edición de material promocional para su publicación en 
medios de comunicación
- Maleta de los sabores: acción de promoción para el canal 
Horeca donde se muestran las cualidades del aceite junto con 
otros productos locales.

RETOS QUE ABORDA:
Turismo Gastronómico junto a Comercialización, logística y 
distribución.

PARTICIPANTES: 
Empresarios del Matarranya, Denominación Aceite Protegido 
Bajo Aragón, Asociación de Turismo Bajo Aragón y Asociación 
Empresarial Mezquín Bajo Aragón.

LUGAR DE EJECUCIÓN: 
Comarcas del Bajo Aragón, Matarranya, Bajo Martín, Andorra- 
Sierra de Arcos, Maestrazgo, Bajo Aragón Caspe, Ribera Baja 
del Ebro y Campo de Belchite 
  

PASIÓN POR EL OLIVO

La riqueza de las comarcas productoras agroalimentarias del 
Bajo Aragón, Matarranya, Bajo Martín, Andorra- Sierra de 
Arcos, Maestrazgo, Bajo Aragón Caspe, Ribera Baja del Ebro 
y Campo de Belchite disponen también de un patrimonio rural 
de incomensurable belleza e interés.

El bioturismo se está posicionando como la evolución del 
turismo, prometiendo ser el turismo del futuro. Fomenta el 
cuidado del medioambiente contribuyendo a un desarrollo 
sostenible de los lugares donde se practica. Equilibrio entre 
cuerpo, mente, espíritu y entorno.

Este proyecto  ofrece una combinación óptima de visita a los 
campos de olivos en diferentes ciclos de año junto a recursos 
turísticos del patrimonio rural relacionados directamente con 
el sector agroalimentario.
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Más información en 

www.ponaragonentumesa.com

Técnico cooperación coordinación 

Rosa Rived 630 420 820

info@ponaragonentumesa.com
MUCHAS 

GRACIAS


