


II EDICIÓN DE PROYECTOS PILOTO 

"Un impulso a la colaboración 
intersectorial en el mundo rural 

agroalimentario." 



II EDICIÓN DE PROYECTOS PILOTO 

Los Proyectos Piloto son acciones de "Pon Aragón en tu mesa" que tratan de 
impulsar iniciativas conjuntas de colaboración e innovación en el sector 
agroalimentario rural aragonés y cuyos resultados se espera que reviertan en el 
conjunto del sector, satisfaciendo necesidades generales vinculadas a la 
comercialización, la valorización de productos tradicionales, el diseño del producto, 
las nuevas tecnologías o el turismo. 
 
En esta II edición de los Proyectos Piloto destaca el aumento de propuestas 
recibidas respecto a la anterior edición, de 14 a 17 Proyectos. 
En la pasada convocatoria los  proyectos seleccionados y que actualmente están 
trabajando en el desarrollo fueron: Territorio Azafrán, Ternera de Benasque y 
Pasión por el Olivo. 
Más información en: https://ponaragonentumesa.com/nos-gustan-tus-ideas/

¿QUÉ  SON LOS 
PROYECTOS PILOTO? 



II EDICIÓN DE PROYECTOS PILOTO 

PROYECTOS PILOTO 
APROBADOS 

II edición 

Con una dotación presupuestaria de 30.000 euros, los 
proyectos seleccionados para ejecutar en el plazo de un año 

son los siguientes: 
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Proyecto basado en el desarrollo de experiencias turísticas sensoriales con los 
productos agroalimentarios de la comarca como protagonistas, a través del diseño 
de rutas temático agroalimentarias que finalizarán en la cocina. 
 
Consiste en la valorización de los alimentos de la Sierra a través de los menús de los 
restaurantes de la Comarca y en el día a día de turistas y la población, mostrando 
cómo pueden consumirlos. Se crearán experiencias turísticas para realzar el valor 
del producto "serrano":  el bosque, la cocina pastoril, los lamines, serán algunos 
ejemplos.  
 
Participan en el proyecto: la Asociación de empresarios turísticos de la Sierra de 
Albarracín, la Asociación de Artesanos agroalimentarios de la Sierra de 
Albarracín, CITA, Jamones Bronchales, Embutidos la Tinaja, Harina y pasta de 
Espelta Sierra de Albarracín, Patatas Fernando, Quesos El Aljibe, Quesos Sierra de 
Albarracín, Mermelada De Argalla y Mermelada el Perolico. 

SIERRA DE 
ALBARRACÍN, 
ME APETECE 
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Trabajará en la comercialización y valorización de productos tradicionales, 
promocionando y consolidando un punto de venta regular para los productores de 
proximidad. Hará hincapié en la sensibilización en pro del desarrollo sostenible a 
través de la producción y el consumo, creando un espacio de relación directa entre 
consumidor y productor y fomentando la venta directa. 
 
Participan en el proyecto: agricultores, ganaderos, productores agroalimentarios de 
varias comarcas de Teruel:  Quesos Artesanos Las Santanales, MyM Ecofashion, 
Mival Agraria, Apadrina un Olivo, La Huerta en casa, Huevos la Brizna, Javier 
Máñez, Kiwicha,  SAT Ecomatarranya, Matarrania Bio, Setrufma, Chocolates 
Artesanos Isabel, Azafrán la Carrasca, restaurante la Ojinegra, Centro de Estudios 
Itaca, IES Pablo Serrano.  

MERCADO 
AGROECOLÓGICO Y 
LOCAL DEL NORTE 
TERUEL
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Impulsará un modelo de comercialización de la patata del Maestrazgo uniendo 
comercialización y economía social, valorizando un producto marca del territorio con 
la comercialización y el diseño del producto. 
Se pretende dinamizar el sector de la patata de secano, poniendo en valor un  
producto con larga tradición en el territorio y poder obtener una mayor 
rentabilidad, a la vez que incentivar la colaboración entre productores y trabajar en 
común su comercialización.  
 
Participan en el proyecto: Agricultores del Maestrazgo- Fortanete, Cañada de 
Benatanduz y Cantavieja-: José María Tena, Juan Antonio Monserrate, Servando 
Gascón y ATADI (Asociación Turolense de Ayuda a la Discapacidad).

CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
LA MARCA 
PATATA DEL MAESTRAZGO 





LLÁMANOS
¿ N E C E S I T A S  M Á S  I N F O R M A C I Ó N ?  

Pon Aragón en tu Mesa 
Coordinadora: Rosa Rived 

Teléfono: 630 420 820 
 info@ponaragonentumesa.com


