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ADECUARA 
Asociación para el Desarrollo Integral de la 

Cuna de Aragón
Comarcas de La Jacetania y Alto Gállego
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ADECUARA es una asociación sin ánimo de lucro que gestiona el programa

europeo ADECUARA es una asociación sin ánimo de
lucro que gestiona el programa europeo de Desarrollo
Rural Leader de Desarrollo Rural Leader, constituida en
el año 2000 con el objeto social de promover el
desarrollo territorial de las Comarcas de la Jacetania y
del Alto Gállego.

Los socios de Adecuara son entidades públicas y
privadas de las dos comarcas

Junta de Adecuara

Qué es Adecuara
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En la estrategia del Grupo desde 2002 está el desarrollo del
sector agroalimentario, con muy poca presencia en el
territorio pero mucho potencial, vinculado también al
turismo. La población local en torno a 30.000 habitantes.

Distintos programas de asesoramiento y dinamización con
la Mision Agroalimentaire des Pyrenées y el proyecto Pon
Aragón en Tu Mesa

Un objetivo en su idea original: colaborar en el
mantenimiento del único matadero existente en las
comarcas, que es municipal.

Coyuntura de un grupo de iniciativas agroalimentarias
privadas, que no llegaban a desarrollarse por distintos
motivos.

Cómo surge la idea
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Los viveros de empresas agroalimentarios es un proyecto
propio de Adecuara, destinado a favorecer la puesta en
marcha y el desarrollo de las empresas que están
comenzando su actividad, en el ámbito agroalimentario.

El proyecto de los viveros está financiado por el Programa
Leader (período 2007-2014) en un 95% y el resto con ayuda
de las Comarcas de La Jacetania y Alto Gállego y los
Ayuntamientos de Jaca y Sabiñánigo (instalaciones
interiores y maquinaria)

Los ayuntamientos de Jaca y Biescas han cedido mediante
convenio las naves diáfanas, para albergar las instalaciones

Como surge el proyecto
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Los viveros surgen como programas de acogida temporal
para las iniciativas privadas como una herramienta de ayuda
para consolidar proyectos emergentes.

Para ello se facilita por un lado, un espacio de trabajo y una
maquinaria a la que no siempre podrían acceder en un
primer momento, y por otro lado, un seguimiento y unos
servicios relacionados con la actividad que les permitan
establecerse por sí mismos en su próxima etapa fuera del
vivero.

Como surge el proyecto
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La actividad de los viveros abrió sus puertas en 2015, con la 
actividad de bodega y de sala de despiece. 

A lo largo de 2016 se inició la actividad en el resto de los 
obradores: miel, lácteos, platos preparados y repostería. 

En estos 5 años de actividad se han albergado hasta 8
registros sanitarios diferentes dentro de unas mismas
instalaciones. Han pasado 20 iniciativas en estos años.

Como surge el proyecto



Naves situadas en Jaca (polígono Llano de la 
Victoria) y en Biescas (polígono Las Pasaderas)

VIVERO DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

Las instalaciones
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Las instalaciones

• Instalaciones situadas en Jaca, con obradores de
mermelada y repostería, platos preparados y sala de
despiece de carnes frescas (475 m2)

• Instalaciones situadas en Biescas, con obradores de
extracción y envasado de miel, bodega para vinos y licores y
obrador de lácteos (520 m2)

Viveros y planos



SISTEMA ACTUAL DE ACCESO A LOS VIVEROS
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La posibilidad de acceso a los viveros está continuamente abierta, en

función de la disponibilidad de espacio en los mismos.

La limitación de proyectos en un mismo obrador se determina

principalmente en función de la capacidad de almacenaje de cada una de

las estancias.

En algunas iniciativas también hay que tener en cuenta la temporalidad

(vendimia) y el tiempo de fabricación (curaciones y maduraciones).



SISTEMA ACTUAL DE ACCESO A LOS VIVEROS : FASE SOLICITUD
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• Los solicitantes deben presentar un estudio de la viabilidad y la

documentación legal requerida para operar como empresa, ya que

únicamente se admiten actividades profesionales.

• Hasta la fecha no se han establecido criterios de selección en función de

la idea de negocio, estudio de viabilidad, origen de materias primas y/o del

productor.

• Hasta la fecha tampoco se ha requerido experiencia previa y/o formación,

aunque habitualmente los promotores disponen de alguna.

• Es obligación de las iniciativas aportar toda la documentación requerida para

que su proyecto se estudie. Una vez seleccionado pasa por diferentes

reuniones que aporten los datos necesarios para la elaboración de su sistema

de autocontrol APPCC.



SISTEMA ACTUAL DE ACCESO A LOS VIVEROS : FASE ACCESO
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• Socios de Adecuara (no se cobra cuota por ser socio).

• Firma de convenio de uso entre ADECUARA y cada viverista, en el que

se recogen las obligaciones y derechos,. así como las normas

principales.

• Existe un Reglamento Interno

• Actualmente se está elaborando un Manual de Procedimiento Interno.



SISTEMA ACTUAL DE ACCESO A LOS VIVEROS : FASE ACCESO
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• Acompañamiento de las iniciativas en las primeras semanas de

estancia en las instalaciones, como tutoriales de protocolos de

entradas, salidas, limpieza, implantación de APPCC, manejo maquinaria.

• Los proyectos que cumplen con los requisitos pasan a trabajar bajo el

número de Registro Sanitario de ADECUARA y sus condiciones durante

un periodo máximo de 3 años (prorrogable a dos años más), tiempo

que se considera suficiente para que los proyectos cojan la suficiente

fuerza para establecerse por sí mismos.
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COMO FUNCIONA: organización tiempo y espacio

Accesos y horarios. Flexibilidad horaria clave para facilitar el despegue de

pequeñas producciones, que en general no se inician como actividad

principal

• Acceso a las instalaciones las 24 h. los 7 días de la semana durante todo

el año. Los accesos internos a los obradores se realizan mediante tarjeta

electrónica, se asigna un código a cada viverista y quedando así registrados

los accesos.

• Los viveristas no pueden coincidir ni en el tiempo ni en el mismo obrador

elaborando sus productos.

• Calendario mensual: los viveristas notifican a ADECUARA la ocupación en

el mes siguiente, mediante un calendario compartido que gestiona la

Coordinadora de Adecuara y que envía mensualmente a los inspectores

asignados a los obradores para que tengan conocimiento de qué días se va a

estar trabajando y qué iniciativa.
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COMO FUNCIONA: costes

Costes

• Los gastos fijos se repercuten en forma de cuotas extraordinarias (con IVA)

a los viveristas, repartiéndose en función de la ocupación y se pasan

mensualmente.

• Los gastos de consumos (agua, luz, gas, productos limpieza…) se imputan

trimestralmente a cada viverista, en función de las lecturas apuntadas.

• Se está implantando un sistema de monitorización de consumos de

equipos y maquinarias, que puede ser consultado en tiempo real.
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COMO FUNCIONA: responsabilidades VIVERISTAS

Las responsabilidades de los VIVERISTAS son:

• elaboración de sus productos, gestión de materias primas, salida

producto final

• la limpieza de las instalaciones que utilizan (excepto zonas comunes),

• llevar al día el sistema de autocontrol APPCC establecido por ADECUARA

• pago cuota uso instalaciones y suministros

• tener actualizada la documentación laboral, fiscal y sanitaria, así como un

seguro de responsabilidad civil

• notificar a Adecuara cualquier cambio en la producción, maquinaria,

situación empresarial
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COMO FUNCIONA: responsabilidades ADECUARA

ADECUARA facilita instalaciones y la maquinaria necesaria para
desarrollar sus proyectos además de otros servicios
complementarios:

• gestión de los espacios, equipos y documentación común

• redacción y vigilancia de los planes de seguridad alimentaria; consultoría
y apoyo a calidad de productos

• interlocución con los servicios de sanidad locales y provinciales

• mantenimiento y coordinación con servicios técnicos,

• organización limpieza zonas comunes

• mantenimiento de seguros, planes de prevención de riesgos laborales,
protección de datos.
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COMO FUNCIONA:      MARCAS Y REGISTROS

• ADECUARA es la única titular de los registros sanitarios que

operan en las instalaciones, ya que es la única fórmula que

desde Sanidad se ha autorizado hasta la fecha.

• En todo momento las iniciativas comercializan bajo su marca

propia, pero siempre bajo el número de registro sanitario de

ADECUARA.
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COMO FUNCIONA:      MARCAS Y REGISTROS

Actualmente 8 números de registro sanitario

• Fabricación o Elaboración o Transformación - Conservas de productos de origen vegetal (Jaca)

• Fabricación o Elaboración o Transformación - Productos de pastelería, confitería, bollería y repostería,

pan y galletas (Jaca).

• Fabricación o Elaboración o Transformación - Comidas preparadas, comidas preparadas para

colectividades (Jaca)

• Fabricación o Elaboración o Transformación - Preparados de carne y carne picada, productos cárnicos y

productos transformados a base de carne y para sala de despiece de carne de ungulados (Jaca)

• Fabricación o Elaboración o Transformación – Vino, sidras y peradas, bebidas espirituosas y otras

bebidas alcohólicas (Biescas)

• Fabricación o Elaboración o Transformación - Bebidas refrescantes (Biescas)

• Fabricación o Elaboración o Transformación de quesos frescos, quesos madurados y cuajadas (Biescas)

• Envasado – Miel y productos apícolas (Biescas)
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COMO SE GESTIONAN LAS ACTIVIDADES Y EL REGISTRO SANITARIO
COORDINADORA DE VIVEROS – personal de Adecuara 

• Gestión de las instalaciones y análisis de superfices

• Gestión de proveedores externos para mantenimiento; Empresa de limpieza; 
control de plagas

• Normativa de uso y acceso al vivero

• Implantación, seguimiento y vigilancia del sistema de autocontrol y 
prerrequisitos

• Relación con las autoridades sanitarias 

• Gestión de incidencias en las instalaciones

• Verificación  de la implantación del sistema 

autocontrol

VIVERISTAS

• Implantación del sistema de autocontrol y prerrequisitos

• Elaboración y venta de productos seguros. Realización de

análisis de caracterización producto, producto final, durabilidad.

• Notificación de las incidencias detectadas en las instalaciones

• Notificación al personal de ADECUARA de la producción y sus

correspondientes lotes

RESPONSABLE DE CALIDAD – Servicio 
externo

• Diseño y supervisión del APPCC 
marco-general responsabilidad de 
ADECUARA

• Supervisar el APPCC concreto de 
cada iniciativa del vivero a fin de 
que se adecúe al marco general

• Formación continua en materia de 
seguridad alimentaria

• Asistencia en la consulta a las 
autoridades correspondientes 
sobre el etiquetado de productos

• Verificación de sistema de 
autocontrol de cada viverista a 
través de auditorías y ejercicios de 
trazabilidad

• Asesoramiento y consultas en 
higiene y seguridad alimentaria
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COMO SE GESTIONAN LAS ACTIVIDADES Y EL REGISTRO SANITARIO
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COMO SE GESTIONAN LAS ACTIVIDADES Y EL REGISTRO SANITARIO
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RESUMEN DE OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Nº 
INICIATIVAS

LÁCTE
OS

BODEGA MIEL
PLATOS 

PREPARA
DOS

REPOSTERÍ
A

/MERMELAD
AS

DESPIEC
E

2015 - 1 - - - 2

2016 1 4 - 1 - 4

2017
1 3 1 asoc 3

1 temp. + 
curso

4

2018
1 4 1 + 1 temp. 2 1 temp. 4

2019
1 3 1 + 1 temp. 1 1 temp. 4

2020
1 3 1 + 2 temp.

1 + 1 
temporal

1 2
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RESUMEN DE OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES

INICIATIVAS en todo el período: 20 proyectos

Nº PROYECTOS QUE SE HAN ESTABLECIDO POR CUENTA PROPIA TOTAL O

PARCIALMENTE

Bodega: 1 + 1 previsión Platos preparados: 2 + 1 previsión Lácteos: 1+1 previsió

Nº SOLICITUDES EN ESPERA O CONSULTA EN 2020

Sala despiece: 4 Repostería/platos preparados: 3

Empresas
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• Identidad propia del proyecto

• Redefinición de objetivos de las instalaciones:

obrador colectivo, vivero…

• Redefinición de servicios a ofrecer en relación con

los medios de los que se disponen.

• Redefinición de convocatoria de accesos y criterios

de selección

• Programas de dinamización del sector cárnico,

apícola.

RETOS PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS
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EMPRESAS INSTALADAS                                                           EMPRESAS 
CON ACTIVIDAD

PROPIA

Ternera del Valle de Aisa Pacharán Layán                                             

Quesos Carlina Quesería Bal de 
Broto

Mermeladas Casa Rufino Croquetas Oroel

Repost_@rte                                                                               Patés de L’Ainsa

Bodegas Bal Minuta

Val d´Oroel cabritos lechales

Licores y productos apícolas Libre

Hidromiel Guerrero

Cielos de Ascara (ATADES - GARDENIERS)

LAS EMPRESAS


