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Trabajamos
para
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fijar población,
generar

empleo y
desarrollar el
medio rural. 



Nuestras acciones en el último

periodo han movilizado a más de

3000 profesionales en el medio

rural y hemos tenido una audiencia

de más de 15.000 personas

interesadas.

Apostar por ser empresario en el

mundo rural no siempre es fácil. La

falta de una buena comunicación,

tanto física como digital es un

hándicap que hay que vencer. Los

empresarios que apuestan por

emprender o continuar su empresa

en el territorio rural parten, a

priori, de condiciones de 

competitividad peores que sus
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homólogos de las grandes

ciudades. La distancia, la falta de

redes comerciales y de

distribución, la necesidad de

formación que muchas veces solo

se puede acceder de forma

presencial, la falta de una buena

comunicación digital e incluso

teléfonica en algunas zonas son

dificultades que están presentes en

el mundo rural aragonés. Pero por

otro lado, la supervivencia de

algunas zonas depende casi con

exclusividad de estos locos

soñadores que apuestan por seguir

o llegan a estos territorios. 

Nuestra línea de trabajo es el

apoyo a las empresas

agroalimentarias radicadas en el

medio rural aragonés. 

Queremos ayudarlos a mejorar su

competitividad a través de la

formación, la comercialización y la

difusión. 

Además, como sabemos que la

mejor manera de ayudar al futuro

es educar el presente también

hacemos labores de sensibilización

con el producto local y

educacionales para los más

pequeños.

Llevamos más de 15 años siendo el referente para los pequeños

 y grandes productores agroalimentarios rurales

PON ARAGÓN EN
 TU MESA



La industria
agroalimentaria en el
medio rural.

FIJA POBLACIÓN 
 RURAL

Es el método más real de
fijar población a medio e

incluso a largo plazo.

REJUVENECE EL
CENSO

Al ser personas en edad
laboral son más jóvenes que

la media.

CUIDA LA
DIVERSIDAD

Cuida nuestros montes,
pastos y variedades

autóctonas

PROTEGE LOS
SERVICIOS

los servicios rurales básicos
necesitan de población

estable para ser mantenidos.



Desde los Grupos de Acción Local evidenciamos, hace ya

más de 15 años, la necesidad de apoyar a estos empresarios

rurales. La casuística de sus trabajos, sus dificultades y

necesidades, eran similares en la mayor parte de Aragón.

Por ello se creó la acción de cooperación de Pon Aragón en

tu Mesa integrada por los 20 grupos de acción local de

Aragón.

 

Mucho se ha trabajado por mantener estas pequeñas y

grandes empresas en el territorio rural, apoyándolas en sus

necesidades para que bien no trasladarán su producción a

zonas con mayor red de comunicaciones o bien no cejasen

en el empeño de ser, de estar abiertos en las zonas rurales. 
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¿Por qué
esta línea
de
trabajo?
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El sector agroalimentario aragonés es un sector clave

tanto en las políticas de contención de la despoblación,

como de generación de riqueza y empleo, sobre todo en el

medio rural. Y por eso creemos que sigue siendo

importante apoyarlo.  

 

De hecho en el II Congreso Alimentario, al que asistimos

como ponentes, se puso en evidencia la importancia futura

del sector llegando a vaticinar que doblaría su producción y

empleo en los próximos diez años. 

FUTURO



40%
+
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30%
CREA 1 DE CADA

10 EMPLEOS

Uno de cada 10 empleos
directos en Aragón son
generados por el sector
agroalimentario, y en 22

Comarcas, este sector es el
primer empleador directo.

EMPLEO EN ZONAS
MAS DESPOBLADAS

En las diez comarcas  más
despobladas, el empleo
agroalimentario se alza

hasta el 30%, un porcentaje
que triplica la media de

Aragón

PESO DEL
 EMPLEO 

En 14 comarcas de Aragón el
peso del empleo

agroalimentario supera el
25%,y en 6 de ellas, supera el

40 %.

El empleo de la industria
agroalimentaria en
Aragón.

COMARCAS MENOS
POBLADAS

COMARCAS MÁS
POBLADAS



¿EN QUÉ NOS
DIFERENCIAMOS?
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ESTA
MOS Estamos en el territorio. Somos

Rosa, Sandra,  Eva , José Manuel,

Carmen... somos personas que

estamos día a día en el mismo lugar

que los empresarios rurales a

quienes apoyamos. 

Conocemos, porque muchas veces

también las padecemos, las

necesidades que los empresarios

tienen. Pero al igual que ellos 

 

Nuestras oficinas están en Ejea,  en
Albarracín,  en Daroca,  en Fraga. . .
en todo Aragón.  
 
Cuando hablamos de rural
sabemos de lo que hablamos.
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creemos que hay otra forma de

hacer desde lo rural.

Una forma positiva y creativa de

enfrentarnos a los problemas

diarios.

 Los empresarios nos conocen y

nosotros a ellos. No somos una fría

puerta institucional. No

distinguimos entre grandes y

pequeños. Para nosotros todos son

imprescindibles. 



Tal y como conocíamos en el II

Encuentro de Desarrollo Rural

Sostenible organizado por la

Universidad de Zaragoza,

prácticamente el 80% de las

empresas agroalimentarias

aragonesas son microempresas,

empleando a menos de 10

trabajadores. El porcentaje

aumenta hasta casi el 90% si

consideramos las pequeñas

empresas. Únicamente el 0,1% son

grandes empresas, no existiendo

ninguna que supere los 500

trabajadores. Pon Aragón en tu

mesa trabaja, de forma mayoritaria

con esas pequeñas empresas

radicadas por todo Aragón. En

muchos casos la calidad del

producto elaborado contrasta con

la dificultad que tienen los 
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microemprendedores en otros

ámbitos de gestión. Entre ellos

llegar a ser comercializados. Y es

que  el tamaño empresarial es

condicionante del propio

crecimiento hay que diseñar

estrategias y herramientas de

cooperación que reduzcan los

costes de acceso a los mercados.

Unas estrategias ligadas a la

información, formación y

cooperación.

En una población media de unos

2.000 habitantes es tan importante

el que crea 100 empleos como el

que crea 2. La diferencia es que el

que crea 100 empleos tiene otras

figuras institucionales a las que

acudir, el de 2 difícilmente llegará a

ellas, en la microempresa no hay

cargos de gestión, por lo que

desplazarse a un lugar a más de 1

hora de trayecto es, en muchos

casos, parar la producción durante

una mañana. Algo inviable en

cualquier negocio. La solución

somos los agentes de acción local

que nos adaptamos y proponemos

acciones en el propio territorio,

que tenemos la capacidad de

movilizar a los empresarios rurales

y que estamos accesibles en los

sitios más remotos.

Los agentes de acción local  nos adaptamos y proponemos acciones en el propio

territorio,  tenemos la capacidad de movilizar a los empresarios rurales y  estamos

accesibles en los sitios más remotos.



TOP
SECRETDurante más de 15 años hemos

estado trabajando y apoyando al

sector agroalimentario rural de

Aragón. 

Contamos con bases de datos

estructuradas de productores

según su sector productivo y

comarca, de distribuidores tanto

regionales como nacionales e

internacionales, comercios,... Un

ejercicio de marketing relacional 

 

Nuestro super poder es conocer en
profundidad el  sector y trabajar de
forma estructurada para poder
acercar y trasladar nuestras
acciones hasta el  último productor
de Aragón.
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que nos lleva a informar de las

novedades, encuentros,

subvenciones, cursos, encuentros

comerciales…Pero además el

conocimiento del sector nos lleva a

planificar acciones que los

productores agroalimentarios

necesitan para hacer una mejor

gestión de sus negocios. Una serie

de acciones para lograr los

objetivos fijados por Pon Aragón

en tu mesa en este periodo.



Queremos
hacer de la

agro
alimentación
en el medio

rural aragonés
un mejor
sector,  
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competitivo y
perdurable.



 activa en el sector.

Aún así el periodo ha sido

enriquecedor. La principal acción

que hemos ejecutado han sido los

Proyectos Piloto. Acciones

tendentes a la colaboración de

diversos agentes del sector para

dar respuesta colaborativa a un

problema planteado. Han surgido 6

pilotos con diferentes temáticas y

necesidades. Otro de los grandes

aspectos ha sido la apuesta por

ayudar a la comercialización con

presencia del proyecto en

diferentes ferias y encuentros 
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 comerciales. 

La formación ha sido la tercera

gran pata, tanto para

profesionales, como para

hosteleros y para emprendedores.

En este sentido hemos creado una

gran red de asesoría a

emprendedores en el medio rural y

una red de mentores que dará sus

frutos a medio plazo.

Por último la difusión de los

valores del proyecto ha sido la

cuarta línea de trabajo, con frutos

muy interesantes.

  

El plan de trabajo en Pon Aragón

en tu Mesa siempre es ambicioso.

Veníamos de hacer grandes cosas y

pensamos en seguir ejecutando al

mismo ritmo, aunque el

presupuesto sea más exiguo las

ganas de apostar por el territorio

es la misma. 

Los Agentes de Acción Local han

tenido que echar mano de sus

propios recursos para poder hacer

algunas acciones y hemos

optimizado al máximo los recursos

con los que contábamos para

seguir teniendo una presencia  

Nuestras acciones han llegado a más de 1500 productores rurales, a más de 15.000

interesados a través de nuestras RR.SS. y han contado con una  participación  más  de

4000 personas.

¿QUÉ ACCIONES
HEMOS HECHO?



Impulsar el desarrollo del medio rural

dinamizando el sector agroalimentario

Fomentar y apoyar el emprendimiento

agroalimentario

Ser referente para la sociedad aragonesa en

materia agroalimentaria

Mejorar la competitividad y transferencia de

buenas prácticas al sector agroalimentario

Facilitar la comercialización y el conocimiento

del producto por parte de los compradores

Desarrollar y mejorar el conocimiento de los

canales cortos de comercialización

Dar a conocer las cualidades y la calidad de los

alimentos de los pueblos de Aragón

Fomentar alianzas y colaboraciones
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8
objetivos,  
un sector
más
fuerte
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6
PROYECTOS
PILOTOS
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Es la  acción estrella de Pon Aragón en tu Mesa en
el  periodo actual .  Se trata de acciones que
fomenten la colaboración entre los distintos
agentes que están en el  medio rural  (Centros de
investigación,  empresas agroalimentarias,
empresas hosteleras,  empresas de transporte…)  y
cuyo objetivo sea,  mediante la  colaboración,  la
solución de problemas o la  creación de nuevas
líneas de comercialización de los productos rurales
aragoneses.



SIERRA DE
ALBARRACÍN ME

APETECE

Rutas turísticas para
conocer a los productores

locales.

TERRITORIO
AZAFRÁN

Productos enriquecidos con
azafrán de Benabarre.

TERNERA VALLE DE
BENASQUE

Marca de valorización de la
ternera criada en el Valle de

Benasque

MERCADO LOCAL
AGROECOLÓGICO

TERUEL NORTE

Mercado local de productos
ecológicos en la Zona Norte

de Teruel

PASIÓN POR EL
OLIVO

12 oleorrutas para poner en
valor el olivar del Bajo
Aragón y el Matarraña

PATATA DEL
MAESTRAZGO

Creación y valorización de
una marca de calidad de
patata ligada al origen.
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Uno de los grandes retos de Pon

Aragón en tu mesa es la

supervivencia de las empresas 

 agroalimentarias que radican en el

medio rural. Es un reto que

asumen,de forma casí personal,

todos los Agentes de Acción Local

que forman parte de este proyecto.

Sabemos que el futuro se escribe

ahora y pretendemos hacer todo lo

posible para ayudarlo. 

Y uno de esos grandes apoyos es 

 apoyar la venta de estos

productos.

Llegar a la cesta del consumidor es el objetivo principal del productor agroalimentario.

Garantiza el futuro de la empresa. Y por eso luchamos, por el futuro de miles de

microempresas rurales aragonesas.

APOYO A LA 
COMERCIALIZACIÓN

Asistencia a Ferias 

Encuentros de trabajo con agentes comercializadores.

Asistencias a mercados.

Conectamos a comercializadores y productores.

Contamos con una base de datos de más de 1.500

productores.

 Visibilidad de los productos y productores aragoneses.

 Red de tiendas Es Bueno, es de Aragón: identificar

comercios que apuestan mayoritariamente por

el producto local.

Acuerdo comercial para una mejor distribución con

Correos Market

¿Cómo lo hacemos?

 

 



¿Dónde hemos celebrado
encuentros comerciales? 

ENKARTERRI FEST
GOURMET- ZALLA

 

IBERFERIA- BAYONA

 

BARBASTRO

 

VALENCIA

 

ZARAGOZA *

 
TERUEL

 

ENCUENTROS DE
TRABAJO

MercaZaragoza
Mercado de San Vicente de

Paul

MERCADOS 
 

Mercado de la Almozara
Mercado de San Vicente de

Paúl

FERIAS

Feria del Producto aragonés
de Eroski 2019 y 2018

ZARAGOZA *
 



P A G E  F O R |  J O U R N E Y

EN
IMAGEN

 

Os dejamos algunas imágenes de
nuestro paso por las ferias más
importantes de este periodo.  

19 | Pon Aragón en tu mesa
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FORMACIÓN
HOSTELERA

La formación a profesionales de la

hostelería ha sido una de las

acciones mejor valoradas de este

periodo. Nuestra objetivo con esta

acción era introducir el consumo

de productos cercanos, de

kilómetro cero y producidos con 

 

La hostelería es un público clave
para l legar que los productos
locales l leguen a más gente y sean
más consumidos.  Además de lograr
diferenciar a cada territorio
aragonés con sabores y
elaboraciones propias.
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mimo en nuestros territorios en los

menús de la hostelería de la zona. 

A veces el hostelero no conoce

todas las posibilidades que le

ofrece un producto, o como

aumenta la calidad percibida por el

consumidor. 



Para esta acción contactamos con

restauradores en cada una de las zonas en

las que se realizó, que bucearon en las

posibilidades de los productos locales de su

zona.

 

Con ellos elaboraron un menú que después

presentaron en una acción de showcooking 

 frente al resto de participantes. 

 

Los menús presentados han sido  iniciativas

muy frescas, diferenciales y muy auténticas.

 

Más de 100 profesionales de la hostelería

han pasado por estos talleres. 
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Menús
con
productos
locales
para ser
diferentes
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FORMACIÓN
ESPECIALIZADA

Acercar la formación al territorio y

lograr una gestión más profesional

y con mayor éxito de las empresas

que allí residen es el objetivo de

este programa de formación. Se ha

realizado en la mayor parte de las

comarcas y ha contado con mucho

público.   

 

Hemos hecho l legar las
competencias que todo empresario
actual  necesita para gestionar su
negocio.  En concreto aquellas
relacionadas con las habil idades
digitales y la  comercialización.  
Y en las propias comarcas,
reduciendo los desplazamientos.
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Comercialización y marketing

E Commerce

Comunicación

Cálculo de Costes y fijación de

precios

Distribución

Segmentación y

posicionamiento 



Formar para el
futuro.Para los

que están
ahora y para
aquellos que

vendrán
después. 
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Para el nuevo
emprendedor. 



RED DE
ASESORÍA
 A veces lo más sencillo resulta ser

lo más complejo.  Los trámites para

constituir una empresa

agroalimentaria, los tipos de

sociedades o los reglamentos

sanitarios eran muchas veces

desconocidos por los agentes del

territorio que no podían asesorar

con calidad a los emprendedores  

Los Agentes de Acción Local
gracias al  IAF nos hemos formado
para crear una Red de Asesoría a
Emprendedores Agroalimentarios
en el  Medio Rural .  
Así  podemos ayudar a los futuros
emprendedores desde su propio
pueblo.  
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que llegaban a ellos. Y para muchos

emprendedores desplazarse a los

cursos que regularmente imparte

el IAF resultaba casi imposible. 

Así que se llegó a una colaboración

con IAF que realizó un curso de

formación para nuestros agentes.

Además las conclusiones del

mismo están a disposición de todos

en nuestra web.

 



La Red de Mentores es un proyecto que se

ejecutará de forma efectiva a medio plazo.

Se trata de poner en contacto a nuevos

emprendendores que quieran aprender un

oficio con aquellos que se han retirado o que

están a punto de hacerlo.

Una forma efectiva de no perder servicios en

algunos pueblos, que  pueden ver como el

panadero o el carnicero tienen relevo, ni de

perder el conocimiento generado a lo largo

de toda una vida de trabajo.
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Red de
mentores  
formando
desde la
experien-
cia
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DAR
IMAGEN

¿Como sabes dónde encontrar un

producto agroalimentario

aragonés? Si. Seguramente lo

buscarás en Google. Y si,

seguramente te saldrá alguna de

nuestras entradas en la primera

página. Hemos trabajado

arduamente en el posicionamiento

de nuestros productores. De hecho

algunos no disponen de más página

web que la nuestra.
 

Lograr que los consumidores
encuentren los productos de
Aragón con facil idad.  Transmitir  la
pasión por el  producto cercano
que tenemos.  
Modernizar la  imagen del
proyecto acércandola a un código
más accesible y amable. .
Invertimos en imagen para ser más
visibles.
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En este periodo hemos

modernizado el aspecto de nuestra

web, creando un repositorio de

materiales para productores y una

interfaz mucho más amable para

nuestros visitantes.  

Y esa modernización nos ha hecho

ser merecedores del premio a

mejor Web de Administración de

Aragón en la Red. 

 



BASES DE DATOS
CON MÁS DE 1500

REGISTROS

 

REPOSITORIO
PARA

PRODUCTORES
RURALES

 

+ DE 75.000
IMPRESIONES Y

15.000
SEGUIDORES

 

BOLETINES
SEMANALES DE
INFORMACIÓN

 

ESPACIO WEB
PARA
PRODUCTORES

 

Servicios que ofrece
nuestra web. 
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Pero lo más importante de nuestra web son

sus tripas, contamos con la base de datos

tanto de compradores como de productores

más completa de Aragón. Totalmente

accesible. Para todos.

 

Pero la inversión en imagen no solo se

reduce a la web. Elaboramos campañas,

distintivos para tiendas, bolsas, delantales...

elementos que nos ayuden a visibilizar y

premiar a aquellos que apuestan de forma

decidida por el producto aragonés.
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La base
de datos
más
completa
de
Aragón 
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Tratamos de forma diaria con medios que

nos reclaman información o contactos con

productores locales. Somos su agencia de

prensa desde hace más de 15 años.  

En especial para los nuevos productores que

lanzan su proyecto. Para ellos gestionamos

entrevistas, apariciones en medios, 

 participamos de forma activa en programas

de radio, con revistas, periódicos,

televisiones... 

Una labor que ellos solos tardarían en hacer

y que no daría tanta visibilidad a los

pequeños productores locales.
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Somos el
gabinete
de prensa
para más
de 1.500
producto-
res
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El interés del proyecto en redes sociales es

impresionante.

 

 Tenemos más de 75.000 impresiones.La red

que crece de forma más rápida es Instagram,

pero el mayor nicho de mercado sigue

estando en Facebook con más de 5520

seguidores.

 

Unos datos muy buenos que nos permiten

situarnos como uno de los canales de

comunicación agroalimentaria más potentes

de Aragón.
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Provoca
mos
interés.
Más de
15.000
followers
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ALIANZAS

En este sentido hemos establecido

varias alianzas para lograr llegar

más lejos de lo que podríamos

hacer por nosotros mismos:

 

 

LNuestro trabajo tiene una parte
de educación de trabajo a muy
largo plazo que no podemos
abordar de forma solitaria.  Tienen
que estar implicados otros
agentes que nos ayuden a la
difusión del  valor del  producto
local ,  de la  agroalimentación
cercana y de calidad.
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Escuela El Azafrán: curso de cocina

online.

Huertos escolares: Edición de material

de seguimiento de los huertos

escolares para el profesor.

Turismo y agroalimentación: Asistencia

a Congreso de Turismo Gastronómico.

Además de otras alianzas con medios

de comunicación, Uaga, Correos

Market,...

 



MATERIALES

Queremos que el conocimiento

que generamos con este proyecto

esté al alcance de todos. Nuestro

objetivo es que el sector sea mejor

y para ello tenemos que facilitar el

acceso a una información que

muchas veces está dispersa en

diferentes fuentes.
 

El proyecto ha editado materiales
para que puedan estar accesibles a
través de nuestra web para todo
aquel  interesado en los
productores locales de Aragón y
de los productos ki lómetros cero.  
Materiales para ayudar,  educar y
formar al  sector.  
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Guías productores y comercios

Unidades didácticas

Material de los huertos

 Rutas agroalimentarias

Recetarios

Plan de Empresa

Manuales de tiendas Es Bueno, es de

Aragón.

 

 



Gracias por
ayudarnos a

mejorar el
mundo
rural.

WWW.PONARAGÓNENTUMESA.COM
COORDINADORA DEL PROYECTO

ROSA RIVED
TELÉFONO 630 42 08 20


