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ORIGEN DE LA IDEA

• CONTEXTO DEL QUE PARTE LA IDEA

Medidas de impulso y desarrollo de la economía 
local a través de sectores sostenibles en lo social y en 
lo medio ambiental. 



• ¿PORQUÉ UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
AGROALIMENTARIA DE USO COMPARTIDO?

Argumentación del sector actual:
- Dificultades del pequeño productor para transformar el producto.

- La transformación agroalimentaria complementa las economías 
familiares del mundo rural.

- Tendencia creciente de interés por productos de proximidad, 
ecológicos, etc.

- Huesca ha de ejercer, al menos, como capital comarcal e impulsar 
políticas de apoyo al medio rural.

- Existencia de los elementos fundamentales en nuestra ciudad y el 
entorno.

- Experiencias previas exitosas que sirven de ejemplo.



• PROCESO
Proceso participativo en todas sus fases para la selección tanto del 
tipo de productos a transformar en el CTAUC, como la posterior 
definición de distribución de espacios y equipamientos, a través de:

- Mesa Técnica Transformación Agroalimentaria y Producción 
Ecológica.

- Foros con productores de distintas materias primas, agrícolas 
y ganaderas.

- Foros con productores de hortaliza.
- Visita a la Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (U.Z.)



• RESULTADO
Centro especializado en transformación de hortaliza como primera 
fase. Valoración posterior de puesta en marcha de una segunda fase 
dedicada a la transformación de la almendra.

• FASES:
- Realización del proyecto.
- Trámites para la Licencia ambiental.
- Reglamento de uso y normas.
- Construcción y realización de inversiones. Equipamiento: 
Transformación de frutas y verduras: lavado, manipulación, cocinado, 
pesado, envasado y etiquetado. 
Conservas, mermeladas y confituras. Cámaras de materias primas y 
producto terminado (ecológico y no ecológico).



• PRESUPUESTO:
CONCEPTO IMPORTE (€)

ALBAÑILERÍA, PAVIMENTOS, SANEAMIENTOS,… 137.559,44

CARPINTERÍA 19.032,77

FONTANERÍA 8.751,85

MAQUINARIA PROCESADO FRUTAS Y VERDURAS 46.873,85

EQUIPAMIENTO 44.452,26

ELEVADOR 21.722,57

INSTALACIONES 116.169,29

GESTIÓN DE RESIDUOS, CALIDAD, SEG. Y SALUD 4.797,29

GASTOS GENERALES Y Bº INDUSTRIAL 75.878,27

I.V.A. 99.799,89

TOTAL 575.037,48



• EXPECTATIVAS:
- Facilitar a pequeños productores del entorno la 
transformación de sus productos hortícolas y 
frutícolas.  
- Vertiente social.
- Junto a otras medidas, sentar unas bases para el 
impulso y dinamización del sector en nuestra ciudad 
y el entorno.
- Proyecto con expectativas de crecimiento y 
expansión.



• ACCIONES PARALELAS:
En colaboración con otros proyectos, se pretende coordinar y 
complementar acciones en los 4 ejes (producción, 
transformación, comercialización, investigación-formación). 
– Difusión y sensibilización hacia los productos saludables y de 

proximidad. 
– Posibilidad de creación de una marca identificativa de la 

calidad y la cercanía.
– Introducción de los productos en los servicios de comedor 

públicos.
– Vertebración y organización del sector.
– Integración en redes de colaboración.
– Consolidación mercado ecológico.
– Recuperación mercado de abastos.


