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1.  RESUMEN 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 

EL PROCESO. Este proyecto es fruto del proceso de un año y medio de trabajo de un equipo 
multidisciplinar dirigido por la parte agrícola. Este proceso de colaboración de toda la cadena de valor ha 
culminado con una nueva línea de productos hortícola denominado "Mihi berdea" cuyas palabras clave 
podrían ser ecológico, ciclo corto, mezclas de mini hojas, canal HORECA, comercialización de proximidad, 
escala local, gama varietal, compromiso con las personas, social. Por todo ello el proceso desarrollado 
ofrece una visión integral de toda la cadena de valor para producir transformar y comercializar un producto 
hortícola ecológico de ciclo muy corto como son los "babyleaf" y cuya marca comercial será Mihi berdea. 

EL MEJOR EQUIPO. Detrás de la marca Mihi Berdea hay un equipo multidisciplinar formado por los 
mejores profesionales de los sectores gastronómico y agrícola de nuestro entorno. Por un lado, están el 
Basque Culinary Center y el restaurante Ø200, que han estudiado las variedades de hojas comestibles y 
diseñado los mezclum. Por otro lado, los profesionales de Karabeleko, Ernetuz y Blasenea ofrecen todas 
las garantías en cuanto al desarrollo agronómico del producto. También forman parte de la configuración 
del proyecto Kimu Bat, Fundación Orona y Agifes, quienes han colaborado, respectivamente, en las tareas 
administrativas, en la redacción del plan de negocio y en la incorporación al proceso de producción y 
transformación a personas con problemas de salud mental para favorecer la inserción laboral de este 
colectivo. 
 
OPORTUNIDAD. Hemos constatado que para una ciudad donde el sector servicios tiene gran peso en la 
actividad económica con gran número de  restaurantes, hoteles y empresas de catering un producto 
basado en las mini hojas o babyleaf resulta muy atractivo si ofreces un producto listo para consumir con 
un número mínimo de variedades, si además a esto le añadimos que lo producen productores locales, en 
ecológico y con un componente social resulta un producto muy atractivo y con grandes oportunidades de 
negocio. 

PRODUCCIÓN COMPLEJA. Hemos podido observar que la gran dificultad para ofrecer un producto de 
mini hojas ecológicas listas para consumir consiste en el manejo del cultivo y el dominio de multitud de 
variedades. Por ello este apartado ha tenido sus claro oscuros. Por una parte hemos conseguido una serie 
de aperos manuales que han revertido las condiciones iniciales de manejo adaptándose a la escala 
pequeña y bajando sustancialmente  los tiempo de producción. A la contra trabajar este tipo de 
producción en exterior es muy complicado por diversas razones agronómicas y concluimos que gran parte 
de la misma se debería de realizar bajo invernadero. Un periodo de año y medio de pruebas a sido un 
tiempo necesario para observar la viabilidad en campo pero quedan muchas cosas por mejorar en este 
aspecto. 

VIABILIDAD ECONÓMICA. Después de muchas discusiones observamos que el producto a comercializar 
es un nuevo producto para lo cual se necesita un periodo de introducción en el mercado. Por ello resulta 
indispensable para un pequeño productor la posibilidad que ofrece la nueva norma de flexibilización para 
realizar una inversión acorde con su escala para producir su propio producto y comercializarlo de forma 
comarcal. En función de la apertura del mercado y aumento del consumo, es muy sensato pensar que en 
un momento dado se pueden juntar diferentes productores para acometer la creación de un centro de 
transformación de mayor dimensión y ofrecer más producto ya a en un ambito regional. Aumentando el 
impacto social y territorial de forma gradual. 
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1.2. RESUMEN POR TAREA 
 
 

a. EXPLORACIÓN Y COORDINACIÓN 

 

FASE F1 Coordinador : KARABELEKO/ K1 EKOPAISAIA 

F. Inicio / F. Fin: 01/10/2016 31/12/2017 

Duración 15 meses 

Objetivo 

El objetivo de esta fase ha recabar información de  proyectos que resulten de referencia para el desarrollo 
del propio proyecto. 

También ha sido el objetivo de este apartado organizar los recursos y equipos de trabajo, definir las 
directrices básicas del proyecto, planificar detalladamente las sesiones de trabajo y realizar el seguimiento 
de las actividades y tareas del proyecto. 

 

Descripción de las tareas de exploración Responsable : KARABELEKO 

Encotrar proyectos parecidos al nuestro para tomarlos como referencia ha diso muy dificil o bien por que 
no habían tenido exito (como Horticolas Diana) o bien porque no nos han querido recivir (Artadi IV gama). 
Si hemos podido asistir alguna feria que otra y encontrado proyectos interesantes en las redes como es el 
caso de Estados Unidos. 

  

Descripción de las tareas de coordinación Responsable : K1 EKOPAISAIA 

Ha sido un apartado muy laborioso y de detalle el coordinar el grupo e inicialmente supuso un esfuerzo 
tremendo el desarrollar los modelos para las gestiones economico-administrativas. En cuanto a la 
coordinación del grupo para el proyecto a resultado más sencillo gracias a la implicación de todos los 
participantes. 

 

- Gestión técnica del proyecto: Elaboración del calendario de actuaciones para la adecuada 
ejecución y justificación técnica del proyecto, planificación a corto plazo y seguimiento, supervisión 
y control de las actividades técnicas del proyecto. 

 

- Gestión económico-administrativa del proyecto: Interlocución con el Gobierno Vasco, 
identificación de posibles desviaciones económicas y coordinación de justificación económico-
administrativa. 
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b. ESTUDIO AGRO-GUSTATIVO 
 

FASE F2 Coordinador : KARABELEKO 

F. Inicio / F. Fin: 01/11/2016 31/11/2017 

Duración 13 meses 

Objetivo 

El objetivo de esta tarea es analizar el comportamiento de los cultivos hortícolas seleccionados desde una 
perspectiva agronómica, culinaria y social. Para ello entre cocineros y agricultores se ha procedido a una 
primera selección a la vez que se iba analizando el manejo de los mismos en el campo. 

 

Recopilar información de cultivos Responsable : BLASENEA&BasqueCulinary Center 

De una primera propuesta de casi 100 variedades se optó por seleccionar 58 variedades a analizar 
culinariamente. Se realizaron catas individuales de cada uno para determinar sus características 
organoléptica, una familia gustativa y una vida util aproximada de cada una de ellas. Todo desde la visión 
del cliente final del canal HORECA  

Definir calendario de producción anual Responsable : BLASENEA 

En coordinación con los agricultores de Ernetuz y Blasenea se ha observado que la mayoría de las 
variedades seleccionadas al final del proyecto son aptas para producir todo el año teniendo en cuenta el 
uso de los invernaderos. Lo que cambia es el tiempo de desarrollo de cada variedad que de media pasan 
de 10 días en el periodo estival a casi 50 días en el periodo invernal. 

Siembra de cultivos Responsable : ERNETUZ 

Desde el comienzo nos dimos cuenta de que una de las claves del proceso productivo estaba en el 
manejo. Por ello los primeros meses los hemos pasado investigando la forma idónea de producirlos a 
pequeña escala. El avance a venido por el descubrimiento de una serie de aperos adecuado para la 
pequeña escala. 

Seguimiento de los cultivos Responsable : Ernetuz 

El seguimiento a sido de dos tipos, uno de manejo de cultivos en campo y otra de recopilación de 
información de diferentes variedades. 
- En el manejo se ha ido anotando la información más interesante como puede se el uso de microtuneles, 
de sembradoras, plagas y enfermedades, cosecha...  
- En el apartado de la recopilación de información hemos recogido información comercial y viverista de 
todas la vareidades y por otro la información que ofrecía la huerta de algunas de las mismas. 

Selección de los cultivos más interesantes Responsable : Ernetuz 

Al final del proceso los agricultores ha realizado una tabla de conclusiones resumida por variedades desde 
el punto de vista de calida/precio, si se puede cultivar all aire libre o si exclusivamente en invernadero. 
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Análisis perfil de usuarios & operarios Responsable : AGIFES 

A lo largo de esta fase los usuarios de Karabeleko han participado en las labores hortícolas para 
determinar por parte de los Psicólogos de AGIFES las cuestiones a tener en cuenta de cara a la 
empleabilidad del colectivo respecto al futuro trabajo de producción. 

Cata bimensual de cultivos Responsable : BasqueCulinary Center&Ø200 

La realización de las catas a sido algo más asimétrico de lo previsto ya que ha habido diferentes 
necesidades y estos estaban estrechamente vinculados con una producción dada. Por ello por una parte 
se ha realizado la cata de la primera selección, después se realizó una cata de equipo con algunas de 
ellas, se han realizado catas in situ en el campo, también de los diferentes mezclum propuestos y por 
último una cata profesional de los mezclum propuestos. 

Análisis vida útil de cultivos seleccionados Responsable : BasqueCulinary Center 

De los cultivos más seleccionados se ha realizado un análisis de su vida útil y caracterización 
organoléptica por parte del Basque Culinary Center y  de este modo se ha observado que más o menos 
todos andan entorno a lo 12-15 días.  

Propuesta min. 3 mezclum para HORECA Responsable : Ø200 

Diametro 200 ha diseñado tres tipos de mezclas adaptadas a sus necesidades intentando relacionarlo con 
un futuro consumo propio. Por ello los mezclum propuestos han sido los denominados como básicos y 
adaptadas más para el consumo por la hostelería y el cátering 

Propuesta 3 mezclum para HORECA Responsable : BasqueCulinary Center 

El Basque Culinary Center ha diseñado 4 mezclum desde la visión de ofrecer un producto de guarnición 
muy especial para emplatar en base al tipo de plato, si es carne, pescado, que necesite picante o un 
mezclum de salteo. 

Análisis vida útil de 6 mezclum Responsable : BasqueCulinary Center 

El BasqueCulinary Center a realizado el análisis tanto de vida útil, organóleptico como de precio de las 6 
mezclas obtenidas de las tareas anteriormente propuestas.  

Recopilación indicadores propuestos Responsable : KARABELEKO 

Al final de esta fase el coordinador de Karabeleko se ha encargado de recopilar toda la información 
generada por los diferentes participantes para poder ir articulando los datos del proyecto final. 
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c. TARÉAS TECNICO NORMATIVOS 
 

FASE F3 Coordinador : K1 EKOPAISAIA 

F. Inicio / F. Fin: 01/02/2017 31/09/2017 

Duración 7 meses 

Objetivo.  

El objetivo de esta fase era analizar los requisitos normativos actuales para acometer un pequeño centro 
de transformación de IV gama junto con la maquinaria necesaria de todo el proceso de producción y los 
procesos mínimos a realizar en la transformación. Para el proyecto a sido clave la participación en el 
proceso de definición de la flexibilización normativa sanitaria actual. 

Análisis marco normativo actual+ conclusiones Responsable : K1 EKOPAISAIA 

Hemos realizado la recopilación de los diferentes registros necesarios como la identificación de las 
diferentes normas (alimentarias y constructivas) que afectan a un proceso de producción y transformación 
de un proyecto de estas características. Al final hemos recopilado las principales directrices de las normas 
y los trámites necesarios para cada registro. 

Análisis norma alimentaria + conclusiones Responsable : K1 EKOPAISAIA 

Hemos analizado las diferentes normas alimentarias que afectan y organizado diferentes reuniones con el 
departamento de sanidad alimentaria correspondiente. De todo ello hemos obtenidos una idea concreta 
de las características mínimas necesarias para unas instalaciones convencionales, de producción 
ecológica, etiquetado y gastronómicos. 

Crear mesa de trabajo con Normativa Artesanal Responsable : K1 EKOPAISAIA 

Durante el proyecto se ha puesto en marcha la definición de la flexivilización del reglamento higienico-
sanitario por lo que hemos podido conocer y aportar de primera mano el decreto que en breve definirá las 
condiciones para unas instalaciones de transformación de pequeña dimensión. 

Analizar el mercado de  maquinaria de transformación Responsable : K1 EKOPAISAIA 

Hemos podido identificar maquinaria para la gran agroindustria  pero también de la hostelería. Hemos 
observado que cada una de ellas se puede adaptar a las diferentes características según la escala de 
proyecto. 

Definir las características mínimas del proceso Responsable : K1 EKOPAISAIA 

Tras analizador la normativa, la maquinaria y las características de las personas con problemas de salud 
mental hemos definido las características mínimas del proceso de transformación, tales como corte, 
lavado y envasado o almacenamiento y transporte. 

Analizar el tipo de envasado de productos Responsable : K1 EKOPAISAIA 

Hemos intentado buscar un envasado biodegradable y ha sido uno de los trabajos más difíciles de la 
tarea. No hemos conseguido envases biodegradables de gran tamaño por lo que hemos acabado 
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haciendo una coas intermedio. Envases de cartón para formato medio y porex para el grande todo sin una 
atmósfera modificada.  

Análisis perfil de usuarios & operarios Responsable : AGIFES 

Dentro de todas la exigencias para cumplir con las normas técnico sanitarias el personal de AGIFES analizará los 
requisitos a tener en cuenta para que las personas del colectivo encajen adecuadamente dentro del futuro 
proceso de producción y transformación. 

 
d. PROYECTOPILOTO 

 

FASE F4 Coordinador : KARABELEKO 

F. Inicio / F. Fin: 01/06/2017 31/10/2017 

Duración 6meses 

Objetivo 

En esta fase del proyecto con la información recopilada en las fases anteriores y de una forma progresiva 
se realizará un pilotaje de los cultivos propuestos en IV gama. Primero se han decidido las variedades 
idóneas para las mezclas, a continuación se han propuesto una serie de proporciones para cada mezcla 
para luego simular el proceso completo de producción-transformación con los usuarios y finalizar con una 
cata profesional de los producto finales. 

  

 

Realizar muestras de mezclum en IV GAMA Responsable : BasqueCulinary Center 

El Basque Culinary Center ha propuesto una tipología de mezclum de guarnición y otra de base, mientras 
que Fede (Gure elikagai) a propuesto tres de base. Se han planteado diferentes proporciones y la esencia 
filosófica del producto que se debe de ofrecer. 

Cata organoléptica  de los diferentes productos Responsable : BasqueCulinary Center  

Con todas las mezclas propuestas y al final del proyecto piloto se ha realizado una cata hedonica donde 
hemos invitado a diferentes cocineros profesionales de Donostia junto con otros profesionales del Basque 
Culinary Center. En ellas se ha comprobado la idoneidad de las mezclas propuestas. 

Prueba con usuarios en proceso de transformación Responsable : AGIFES 

En colaboración con AGIFES tras unos meses de preparación de los usuarios hemos realizado pruebas 
prácticas de transformación en las propias instalaciones del Gure Elikagai y observado los puntos fuertes y 
débiles del proyecto planteado. 

Recopilación información  indicadores propuestos Responsable : KARABELEKO 
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e. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

FASE F5 Coordinador : ORONA - K1 EKOPAISAIA 

F. Inicio / F. Fin: 31/09/2017 31/11/2017 

Duración 2meses 

Objetivo 

El objetivo principal de esta fase es analizar el proyecto de producción, transformación y también la de 
comercialización teniendo en cuenta todos los gastos necesarios para poner en marcha una instalación de 
estas características.  

 

Análisis de necesidad y disponibilidad de terrenos Responsable : ORONA Fundazioa 

Hemos analizado un poco las necesidades de terreno en función del plan de negocio, es decir en función 
del potencial de consumo que pueda haber. También hemos observado la disponibilidad de terrenos 
principalmente buscando la colaboración de otros productores ecológicos de la zona que sería una forma 
adecuada de traccionar el sector y la superficie agraria.  

Coste de producción de diferentes mezclum Responsable : K1 EKOPAISAIA - ORONA Fundazioa 

Hemos establecido tres tipologías de mezclum la base/normal, la de guarnición y el mezclum a la carta. 
Principalmente en base a los precios de mercado y los costes calculado hemos formulado unos precios por 
kilo para cada tipología de producto. 

Estudio del coste de inversiones para crear el centro Responsable : K1 EKOPAISAIA - ORONA Fundazioa 

Hemos realizaod un proyecto básico de ejecución material de dos centros de transformación diferentes en 
base a las dos normas higienico sanitarias que se prevén. 

Análisis del mercado potencial de proximidad Responsable : K1 EKOPAISAIA - ORONA Fundazioa 

En colaboración con los diferentes participantes del proyecto hemos analizado el consumo potencial que 
pueda haber en la zona de Donostialdea. 

Análisis del proceso productivo Responsable : K1 EKOPAISAIA 

Hemos analizado la organización de la cadena de producción para obtener el producto final que se 
propone. Con ello hemos conseguido obtener la tipología de gastos que pueed haber en un negocio de 
este tipo para luego trasladarlos al plan de negocio. 

Redacción de un plan de negocio Responsable : K1 EKOPAISAIA - ORONA Fundazioa 

Con toda la información tanto de carácter cualitativo como cuantitativo que se a recopilado se ha 
redactado un plan de negocio integral para poder vender el proyecto ante diferentes tipos de inversores 
tanto públicos como privados. Hemos difereneciado dos hipótesis, una en la que se van haciendo 
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pequeños inversiones en función de la demanda, y otra más arreisgada pero con unas instalaciones con 
más capacidad para traccionar el consumo local pero también más arriesgada. 

Análisis de posibles inversores Responsable : ORONA Fundazioa 

En colaboración con la Fundación ORONA se está relaizadno la prospección de posibles inversores que 
estén interesados en la promoción de un proyecto de este tipo. 

 
 

f. PLAN DE COMUNICACIÓN 

Definir la estrategia de comunicación Responsable : INFOTRES 

Elaboración de un plan de comunicación global con el detalle de los objetivos, acciones y cronograma a 
desarrollar. 

Segmentación de públicos Responsable : INFOTRES 

Identificar y segmentar públicos a los que dirigir las acciones de comunicación. 

Cronograma y coordinación de acciones Responsable : INFOTRES 

Coordinar y planificar acciones por objetivos y públicos objetivos. 

Eventos Responsable : INFOTRES 

Comunicación de los eventos que se organicen en el marco del proyecto: ruedas de prensa, catas, 
sesiones de show cooking, etc. Se buscará la difusión de dichos eventos a través de los medios de 
comunicación, de la página web de Karabeleko y las de sus colaboradores, y de las redes sociales. 

Notas de prensa y relación con los medios Responsable : INFOTRES 

Infotres se encargará de redactar, tanto en euskara como en castellano, notas de prensa en torno al 
proyecto y sus avances. Asimismo, estará en contacto continuado con los medios de comunicación para 
favorecer la divulgación de la información enviada y la realización de entrevistas a los responsables del 
proyecto. 

Página web Responsable : INFOTRES 

Se creará una sección específica, dentro de la página web www.karabeleko.org, para dar difusión a este 
proyecto. Esta sección contendrá la presentación del proyecto, así como imágenes y vídeos explicativos. 

FASE F6 Coordinador : INFOTRES 

F. Inicio / F. Fin: 01/10/2016 31/12/2017 

Duración 15 meses 

Objetivo 

El principal objetivo del plan de comunicación es visibilizar el proyecto a nivel social y también de cara a 
los sectores agrícola y gastronómico. Los principales medios de difusión han sido los medios de 
comunicación y la web y redes sociales de Karabeleko.  
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Galería fotográfica Responsable : INFOTRES 

Obtención de fotografías del proceso productivo y de los eventos organizados para alimentar la web y las 
redes sociales, así como para divulgar el proyecto a través de los medios de comunicación y de los mails a 
suscriptores y agentes del sector. 

Mailings Responsable : INFOTRES 

Envío periódico de emails a agentes de los sectores agrícola y hostelero, así como a los clientes y 
suscriptores del newsletter de Karabeleko, para informar sobre los eventos y avances del proyecto de 
investigación. 

Vídeos Responsable : INFOTRES 

Grabación de vídeos para informar puntualmente del avance del proyecto. Se realizarán entrevistas a los 
agentes participantes y se grabarán las catas y demás eventos para su difusión a través de web, redes 
sociales y mail. 

Redes sociales Responsable : INFOTRES 

Las redes sociales de Karabeleko (Facebook, Twitter y Youtube) servirán de canal para la difusión de los 
distintos contenidos del proyecto. Se elaborará una estrategia de comunicación específica para estos 
canales con la planificación de contenidos a publicar. Asimismo, se favorecerá la interacción de con los 
seguidores y se resolverán las dudas planteadas a través de estos canales. 

 
 
 

1.3.INDICADORES RECOPILADOS 

 
Para poder realizar el seguimiento del proyecto e ir recopilando información de cada una de las fases 
hemos propuesto una serie de indicadores que  a su vez servirán para tener los parámetros necesarios 
para la elaboración del proyecto final donde se creara un documento técnico integral para poder abordar 
un futuro proyecto de ejecución y puesta en marcha. 

 
 

Indicadores FASE 1.Exploración  y coordinación 
 nº Contactos realizados. 10 

 Visitas realizadas. 3 

 Infografía. 

Indicadores FASE 2.Pruebas de campo 

 Productividad media de los cultivos kg/m2 = 0.42kg/m2 

 Coste medio de cultivo €/m2 = 5.5€/m2 

 nº variedades seleccionadas. = 26 

 nº variedades desconocidas =0 

 nº de fichas  de información culinaria. 58 
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Indicadores FASE 3. Tareastécnico-normativas 

 Precio/m2 instalaciones. 540€/m2 

 Precio medio maquinaria. 2500 € 

 Nº Creación mesas de trabajo 1 

 Descripción de los perfiles laborales 1 

Indicadores FASE 4.Proyecto piloto 

 nº de mezclas realizadas 8 

 nº de catas realizadas. 3 

 nº de mezclas seleccionadas. 8 
 Precio coste mezcla 25€/kg 

Indicadores FASE 5. Análisis económico 

 Redacción del proyecto final 

Indicadores FASE 6. Plan de comunicación 

 Clipping: impacto mediático 
 Redes sociales: nº de seguidores y de interacciones con las publicaciones 
 Analítica web: visitas a la sección dedicada al proyecto 
 Nº de visionados de los vídeos en Youtube y Facebook 
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Acedera Roja 31 Poligonaceae Rumex sangineus x
Esteticamente es valorada positivamente.La hoja es bicolor verde y 
morada. Muy acido y astringente. Sabor intenso y fuerte. Ácido Si 18 SEEDAHOLIC 0,30 1100,00 0,2727 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si 1, 2, 4

cosecha (días)
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Acedera
Acedera Roja 31 Poligonaceae morada. Muy acido y astringente. Sabor intenso y fuerte. 

Recomendacions: cavivhe, pescados, carnes grasas. 

Ácido Si SEEDAHOLIC 0,30 1100,00 0,2727 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si 1, 2, 4

Sorrel Volare 55 Poligonaceae Rumex patientia
Aspecto apreciable. Sabor equilibrado que evoluciona. Se destaca el 
acido. es muy jugosa.  Recomendacion: Pescados cocinados y 
crudos. Mesclum, carnes grasas, mariscos, quesos.

Anisado Si 12 SUBA SEEDS CO 0,31 350,00 0,0009 10,70 10 0 3,32 4,81 0,00 1 0 0 Si 4

Acelga Acelga Arcoiris 1 Quenopodiaceae Beta vulgaris var. cica x
tallos de colores variados (morados, verdes y amarillos) y con hojas 
verdes y moradas. Levemente crocante. Sabor a acelga, amargor 
moderado. Recomendaciones: posible cocción del producto, es un 

Terrosa Si 10 SUBA SEEDS CO. 0,07 70,00 0,0010 13,75 18 0 0,96 4,81 0,00 1 0 1 Si 1, 3

Berro de agua Upland 30 Brassicaceae Barbarea verna x
Aroma a clavo. Es muy astringente y picante. Pica solo en boca. 
Destaca su forma. Recomendaciones: se puede saltear pero no se 
recomienda para mesclum porque es muy fuerte el sabor picante y 

Terrosa Si 11 TOZER SEEDS 0,15 250,00 0,6000 4-11 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si 0

Berro de hoja larga 2 Brassicaceae Lepidium sativum
Tallo y hojas color verde intenso. Leve punto crocante dado por el 
tallo. Dulzor leve inicial, picante marcado, recuerda a easabi, tiene Picante Si 10 SEEDAHOLIC 0,72 450,00 0,0016 0-12 7-11 0,00 10 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si 2, 3, 4

Acedera

Berro de hoja larga 2 Brassicaceae Lepidium sativum tallo. Dulzor leve inicial, picante marcado, recuerda a easabi, tiene 
notas anisadas. Recomendaciones: pescado crudo, marisco y 

Picante Si 10 SEEDAHOLIC 0,72 450,00 0,0016 0-12 7-11 0,00 10 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si 2, 3, 4

Berro Fine Curled 29 Brassicaceae Lepidium sativum x
Problemas de hojas "falsas" laterales. Sabor considerablemnete 
picante en lengua, boca y nasal. Hoja atractiva.  Interesante proria 
ser el analisis de la vida util. Recomendaciones: Carnes crudas, 

Terrosa Si 11 SEEDAHOLIC 0,15 200,00 0,7500 4-11 53-66 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si 0

Berro griego 3 Brassicaceae Lepidium sativum x
Hojas tipo perejil rixado, visualmente más atractivas. Menos intenso 
que el otro berro en cuanto al sabor, tiene distribución iregular de los 
sabores: dulzor, picante la intensidad. Recomendaciones igual que el 

Picante Si 12 JOHNNY`S SEEDS 0,13 750,00 0,0002 35 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si 0

Capuchina Capuchina "Blue Pepe" 33 Tropaeolaceae Tropaeolum majus
Picante con olor a wasabi. Primero el sabor es dulce y despues al 
final es picante agresivo. Recomendaciones: Crudos en general, 
carnes. mariscos. 

Terrosa Si 8 JOHNNY`S SEEDS 0,30 1000,00 0,3000 55 0,00 10 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si 1, 3

Chopsuey Chopsuey Greens " Shungiku" 56 Brassicaceae Xanthophthalmum Se destacan los aromas marino y sabor salado. Es muy jugosa. Tiene un aroma a 
Anisado Si 10 SEEDAHOLIC 1,32 420,00 0,0031 0-12 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si 0

Berro

Chopsuey Chopsuey Greens " Shungiku" 56 Brassicaceae Xanthophthalmum 
coronarium

Se destacan los aromas marino y sabor salado. Es muy jugosa. Tiene un aroma a 
chocolate y a aniz. Deja un poco de sequedad en la boca- Recomendaciones: 
pescados, mariscos, en tempura

Anisado Si 10 SEEDAHOLIC 1,32 420,00 0,0031 0-12 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si 0

Cilantro Cilantro “micro splits” 54 Apiaceae Coriandrum sativum
Muy aromatico y agradable en terminos de aroma, con puntos 
anizados. Es mas amargo del cilantro clasico. es mas intenso el 
aroma que el sabor. Recomendaciones: Es muy dificil de aplicar en 

Especiados Si 16 SEEDAHOLIC 0,02 100,00 0,0002 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si 4
Lonbarda Couve Roxa Portuguese 24 Brassicaceae Brassica oleracea 

var. Capitata
Visualmente bonita, planta densa. Tacto tipo neopreno, muy suave y 
muy fibrosa. Tiene notas a frutos secos, y es áspera. Además denota 

Anisado Si 12 SEEDAHOLIC 0,03 100,00 0,0003 3-11 8,60 10 134 0,27 4,81 1,61 1 0 0 Si 0
Diente de leonDiente de león de tallo rojo 4 Asteraceae Cichorium intybus 

Hoja lanceolada con nervio central verde o morado. Es áspera al tacto tanto en 
boca como en mano. Amargor marcado y plano de aroma (herbáceo lo que más). 
Recomendaciones: ácidos, lácteos frescos o fermentados.

Amargo No 11 SEEDAHOLIC 2,35 400,00 0,0059 4-10 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 No 1
Eneldo 22 Apiaceae Anethum graveolens Muy suave, dulce con un punto anisado y marino. Recomendación: Anisado Si 11 SEEDAHOLIC 0,15 550,00 0,0003 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si 0Eneldo 22 Apiaceae Anethum graveolens Muy suave, dulce con un punto anisado y marino. Recomendación: 

postres, queso, chocolates blancos, mariscos, pescados, lácteos, y 
Anisado Si 11 SEEDAHOLIC 0,15 550,00 0,0003 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si 0

Eneledo Delight 46 Apiaceae Anethum graveolens
Es suave para ser eneldo. Tiene un toque anisado con textura 
fibrosa y astingente. Se recomienda para marisco y elaboraciones 
suaves.

Anisado Si 11 CN SEEDS 0,08 600,00 0,0001 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si 4

Espinaca Espinaca " Fuji" 52 Quenopodiaceae Espinacia oleracea
Sabor muy Herbacio. se evidencia notas de avellana cruda. muy 
versatil. Recomendaciones: se puede explorar  en coccion, para 
carnes y para mesclum

Anisado Si 12 NICKY`NURSERY 0,70 0,007€/seed 0,0070 1-3; 9-12 10,00 10 0 7,00 4,81 0,00 1 1 1 Si 4

Guisante Guisante "Afila Style" 34 Fabaceae Pisum sativum Forma curiosa de brote. Recuerda al guizante vaina,. Sabor suave, dulce. 
Recomendaciones: pescados blancos, muy versatil para mesclum Terrosa Si 12 CN SEEDS 2,21 350,00 0,0063 4-12 50-60 28,60 10 0 63,21 4,81 0,00 3 0 0 Si 3

Hinojo Hinojo oltre Italy 28 Apiaceae Foeniculum vulgare
Sabor dulce sobretodo en la hoja central. de textura fibrosa. Posible 

Anisado Si 12 SEEDAHOLIC 0,30 1000,00 0,3000 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si 2

Eneldo

Hinojo Hinojo oltre Italy 28 Apiaceae Foeniculum vulgare
Sabor dulce sobretodo en la hoja central. de textura fibrosa. Posible 
problema de practicidad para realiar el mesclum en cuanto para tal 
fin es necesario quitar la hojas "falsas" laterales. Recomendaciones: 

Anisado Si 12 SEEDAHOLIC 0,30 1000,00 0,3000 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si 2

Kale "Dwarf Green Curled Afro" 38 Brassicaceae Brassica oleracea 
acephala 

Fibrosa y dura. Para comer en crudo es muy dura. El sabor es plano. Olor a 
fosoforo quemado. Recomendaciones: Carnes grasas. Salteable Si 16 SEEDAHOLIC 0,00 420,00 0,0000 55 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si 5

Kale "Red Russian" 51 Brassicaceae Brassica napus
Buen aspecto. Es muy tierna. Entre las ales es la mas suave en 
terminos de sabor. tiene un punto amargo a nivel de sabor pero es 
muy suave. Verstail. Recomendaciones: Se puede experimentar en 

Salteable Si 16 CN SEEDS 0,11 265,00 0,0004 4-11 30 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si 0

Kale "Scarlet" 43 Brassicaceae Brassica oleracea 
acephala 

Multicolor de tallo y hoja. Es muy dura para mezclum, se recomienda 
cocinar. En cuanto al sabor es bastante plana Salteable Si 16 CN SEEDS 0,21 425,00 0,0005 1-12 50 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si 5

Brassica oleracea Es muy herbacia, buena conservacion. tiene mucha textura. Recomendaciones: 
5

Kale

Kale Black Magic 37 Brassicaceae Brassica oleracea 
acephala 

Es muy herbacia, buena conservacion. tiene mucha textura. Recomendaciones: 
Sierves para ser cocinada. en crudo sirve para carnes, alimentos grasos. Las hojas 
son bicolor (verde morado)

Salteable Si 16 SEEDAHOLIC 1,57 900,00 0,0017 40 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si 5

Komatsuna samurai F1 5 Brassicaceae Brassica rapa var. 
komatsuna

Hoja con envés rugoso o granuloso, con forma lanceolada. Explota 
en boca, sensación acuosa al masticar. Predomina el dulzor, tiene un 
retrogusto a brasica. Recomendaciones: posible coccion con carne lo 

Salteable Si 11 AGROSEMENS 0,46 660,00 0,0007 4-11 8,90 10 354 4,09 4,81 4,25 1 1 1 Si 5

Lechuga "Aschbrook" 41 Asteraceae Lactuca Sativa
Muy vegetal, versátil y fácil de comer. Es una buena base. Da 
sensaciones "grasas" tipo glice Bases Si 10 CN SEEDS 0,11 265,00 0,0004 4-11 30 7,10 10 0 0,77 4,81 0,00 2 0 1 Si 1

Lechuga "Mottistone" 42 Asteraceae Lactuca Sativa
Hoja verde moteada con manchas marrones y moradas. Es un bune 
fondo de mezclum, válida como base, amarga. Bases Si 10 TOZER SEEDS 0,70 100,00 0,0070 1-3; 9-12 7,10 10 0 4,97 4,81 0,00 2 0 1 Si 1fondo de mezclum, válida como base, amarga. 

Lechuga "Red Batavia" 39 Asteraceae Lactuca Sativa
Mezclum de toda la vida, con notas de amargos más pronunciadas que el el lollo 
roso. Es versátil Bases No 10 SEEDAHOLIC 3,85 3000,00 0,0013 8-9 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 1 1 No 0

Lechuga Brio Gemere 36 Asteraceae Lactuca Sativa
Muy humeda y delicada, con un ligero toque amargo. 
Recomendaciones: base perfecta Bases Si 10 CN SEEDS 0,08 600,00 0,0001 3-9 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si 1

Lechuga Catalogna Cerbiatta 47 Asteraceae Lactuca Sativavar 
crispa

Aspecto atractivo. Tiene toques amargos bastante definidos. Es aromáticamente 
muy vegetal. Tiene una dureza interesante. Se recomieda como base, es versátil. Bases No 10 SEEDAHOLIC 1,57 900,00 0,0017 3-9 40 7,10 10 0 11,15 4,81 0,00 3 0 1 No 0

Lechuga Lollo Rosso 40 Asteraceae Lactuca Sativa Mezclum de toda la vida, muy versátil Bases Si 10 CN SEEDS 0,23 550,00 0,0004 1-12 45 7,10 10 0 1,63 4,81 0,00 2 0 1 Si 1

Lechuga

Lechuga Lollo Rosso 40 Asteraceae Lactuca Sativa Bases Si 10 CN SEEDS 0,23 550,00 0,0004 1-12 45 7,10 10 0 1,63 4,81 0,00 2 0 1 Si 1

Lechuga Rashmoon 44 Asteraceae Lactuca Sativa
De sabor plano y muy delicado. Muy fragil en terminos de textura. 
Recomendaciones: nada por destacar Bases Si 10 SUBA SEEDS CO 0,31 350,00 0,0009 3-9 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si 1

Lechuga Red Cos 35 Asteraceae Lactuca Sativa
Impacta el amargor pero no es excesivo. Muy versatil para mesclar. 
Recomendaciones: Para dar volumen a los meslclum Bases Si 10 GREEN VEGETABLES 0,20 500,00 0,0004 3-9 7,10 10 0 1,42 4,81 0,00 2 0 1 Si 1

Mibuna Mibuna 48 Brassicaceae Brassica rapa var. 
Japonica

Es bastante plana, con amargor leve y notas picantes aromáticas. 
Planta jugosa. Buena combinación con otras plantas. Es versátil vale 
para todo

Ácido Si 14 SEEDAHOLIC 0,00 420,00 0,0000 55 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si 1, 2, 4

Mizuna Mizuna greens kyoto 6 Brassicaceae Brassica rapa
Hoja específica de la especie. Bastante fibrosa, sabor notable a 
nuez. Es una planta neutra puede combinar bien con otras baby Base Si 12 KINGS SEED 0,15 550,00 0,0003 7,60 35 18 616 1,14 4,81 7,39 1 1 1 Si 1Mizuna Mizuna greens kyoto 6 Brassicaceae Brassica rapa nuez. Es una planta neutra puede combinar bien con otras baby 
leafs, puede usarse de BASE.

Base Si 12 KINGS SEED 0,15 550,00 0,0003 7,60 35 18 616 1,14 4,81 7,39 1 1 1 Si 1

Mizuna Metis 20 Brassicaceae Brassica rapa
Fibrosa en boca, demasido para ser base. El sabor es plano y es 
bastante terrosa en aroma. Posible vida  larga vida util. 
Recomendaciones: en crudo para carnes o alimentos con grasa. 

Picante Si 11 SATIVA ORGANIC SEED 0,03 500,00 0,0001 12,50 10 373 0,38 4,81 4,48 1 1 1 Si 0

Mizuna Mizuna púrpura 7 Brassicaceae Brassica rapa V. 
japonica 

Hoja tipo rúcucla. Color verde central y exterior morado. Es fibrosa 
pero no tanto como la greens kyoto, es muy parecida a esta pero 
tiene algo más de aroma. Es muy especiada, más picante y con 

Picante Si 12 KITAZAWA SEED .CO 0,13 550,00 0,0002 45 12,50 10 526 1,63 4,81 6,31 1 1 1 Si 0

Mizuna Red Knight F1 23 Brassicaceae Brassica rapa V. 
japonica 

Hoja de colores verdes y moradas, siendo el envés siempre verde. 
Apariencia bonita respecto al resto de Mizunas. Es acuosa, crocante, 
y con mucha humedad. Sabor sutil está rica y no tiene un sabor 

Picante Si 11 SEEDAHOLIC 0,65 700,00 0,0009 3-11 7-8 7,60 26 583 4,94 4,81 7,00 2 1 1 Si 2, 3, 4

Mostaza "Golden  Streask" 10 Brassicaceae Brassica juncea
Muy siilar a otras mostazas. Presenta un picor final en garganta, 

Picante Si 15 0,21 650,00 0,0003 4-11 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si 0Mostaza "Golden  Streask" 10 Brassicaceae Brassica juncea
Muy siilar a otras mostazas. Presenta un picor final en garganta, 
fibrosa y muy terrosa. Recomendaciones: igual que otras mostazas; 
tartar, pescados crudos...

Picante Si 15 CN SEEDS 0,21 650,00 0,0003 4-11 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si 0

Mostaza "Red dragonF1" 13 Brassicaceae Brassica juncea
Muy siilar a otras mostazas. Presenta un picor final en garganta, 
fibrosa y muy terrosa. Recomendaciones: igual que otras mostazas; 
tartar, pescados crudos...

Picante Si 12 CN SEEDS 0,33 425,00 0,0008 1-12 50 12,00 35 10 619 3,96 4,81 7,43 1 1 1 Si 0

Mostaza "Red Giant" 19 Brassicaceae Brassica juncea
Irregular el color de las hojas (transicion entre verde y morado), 
Posee hojas pequeñas que tiene un sabor dulce. Textura en boca 
carnosa y jugosa. Es  picante como el wasabi muy nasal. Potencial 

Picante Si 14 CN SEEDS 0,20 400,00 0,0005 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si 0

Mostaza China Hakarashi 15 Brassicaceae Brassica juncea
Hoja tipo roble. Aroma terroso que evoluciona a mostaza. Picor 
tardío que va evolucionando y creciendo en el tiempo. 
Recomendaciones: carne cruda y pescado crudo.

Terrosa Si 13 SUBASEEDS CO 0,001 100,00 0,0000 1-14 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si 1,3
Hoja lanceolada. Es ligeramente picante, tersa y jugosa (tiene un 

Mostaza
Mostaza Mike gigante 9 Brassicaceae Brassica juncea

Hoja lanceolada. Es ligeramente picante, tersa y jugosa (tiene un 
contenido en humedad importante). Aroma muy suave. 
Recomendaciones: roducos grasos como el pescado azul o la carne 

Picante Si 13 CN SEEDS 0,06 425,00 0,0001 2-9 8,90 10 383 0,53 4,81 4,60 1 1 1 Si 0

Mostaza MR 001 11 Brassicaceae Brassica juncea
Hoja lanceolada. Es ligeramente picante, tersa y jugosa (tiene un 
contenido en humedad importante). Aroma muy suave. 
Recomendaciones: roducos grasos como el pescado azul o la carne 

Picante Si 12 SUBASEEDS CO 0,001 100,00 0,0000 1-13 8,90 10 437 0,01 4,81 5,24 1 1 1 Si 0

Mostaza MRF 002 26 Brassicaceae Brassica juncea
Es bicolor la hoja y el tallo morada-verde, aunque predonima el 
verde. Sabor picante nasal, recuerda el picante del wasabi. Da 
sensacion de frescura y es muy jugosa. en cunato al aspecto se 

Terrosa Si 13 CN SEEDS 0,004 5,00 0,0008 8,90 10 250 0,04 4,81 3,00 1 1 1 Si 0

Mostaza Red Lace 17 Brassicaceae Brassica juncea
Sabor terroso, amargo, pero el sabor es plano. Textura fibrosa y 
poco humeda.Poco valor gastronomica pro es muy vistosos. 
Recomendaciones: carne cruda y grasa

Picante Si 13 SIMPLY SEED 0,15 400,00 0,0004 4-11 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si 0

Mostaza
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Mostaza Mostaza Ruby streak 25 Brassicaceae Brassica juncea
Muy siilar a otras mostazas. Presenta un picor final en garganta, 
fibrosa y muy terrosa. Recomendaciones: igual que otras mostazas; 
tartar, pescados crudos...

Picante Si 13 CN SEEDS 0,48 8,00 0,0600 1-3 4-11 12,50 10 162 6,00 4,81 1,94 2 1 1 Si 2, 3, 4

Mustard Wasabina 50 Brassicaceae Brassica juncea
Tiene pelos urticantes que pueden molestar al paldar y a la lengua. 
La hoja es seca. Sabor  a wasabi pero no escesivamente intenso. 
recomendanciones Coccion, Descartar para mesclum por los pelitos 

Terrosa Si 15 CN SEEDS 0,23 550,00 0,0004 1-12 45 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si 0

Pack-Choi "Red Lady F1" 53 Brassicaceae Brassica rapa var 
chinensis

Bicolor  de  hoja (violeta y verde). Muy buen aspecto. Textura suave. 
Suave en terminos de sabor. Muy buena base. Jugosa y versatil. 
Recomendaciones: Buena base, carnes cocinadas y crudas, 

Salteable Si 11 CN SEEDS 0,21 425,00 0,0005 1-12 50 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si 5

Pak choi "Hanakan F1" 16 Brassicaceae Brassica rapa var 
chinensis

Aspecto visual optimo con un color verde muy intenso. Hojas muy 
tiernas, con un punto amrago leve, muy humeda y crujiente. el tallo Salteable Si 12 CN SEEDS 0,18 550,00 0,0003 4-11 7,08 10 18 756 1,27 4,81 9,07 1 1 1 Si 0

Pak choi
16 chinensis tiernas, con un punto amrago leve, muy humeda y crujiente. el tallo 

es dulce. Matizes mas dulces y amargos que las otras puede ser 
CN SEEDS 0

Perifollio liso 12 Apiaceae Anthriscus 
cerefolium Si 10 CN SEEDS 0,15 550,00 0,0003 1-12 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 0 Si 0

Rabanito "Chine rose" tallo violeta18 Brassicaceae Raphanus sativus
Raspa en boca, ligeramente picante pero en general el sabor es 
suave con notas de rabano. Olor sutil. Recomendacione: con 
alimentos acidos carnes crudas, pescados crudos. 

Terrosa Si 10 SUBA SEEDS CO 0,29 60,00 0,0048 4-11 16,10 10 479 4,67 4,81 5,75 1 1 1 Si 0

Rabanito Sango 27 Brassicaceae Raphanus sativus
Multicolor en hoja y tallo. textura crujiente. De sabor es plano con un 
ligero sabor a tierra. el tallo es humedad. Posiblemente hierve 
resistente, larga conservacion. Recomendaciones: nes muy plana.

Terrosa Si 11 JOHNNY`S SEEDS 0,30 1100,00 0,2727 59 16,67 18
18

845 5,00 4,81 10,14 2 1 1 Si 0

Rabanito tallo rojo 14 Brassicaceae Raphanus sativus
Raspa en boca, ligeramente picante pero en general el sabor es 
suave con notas de rabano. Olor sutil. Recomendacione: con Picante Si 10 CN SEEDS 0,17 600,00 0,0003 4-11 16,10 10 18 754 2,74 4,81 9,05 1 1 1 Si 2, 3, 4

Rabanito

Rabanito tallo rojo 14 Brassicaceae Raphanus sativus suave con notas de rabano. Olor sutil. Recomendacione: con 
alimentos acidos carnes crudas, pescados crudos. 

Picante Si 10 CN SEEDS 0,17 600,00 0,0003 4-11 16,10 10 18 754 2,74 4,81 9,05 1 1 1 Si 2, 3, 4

Remolacha Remolacha Detroit II 21 Quenopodiaceae Beta vulgaris
Sabor suave y textura beutra. Planta neutra con matiz muy leve 
amargo y a tierra. Recuerda a acelga. Recomendación: carne 
guisada, asada, con sabor fuerte, caza...

Terrosa Si 13 KITAZAWA SEED .CO 0,15 550,00 0,0003 14,30 10 479 2,15 4,81 5,75 1 0 1 Si 1,3

Ta Tsoi Choichin 45 Brassicaceae  Brassica chinensis 
var. Rosularis

Todos los sabore pero leves. Muy versatil incluso para saltear. Se destacan los 
sabores dulce y amargo aunque estos son muy delicados. Recomendaciones: 
Salteado en mantequilla, carnes, pescados. 

Salteable Si 14 SEEDAHOLIC 1,32 420,00 0,0031 0-12 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si 0
Winter Purslane (miners 
lettuces)

49 Portulacaceae Claytonia perfolita Sabor plano y muy suave, un poco herbacio. Muy tierno. Recomendaciones: 
base, carne. Bases Si 11 SEEDAHOLIC 3,85 3000,00 0,0013 8-9 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si 0

10,00 1,34 544,19 0,05 10,60 495,47 6,02 4,81 2,6210,00 1,34 544,19 0,05 10,60 495,47 6,02 4,81 2,62

10

42 48 Seleecionado gustativa y agronómicamente 51 No seleccionadoSeleccionado gustativamente



01. AURREKONTUAREN LABURPENA (Resmed)

 Presupuesto "Rehabilitación del almacén de la finca Karabeleko como sala de transformación "

KAPITULU. EURO

K0 1.002 €

K1   INSTALACIÓN DE FONTANERÍA……………………………………………………………………………………………………………1.215 €

K2   INSTALACIÓN ELÉCTRICA……………………………………………………………………………………………1.545 €

K3   INSTALACIÓN EVACUACIÓN DE AGUA……………………………………………………………………………1.062 €

K4   REVESTIMIENETOS Y PAVIMENTACIÓN…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….7.970 €

K5 6.911 €

K6   MAQUINARIA………………………………………………………………………….…………………………………………2.494 €

K7   VEHICULO DE TRANSPORTE ………………………………………………………………………….…………………………………………15.289 €

K8     LAN OSASUN ETA SEGURTASUNA ………………………………………………………………………….…………………………………………870 €

38.358 €

13% Gastos generales 4987

6% Beneficio industrial 2302

SUMA DE G.G. eta B.I. 7288

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 45647

%20 Balio Erantsiaren Zerga 9586

55.232 €AURREKONTUA OROKORRA  GUZTIRA

Propuesta 1

RESUMEN

 TRABAJOS PREVIOS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  MOBILIARIO………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

EGIKARITZA LANEN AURREKONTUA OSOA
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SUSTATZAILEA - PROMOTORA: Data - Fecha:   2017 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento: Hernaniko herria

Karabekoko IV gama transformazio gunearen proposamena

HELBIDEA- DIRECCIÓN: INSTALAKUNTZA EZBERDINAK

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

Transformazio eredua

Konketa eta takilak

Eraldatze eremua

Hozkailu-biltegia
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SUSTATZAILEA - PROMOTORA: Data - Fecha:   2017 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento: Hernaniko herria

Karabekoko IV gama transformazio gunearen proposamena

HELBIDEA- DIRECCIÓN: ANTOLAKETA BERRIA

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

Transformazio eredua

Konketa eta takilak

zentrigugadora

Inoxidableazko altzariak

Ontziratze eredua

Barazki biltegia

Erabilera anitzeko biltegia

Barazki aukeraketa gunea

Barazki garbiketa gunea

Barazki lehorgailua
(zentrifugadora)

Ontziratze gunea

Hozkailu-biltegia

Ontzi gordegailua

Erabilera anitzeko biltegia

Pisua

Zaborrontzia



"Hipótesis de necesidades"

Información sobre PRODUCCIÓN Hipotesis 1

"Txikitik haundira"

PRODUCCIÓN POR 
MEZCLUM % 2019 (kg) TOT m2 2020 (kg) TOT m2 2021 TOT KG 2022 TOT KG

Previsión PRODUCCIÓN POR MEZCLUM y por año

"Txikitik haundira"

Hemos previsto 5 mezclas que serían de acompañamiento en los platos o serían para realizar unas bases especiale, todo con mezclums de 
"baby leaf". En estos cuadros se reflejan los datos productivos, y económicos de la producción de la materia prima sin tener en cuenta la 
transformación.

Información general INDICADORES RECOPILADOS

BASE 100 848 2120 1048 2620 1248 3120 1448 3620

PESCADO 25 200 500 262 655 312 780 362 905

CARNE 25 200 500 262 655 312 780 362 905

PICANTE 25 200 500 262 655 312 780 362 905

SALTEO 25 200 500 262 655 312 780 362 905

A LA CARTA 100 280 380 480 580
Productividad 400gr/m2 TOTAL 1648 4120 2096 5240 2496 6240 2896 7240
Densidad siembra 7gr/m2
Balor medio semilla 0,3€/kg Max (Junio) 160 400 238 595 286 715

Bajo invernadero Min (Diciembre) 88 220 127 317,5 0 0

Se observa que los puntos críticos para determinar el gasto anual en producción son el coso de la semilla, la densidad de siembra y el 
coste del envase. A rasgos generales observamos que el precio de la smeilla no puede exceder de 0,5€/gr o lo que es lo mismo de 
50€/100gr. Por otro el envase debe rondar como mucho los 2€ teniendo en cuenta de que no se servirá en envases de Porexpan. Los 
principales datos con los que hemos jugado serían

Bajo invernadero Min (Diciembre) 88 220 127 317,5 0 0

Envase 2€/ 1kg

Producción MENSUAL por mezclas 2019

Especies % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total producti.medi 
(Kg/m2)

superficie
neces. sem. 

(gr)
valor medio 
sem (€/gr)

GASTO 
SEMILLA €

ENVASE POREX 
(€/año)

ENVASE CARTON Und

NEUTRO 36 36 36 72 80 80 104 104 104 80 72 44 848 0,4 2120 2448,6 0 4496

Necesidades semilla y superficie 2019 Necesidad envases

NEUTRO 36 36 36 72 80 80 104 104 104 80 72 44 848 0,4 2120 2448,6 0 4496
Lechuga 25 9 9 9 18 20 20 26 26 26 20 18 11 212 0,4 530 3710 0,2 742
Espinaca 25 9 9 9 18 20 20 26 26 26 20 18 11 212 0,4 530 3710 0,1 371 0 100 %
Mizuna 25 9 9 9 18 20 20 26 26 26 20 18 11 212 0,4 530 3710 0,03 111,3 5 2,0 €/UND
Acedera 10 3,6 3,6 3,6 7,2 8 8 10,4 10,4 10,4 8 7,2 4,4 84,8 0,4 212 1484 0,3 445,2 0 848 Und/año
Diente de leon 15 5,4 5,4 5,4 10,8 12 12 15,6 15,6 15,6 12 10,8 6,6 127,2 0,4 318 2226 0,35 779,1 0 1696 €/año
PESCADO 9 9 9 6 20 20 26 26 26 20 18 11 200 0,4 1500 945
Hinojo 10 0,9 0,9 0,9 0,6 2 2 2,6 2,6 2,6 2 1,8 1,1 20 0,4 50 350 0,3 105,0 0 100 %
Acedera 50 4,5 4,5 4,5 3 10 10 13 13 13 10 9 5,5 100 0,4 250 1750 0,3 525,0 5 2,0 €/UND
Capuchina 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,3 210,0 0 800 Und/año
Eneldo 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,15 105,0 0 1600 €/añoEneldo 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,15 105,0 0 1600 €/año
CARNE 9 9 9 6 20 20 26 26 26 20 18 11 200 0,4 1000 1085
Mostaza 25 2,25 2,25 2,25 1,5 5 5 6,5 6,5 6,5 5 4,5 2,75 50 0,4 125 875 0,06 52,5 0 100 %
Remolacha 25 2,25 2,25 2,25 1,5 5 5 6,5 6,5 6,5 5 4,5 2,75 50 0,4 125 875 0,15 131,3 5 2,0 €/UND
Mizuna 25 2,25 2,25 2,25 1,5 5 5 6,5 6,5 6,5 5 4,5 2,75 50 0,4 125 875 0,03 26,3 0 200 Und/año
Guisante 25 2,25 2,25 2,25 1,5 5 5 6,5 6,5 6,5 5 4,5 2,75 50 0,4 125 875 1 875,0 0 400 €/año
PICANTE 9 9 9 6 20 20 26 26 26 20 18 11 200 0,4 500 490
Berro 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,15 105,0 0 100 %
Hinojo 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,3 210,0 5 2,0 €/UND
Mostaza 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,06 42,0 0 200 Und/añoMostaza 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,06 42,0 0 200
Cilantro 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,02 14,0 0 400 €/año
Rabanito 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,17 119,0
SALTEO 9 9 9 6 20 20 26 26 26 20 18 11 200 0,4 500 910
Kale 60 5,4 5,4 5,4 3,6 12 12 15,6 15,6 15,6 12 10,8 6,6 120 0,4 300 2100 0,21 441,0 0 100 %
Pak-choi 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,21 147,0 5 2,0 €/UND
Komatsuna 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,46 322,0 0 200 Und/año

0 400 €/año
TOTAL 0,4



H1 H2 H3
INGRESOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Alta restauración  €          10.200  €          52.000  €          78.000  €        104.000  €      124.000 107.840€           161.760€           188.720€           215.680€           217.837€           220.015€           
Catering  €          20.799  €          18.528  €          18.528  €          18.528  €        17.800 44.128€             88.256€             88.256€             88.256€             89.139€             90.030€             
Hosteleria  €             6.500  €          16.960  €          16.960  €          16.960  €        16.232 20.288€             30.432€             40.576€             40.576€             40.982€             41.392€             

Total facturación 37.499€             87.488€             113.488€           139.488€           158.032€         172.256€           280.448€           317.552€           344.512€           347.957€           351.437€           

Subvenciones 19.921€             

TOTAL INGRESOS 37.499€           107.409€        113.488€        139.488€        158.032€      172.256€        280.448€        317.552€        344.512€        347.957€        351.437€        

GASTOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Compra materia prima 2.700€                10.375€             14.358€             18.547€             21.913€           27.785€             46.381€             53.708€             59.498€             61.344€             63.229€             
Transportes -€                    600€                   778€                   957€                   1.084€             1.084€               1.105€               1.128€               1.150€               1.173€               1.197€               
Últiles y herramientas pequeñas -€                    1.800€                1.854€                1.910€                1.938€             1.938€               1.977€               2.017€               2.057€               2.098€               2.140€               2

Trabajos realizados por terceros 800€                   4.800€                6.226€                7.653€                8.670€             8.670€               8.844€               9.021€               9.201€               9.385€               9.573€               
Alquiler de terrenos 2.400€                3.000€                3.090€                3.183€                3.230€             3.295€               3.361€               3.428€               3.497€               3.567€               3.638€               

Total gastos explotación 5.900€                20.575€             26.307€             32.249€             36.836€           42.773€             61.668€             69.301€             75.403€             77.567€             79.777€             

Total personal 9.648€                38.592€             57.887€             60.782€             61.693€           83.492€             105.930€           107.519€           109.132€           110.769€           112.430€           
Total SS 1.479€                5.916€                8.134€                9.317€                9.457€             12.798€             16.238€             16.481€             16.728€             16.979€             17.234€             2023 TRES personas a jornada COMPLETA

Total gastos personal 11.127€             44.507€             66.021€             70.099€             71.150€           96.290€             122.168€           124.000€           125.860€           127.748€           129.665€           

Suministros 600€                   4.800€                4.944€                5.092€                5.245€             5.402€               5.565€               5.731€               5.903€               6.080€               6.263€               
Reparaciones 500€                   1.800€                1.854€                1.910€                1.938€             1.938€               1.938€               1.938€               1.938€               1.938€               1.938€               
Trabajos realizados por otras empresas -€                    8.400€                8.652€                9.085€                9.221€             9.359€               9.500€               9.642€               9.787€               9.933€               10.082€             
Merchandising 1.500€                1.200€                1.236€                1.298€                1.317€             1.337€               1.357€               1.377€               1.398€               1.419€               1.440€               
Material oficina -€                    1.200€                1.236€                1.298€                1.317€             1.337€               1.357€               1.377€               1.398€               1.419€               1.440€               
Servicios profesionales -€                    2.400€                2.472€                2.596€                2.635€             2.674€               2.714€               2.755€               2.796€               2.838€               2.881€               
Dietas usuarios 3.500€                3.600€                3.708€                3.893€                3.952€             4.011€               4.071€               4.132€               4.194€               4.257€               4.321€               
Otros gastos estructura 2.500€                2.340€                2.410€                2.517€                2.563€             2.606€               2.650€               2.695€               2.742€               2.789€               2.837€               

Total gastos estructura 8.600€                25.740€             26.512€             27.688€             28.188€           28.665€             29.152€             29.649€             30.157€             30.674€             31.203€             

TOTAL GASTOS 25.627€           90.822€           118.840€        130.036€        136.173€      167.728€        212.988€        222.950€        231.420€        235.989€        240.644€        

"Txikitik haundira"

CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL Hipotesis 1

A partir de 2022, los ingressos aumentan un 1% cada año

H0   El primer año será de pruebas en unas instalaciones o 
bien cedidas o alquiladas

2018 una persona a MEDIA jronada 

H1   Durante el primer año se prevé realizar una inversión 
para crear la sala de transfo. en la finca.

H3   A los 5 años o se realiza una inversión para ampliar 
instalaciones o el proyecto se puede estancar .

H2 Se comienza a producir en colaboración con otros 
productores.

2019 dos persona a jronada COMPLETA

A partir de 2022, los gastos aumentan un 2% cada año

Es el 10% de los gastos de estructura (para imprevistos o 
cosas que puedan surgir que ahora no identificamos)

2020 DOS  persona a jronada COMPLETA

EBITDA 11.872€             16.587€             5.352-€                9.452€                21.859€           4.528€               67.460€             94.602€             113.092€           111.968€           110.793€           

Amortización -€                    10.700€             10.700€             10.700€             10.700€           27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             

EBIT 11.872€             5.887€                16.052-€             1.248-€                11.159€           23.072-€             39.860€             67.002€             85.492€             84.368€             83.193€             

Impuesto sobre sociedades 3.562€                4.976€                -€                    -€                    3.348€             -€                    11.958€             20.101€             25.648€             25.310€             24.958€             

Resultado neto 8.311€             911€                16.052-€           1.248-€             7.811€           23.072-€          27.902€          46.901€          59.845€          59.057€          58.235€          

Amortización -€                    10.700€             10.700€             10.700€             10.700€           27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             

Cash flow operativo 8.311€                11.611€             5.352-€                9.452€                18.511€           4.528€               55.502€             74.501€             87.445€             86.657€             85.835€             

CAPEX deuda
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2. GRUPO OPERATIVO 
 
 

2.1 PRESENTACIÓN DE LAS ENTIDADES 
 
Para promover este proyecto hemos creado un grupo operativo con actores diferentes y vanguardistas 
cada uno en su ámbito. Nos une la pasión por un producto ligado a la tierra y con gran poder 
transformador de nuestra sociedad. El desarrollo del proyecto Karabeleko nos ha guiado por un camino 
donde nos hemos encontrado con personas como Fede Pacha (Ø200), Iñigo Market (ORONA fundazioa) o 
los amigos del BasqueCulinary center que antes que clientes del proyecto son colaboradores 
imprescindibles para culminar los objetivos propuestos por el proyecto Karabeleko.A continuación 
intentamos realizar una breve presentación de las entidades participantes. 

 
 
a. KARABELEKO 

Karabeleko es una finca experimental pionera en agricultura ecológica, creada a partir de la unión de 
esfuerzos de Agifes, Blasenea y Kimu Bat. Mediante esta asociación sin ánimo de lucro, queremos 
promover una cultura de producción y consumo de horticultura ecológica. 
 
Somos un centro experimental abierto al público en general y al sector hortícola ecológico profesional en 
particular, en el que analizamos el comportamiento de las diferentes especies y variedades hortícolas y 
de otros productos para poder asesorar a los productores ecológicos de la vertiente cantábrica.  
 
Al mismo tiempo, funcionamos como centro de rehabilitación psicosocialpara personas con enfermedad 
mental y otros colectivos en situación de exclusión. Uno de nuestros objetivos es sensibilizar a la sociedad 
respecto al colectivo de personas con problemas de salud mental. 

 
b. ORONA FUNDAZIOA 

Generar desarrollo a nuestro alrededor, es algo que nos sale de dentro 
OronaFundazioa es una entidad sin ánimo de lucro que representa el lado más humano de ORONA 
tratando de dar servicio no sólo a las personas que forman parte de la organización sino a la sociedad en 
su conjunto. 
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 En su dimensión de servicio a ORONA, la fundación es el pilar de desarrollo de todas las personas que 
integran ORONA, abordando su formación desde una perspectiva integral. 

 En su relación con el exterior, la fundación pretende generar un espacio de encuentro con agentes 
educativos, sociales, deportivos, culturales, socio-económicos e institucionales con el objetivo de 
compartir conocimiento y experiencias que incorporar a la cultura de ORONA y fomentar el desarrollo 
de la sociedad. 

 
c. BASQUE CULINARY CENTER.  

El BasqueCulinary Center (BCC) integra una Facultad de Ciencias Gastronómicas ubicada en Donostia-
San Sebastián adscrita a MondragonUnibertsitatea y un Centro de Investigación e Innovación en 
Alimentación y Gastronomía, proyecto único a nivel europeo. 
 
Se trata de una Facultad viva donde también conviven entusiastas de la gastronomía y profesionales de 
la restauración, donde se organizan eventos, ciclos de conferencias y seminarios, actos culturales....En un 
edificio singular que ha recibido varios premios dotado con el mejor equipamiento para que los alumnos 
puedan aprender de la manera más efectiva y práctica posible. 
 
El área de innovación de BasqueCulinary Center, nace con el objetivo de investigar y desarrollar 
aplicaciones gastronómicas (conceptos, técnicas, elaboraciones, etc…), documentando y generando 
conocimiento sobre temas de interés gastronómico a nivel global. Para lograr este fin, aplicamos la 
metodología científica pero utilizando un lenguaje sencillo y accesible para todas aquellas personas 
interesadas en ello. 

 
Nuestra premisa es documentar y publicar los resultados de investigación a través de diferentes medios, 
tales como el propio Blog BculinaryLab, además de diversas publicaciones científicas y gastronómicas 
como la International Journal of Gastronomy and FoodScience. 

 
BculinaryLab se presenta como un Laboratorio de Investigación y Desarrollo Gastronómico con líneas de 
trabajo propias y englobadas bajo el marco de BCC INNOVATION -Centro de Investigación e Innovación 
de BasqueCulinary Center-. 

 
d. RESTAURANTE Ø200 

El origen de Diametro200 está estrechamente ligado al proyecto Orona Ideo, que busca crear un modelo 
de empresa sostenible desde un punto de vista social y medioambiental. La necesidad de alimentar a la 
plantilla de Orona con productos locales y temporada da como resultado Diametro200. 
 
La gestión de la restauración de Orona en Ideo, cumple un doble objetivo. Por un lado, alimentar de 
manera sana y saludable a empleados y visitantes, y por otro ser un elemento tractor generador de 
desarrollo para el mundo rural y de la inserción social mediante la gestión de una iniciativa empresarial 
sostenible basada en empleo local. 
 
e. ERNETUZ 

Ernetuz S.L.L.es una empresa de nueva creación que se pone en marcha como una entidad colaboradora 
de Karabeleko  y que se encarga de la labor productiva de la finca favoreciendo el afán emprendedor de los 
jóvenes agricultores y su valor humano. Esta nueva entidad se crea con los dos trabajadores existentes a 
fin de conseguir una mayor implicación y complicidad de los profesionales basándose en lo que se conoce 
como economía social. 
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Esta nueva empresa situada en Hernani (Gipuzkoa) está formado por dos agricultores, tratándose de dos 
jóvenes que se incorporan al sector agrícola. La actividad principal de esta empresa es la venta directa de 
hortalizas ecológicas y la comercialización de productos ecológicos por medio de la venta directa en la 
propia finca.La actividad económica se desarrolla en un terreno agrícola con una extensión de 15.000 m2 
de cultivo (invernaderos incluidos) y un pequeño invernadero para cultivo. Además se encarga de estar 
coordinada con las actividades de experimentación y terapia ocupacional que desarrolla la 
asociaciónKarabeleko. 
 

f. AGIFES 
AGIFES (Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) es una entidad sin 
ánimo de lucro que surgió en 1985 con el objetivo de lograr la normalización e integración en la comunidad 
de las personas con enfermedad mental, reivindicar servicios de calidad (social, laboral, sanitaria) y 
favorecer la calidad de vida de las personas con enfermedad mental y sus familias. 
 
g. BLASENEA 

Viveros ecológicos Blasenea, es una empresa familiar que lleva desde 2006 dedicada exclusivamente a la 
producción de plantel ecológico de hortalizas, plantas aromáticas y plantas de pequeños frutos. 

 
h. K1EKOPAISAIA 

Se trata de una empresa de paisajismo afincada en Azpeitia que ofrece servicios medioambientales en su 
sentido más amplio, desde la redacción de proyectos técnicos, a la realización y mantenimiento de zonas 
verdes así como labores de innovación y desarrollo relacionados con el mundo vegetal. 
 
i. INFOTRES 

Lleva cerca de 20 añostrabajando en el mundo de la comunicación, el diseño y el desarrollo web. Piensa de 
forma estratégica y enfocan todo suempeño a la obtención de resultados. Así suelen medir la eficacia de 
los proyectos, planes y acciones de comunicación que desarrollan. 
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2. VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
 
2.1. SITUACIÓN DE LAS FASES 
 
A continuación se realiza una pequeña introducción que de forma muy escueta pretende ofrecer una 
visión general de la situación del proyecto a 31 de diciembre del 2017.  
 
FASE 1. Exploración y coordinación. 
En esta fase, el apartado más laborioso está siendo la parte administrativa, ya que hemos tenido que 
crear una serie de fichas adaptadas a nuestras necesidades. Además, la variedad de figuras legales 
del grupo ha complicado el cálculo de los costes/hora. Entendemos también que lo estamos 
sistematizando cada vez mejor. 
 
Dada la singularidad del proyecto, ne hemos encontrado proyectos de interés especial como para 
visitar. Lo más destacado sería la visita a la empresa SAMMIC, la visita a Fruitatraction 2016-2017 y la 
visita de una finca agrícola en Portugal.  
 
FASE 2. Culinario y agronómico. 
Hemos identificado y realizado la cata de 58 especies de hortalizas que se emplean como "baby 
leaves" a nivel mundial. Se han caracterizado culinariamente, se han clasifiacado según familias 
gustativas y propuesto una serie de combinaciones. Al final de esta tarea se han propuesto 5 
diferentes tipos de mezclum de "baby leaves" con 5 usos culinarios distintos. Se ha validado su 
idoneidad para el cliente del canal HORECA. 
 
En lo agronómico en la primera mitad del proyecto se buscaron variedades interesantes para cultivar y 
se hicieron diferentes pruebas de manejo para determinar la forma idonea de cultivar este tipo de 
producción. En la otra mitad del proyecto hemos realizado diferentes tipos de ensayos con las 
variedades más interesantes seleccionadas por la parte culinaria. Con todo ello hemos obtenido una 
pequeña base de datos referente a lo clunario/ hortícola. 
 
FASE 3. Técnico-normativo 
En la parte normativa de esta fase hemos podido identificar las necesidades higiénico-sanitarias que 
se establecen para cualquier tipo de instalación de IV gama. El trabajo más interesante de este 
apartado ha sido poder participar en el desarrollo de la Norma Técnica del decreto destinado a la 
flexibilización. El apartado tecnológico está estrechamente relacionado con la normativa, pero hemos 
concluido que la tipología de producto requiere de una elaboración manual ya que la mecanización 
perjudica ala calidad de la hoja. 
 
FASE 4. Proyecto piloto 
Esta fase ha sido muy exclarecedora ya que hemos desarrollado todo el proceso de producción a 
pequeña escala finalizado con una cata profesional. En ella hemos podido ver in situ los problemas 
reales con los que nos podemos encontrar en la parte de producción y sobre todo en el de 
transformación. También hemos podido cuantificar algunos parámetros económicos y productivos. 
Los cocineros se mostraban entusiasmados con el producto final y el personal del colectivo con 
problemas de salud mental muy ilusionada.  
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FASE 5. Estudio económico 
La tare económica ha tenido el objetivo principal de analizar la viabilidad económica del proyecto por 
medio de un plan de negocio. Se han trabajado diferentes hipótesis que al final se han reducido a dos 
una partiendo de la nueva norma de flexibilizacion que está por acabar y otra en base a la norma 
higiénico sanitaria estatal. 
 
FASE 6. Comunicación. 
Hemos desarrollado un trabajo de marca y visibilización gradual del proyecto. Todo ello se ha 
culminado con una presentación del producto final en las "Jornadas de sostenibilidad" que organiza el 
Basque Culinary Center. 
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a. Organización de reuniones 
 

Al inicio de la actividad hemos realizado una reunión de grupo en Karabeleko. En ella se ha 
explicado la dinámicatécnico-administrativa del grupo operativo. Esta reunión ha valido para 
contrastar opiniones y expectativas que genera este Grupo de Innovación en cada participante.  
 
Se acordó instalar una serie de reuniones mensuales para ir validando el trabajo que se hace mes 
a mes. Se acordó también la forma idónea de comunicación estableciendo una serie de reglas 
para contestar los mensajes por e-mail. En el resto de casos, el único integrante que se encargaría 
de comunicaciones telefónicas sería Karabeleko. 
 
El resumen, en total se han realizado más de 14 reuniones individuales y 7 reuniones generales de 
grupo. Hemos intentado recoger en el (VER ANEXO 6.4.)de las reuniones registradas,aunque hay 
algunas que no las hemos podido recoger por la falta de entidad de las mismas ya que se tratan 
de consultas de poca entidad. Según tareas, el resumen de las reuniones realizadas es la 
siguiente: 
 
TAREA COORDINACIÓN 

5 diciembre 2016. Primera reunión del Grupo Operativo 
9 enero 2017. Reunión general Grupo operativo 
23 enero 2017. Gestión administrativa del grupo 
1 febrero 2017. Reunión general Grupo operativo 
23 febrero 2017. Gestión administrativa del grupo 
29 marzo 2017. Gestión administrativa del grupo 
4 mayo 2017. Reunión general Grupo operativo 
17 mayo. Gestión administrativa del grupo 
6 julio 2017. Reunión general Grupo operativo 
7 septiembre 2017. Reunión general Grupo operativo 
23 octubre 2017. Reunión general Grupo operativo 
30 octubre 2017. Reunión general Grupo operativo 
 

TAREA GUSTATIVA 
24 noviembre 2016. Reunión de selección de especies. 
23 diciembre 2016. Reunión de validación de especies. 

 
TAREA AGRONÓMICA 

25 de octubre 2016. Análisis previo de la producción 
6 de marzo 2017. Análisis de los primeros ensayos 
21 de abril. Análisis de las pruebas realizadas y reflexiones 
13 octubre. Reflexiones sobre el camino realizado en la huerta 

 
TAREA SOCIAL 

24 de octubre 2017. Análisis del proceso realizado. 
 
TAREA NORMATIVA 

24 enero 2017. Análisis NNSS Hernani 
7 febrero 2017. Reunión con Sanidad Alimentaria 
11 mayo 2017. Reunión con ELIKA 
9 junio 2017.  
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29 de junio 2017. Consultas en la Agencia URA 
20 de enero 2017. Consulta en Osakidetza de la nueva NT 
 

TAREA TECNOLÓGICA 
16 febrero 2017. Reflexión sobre normativa y tecnología existente. 
16 de febrero 2017. Reunión para validar la dirección del trabajo 
31 mayo. Reunión con Marrodan 
20 julio 2017. Reunión con la empresa SAMMIC 

 
TAREA COMUNICACIÓN 
 13 de noviembre 2017. Análisis del proceso comunicativo presente y futuro. 
 
TAREA ECONÓMICA 
 14 de noviembre 2017. Reflexiones sobre la información elaborada. 
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b. Gestión del grupo 
 

La tarea de gestión y coordinación del grupo se ha desarrollado entre Karabeleko y K1 ekopaisaia, 
siendo estas dos entidades las encargadas de proponer un calendario anual de reuniones 
generales de grupo y marcando prioridades al resto de participantes en función del desarrollo del 
proyecto. De la mano de K1 ekopaisaia hemos contado con la colaboración puntual de una 
persona de la agencia de desarrollo de la comarca de Urola (Iraurgi berritzen), donde reside la 
empresa K1 ekopaisaia, ya que se trata de una agencia con gran bagaje y experiencia en 
proyectos europeos y de cooperación entre empresas industriales.  
 
Para facilitar la dinámica de grupo se ha decidido crear una serie de subgrupos, ya que de esta 
forma lo integrantes no tienen por qué asistir ni responsabilizarse de todas las tareas. En la 
coordinación de los subgrupos participan Karabeleko y k1 ekopaisaia.Por ello hemos creado 
apartados designados como: 
 
1. Apartado coordinación y exploración 

K1 ekopaisaia 
2. Apartado gustatibo.   

Blasenea + BasqueCulinary Center  
3. Apartado agronómico: 

Ernetuz 
4. Apartado técnico-legislatibo:  

K1 ekopaisaia 
5. Apartado comunicación: 

Infotres 
6. Apartado proyecto piloto: 

BasqueCulinary center + Blasenea + AGIFES + Karabeleko + K1 Ekopaisaia 
7. Apartado económico: 

ORONA 
 
 

c. Creación de documentación 
 

Para tener un registro adecuado del proyecto, vamos creando diferentes tipos de documentos 
para el registro y control de cada tarea, donde hasta el momento la documentación creada 
corresponde a la parte administrativa, gastronómica y agronómica. (VER ANEXO 6.2.) 
 
Administrativa. Por otra parte, para poder llevar un control rutinario de la parte administrativa se 
han diseñado una serie de plantillas para que cada integrante pueda llevar el control de sus horas 
y, por otra parte, facilite el volcado de los gastos de cada uno a Karabeleko de una forma 
sistematizada. 
 
Para ello se han diseñado unas hojas de servicio mensuales y unas hojas de imputación salarial. 
En base al cronograma propuesto en el proyecto y a la dedicación mensual de cada participante, 
se prevé ir adecuando la justificación a las tareas realizadas. También hemos desarrollado unas 
hojas para recoger las actas del grupo operativo. 
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Gastronómica. Se ha definido unas "Hojas de cata" de brotes teniendo en cuenta caracteres 
culinarios, pero luego también se ha diseñado otro documento más extenso donde se han 
registrado las puntuaciones para hacer las medias denominado "Fichero de resultados". Y por 
último hemos desarrollado otro documento final "Fichero de estudio", donde se sintetiza todo y se 
enlaza con la información agronómica. 
 
Agronómica. En el apartado agronómico se han definido un fichero general", que recoge los datos 
relevantes de los ensayo, y también se han desarrollado unos ficheros de ensayo donde se 
describen y recogen los datos relevantes definidos para recopilar los indicadores. 
 
Tecnológico. Se ha empezado a crear un fichero donde estamos recopilando la diferente tipología 
de máquinas que puedan cumplir las necesidades de un proyecto de este tipo. 
 
Por tanto, la documentación creada hasta el momento es la siguiente y se puede consultar en el 
apartado 8.1. de los anexos: 
 
Administrativos 

5.1.1. Hojas de servicio mensuales. 
5.1.2. Hojas de imputación salarial. 
5.1.3. Hoja cronológica seleccionada. 
5.1.4. Hojas de actas. 

 
Gustativos 

5.2.1.  Ficha de catas 
5.2.2.  Fichero de resultados 
5.2.3.  Fichero de estudio 

 
Agronómicos 

5.3.1.. Fichero general 
5.3.2. Fichero de ensayo 

 
Tecnológico 

5.4.1. Fichero maquinaria 
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d. Trabajo de exploración 
 

Dentro del trabajo de exploración hemos estado indagando los proyectos que puedan ser 
referentes para el desarrollo de este grupo operativo. Por una parte estamos trabajando para 
visitar proyectos similares que habíamos identificado y otros que intentamos descubrir; y por otro, 
estamos asistiendo a ferias de referencia que nos puedan ser de interés. 
 
EXPLORACIÓN DE PROYECTOS SIMILARES:  
 
HORTICOLAS DIANA.En una primera exploración habíamos encontrado la referencia de un 
proyecto similar que se quería desarrollar en Sevilla hace un par de años, donde la empresa de 
referencia era "Horticolas Diana S.L.". Estamos intentando contactar con ellos pero está siendo 
una labor infructuosa. Desde la empresa se nos promete la posibilidad de realizar una reunión o 
una visita, pero no está llegando a buen puerto. 

 
Ante esta realidad hemos decidido contactar con Mª Dolores Raigón (Presidenta de la Asociación 
Española de Agricultura Ecológica y Doctora en Ingeniera Agrónoma por la Universidad 
Politécnica de Valencia) para conocer de primera mano la existencia de algo similar y la respuesta 
ha sido tajante: 
 

"Las experiencias en España con la IV gama son pocas o nulas. Te cuento, el problema no 
es un problema técnico, porque eso está superado, está permitido por normativa y las 
condiciones del producto cumplen los requisitos. El problema fundamental es que no ha 
existido mercado hasta el momento. Por ello, la iniciativa de Andalucía fracasó y las que se 
han asomado lo hacen con mucha timidez. 
 
Por otro lado está el tema de que en ecológico siempre se va buscando lo menos 
procesado, etc...y parece como que tenga que ser un principio de honestidad, pero lo cierto 
es que comercialmente es un vacío que está en el mercado y si no se cubre, aparecerá 
alguien y lo cubrirá, así que, si comenzáis vosotros, sería estupendo, y desde el punto de 
vista técnico en lo que os pueda ayudar estaré encantada" 

 
ARTADI IV. A pesar de ser proyectos diferentes en nuestro territorio hemos identificado este 
proyecto desarrollado a través de Artadai IV S.L, que elabora ensaladas en IV gama con lechuga 
batavia como base del producto. Se trata de una empresa impulsada por Garaia Sociedad 
Cooperativa. Hemos intentado concertar una visita por medio de técnicos de Hazi pero todavía no 
hemos conseguido nada. 
 
ALMAVERDE BIO. Indagando en la red también hemos encontrado proyectos muy interesantes 
como el de AlmaverdeBioque ha lanzado al mercado un producto de IV gama elaborada a mano y 
servidos en bandejas de 175gramos que han sido comercializados con el nombre de "Le 
artiganali". Se trata de unas ensaladas de IV gama donde la materia prima ecológica se procesa a 
mano con cuchillo cerámicos. Hemos intentado varias veces contactar con la empresa matriz para 
obtener información de primera mano pero no hemos recibido ninguna respuesta. 
 
STEVE´S LEAVES.Se trata de una granja situada en Hampshire (UK) que trabaja exclusivamente 

con babyleaves. Steve Leaves, el fundador, lleva una década trabajando con babyleaves de 
temporada, tiernas y envasadas con aire fresco. Estamos en contacto con ellos para realizar una 
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visita, ya que en una visita comercial que hemos realizado de la mano de Fomento de Donostia a 
Londres no hemos podido concertar una visita a tiempo. 

 
EXPLORACIÓN DE MAQUINARIA PARA TRANSFORMACIÓN 
 
SAMMIC. Es un fabricante de maquinaria y alimentación situada en EuskalHerria con más de 55 
años en activo. Son líderes en preparación de alimentos, envasadoras al vacio y equipamiento 
para Horeca. A pesar de que no trabajan exclusivamente la maquinaria de transformación para la 
gran IV gama, creemos que tienen máquinas que se adaptan mejor a nuestras necesidades si nos 
dirigimos hacia una IV gama artesanal. Por ello tenemos pendiente una cita en su sede central de 
Azkoitia. 
 
MARRODAN. Es una de las marcas lideres en la producción y comercialización de máquinas para 
la agroindustria transformadora. Hemos tenido una reunión con un representante de esta casa 
comercial para identificar posible maquinaria que se adapte a nuestras necesidades. Hemos 
concluido que suelen trabajar para grandes empresas alimentarias por lo que sus máquinas 
estarían sobredimensionados para las necesidades de un pequeño agricultor. 
 
FERIAS 
 
FRUITATRACCTION.  Asistimos a la feria Fruitatracction que se trata de una feria internacional del 
sector hortofrutícola al que asisten empresas relacionadas con el sector y donde se pueden 
encontrar toda clase de novedades en cuanto a producto, envasado, maquinaria,... En esta edición 
lo más interesante fue el primer contacto con empresas que se dedican a la producción de 
maquinaria para IVgama. 
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Barietateen egoera

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

GAI ORDENA

Iker (K1 ekopaisaia)

Sukaldariekin lanketa
Nekazariekin lanketa

HITZ EGINDAKO GAIAK

Urtarrilarne 9an lehen hostokumeen tanda bat eramango zaie. 20 bat kaja ezberdin eramango dizkiegu hauen katak 
egin ahal izateko

Garrantzi berezia izango du lan honetan hautaturiko nahasteen egokitasun gustatiboez gain baratzean ziklo 
begetatiboa antzekoak izatea, modu honetara mezclum mota bakoitza eremuan bertan nahasirik egin ahal bada 
egiteko. Honetarako konbinaketa posible batzuk aurreikusten dira.

Ibanek barietateen zerrenda prestatua du eta hau sukaldariei helarazi nahi diegu hostokumeak pasa aurretik.
Helburu ideal 15 mezclum ezberdin sortzea lirateke erabilera ezberdinekin. Gainera hauetako batek irekia izan beharko 
luke

Baratzean baldintza hauetarako egokitzat identifikatu diren mikrotunelak eta eskuko lanabes bereziak lortzen ari gara. 
Mikrotunela montatu aurretik lehen ereintzak bertan egitea komeni da. Mikrotunelen kostu eta muntaiarako erratasun 
zein zailtasunak identifikatu beharra azpimarratu da

Aitziber (Karabeleko)
Iñigo Cojo (Basque Culinary Center)
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Se unificará la nomenclatura (Nombre referencia + Nombre de la variedad comercial)
Las especies más interesantes se irán provando en tierra.
En una segunda fase se irán provando los mezclum propuestos
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS FUTUROS MEZCLUM

MEZCLUM DE BROTES: Mezclum principalmente de brotes pero queda abierto la posibilidad de 
incorporarles una base más neutra con cultivos de hoja (tipo lechuga, achicorias…) en función de 
intereses gustativos, económicos, usos…
PILOTAJE CON 5:Al final del proceso el pilotaje y la cata catedonica se desarrollará con 5 
mezclum y saldrán posibles mezclas para posibles usos, que en un futuro puedan enriquecer el 
catalogo final.

LINEAS DE PRODUCTO: Por una parte se podrán desarrollar mezclas para diferentes tipos de 
públicoLa  restauración que funcionen con un menu, en comedores colectivos y restauración gourmet. Otra linea de producto puede ir encaminado en función a sus características ácidas, picantes, 
dulces…

HITZ EGINDAKO GAIAK

DEFINICIÓN DE CRITERIOS: En este trabajo se analizarán los brotes de hojas o baby leaves. 
Por ello cabe destacar una diferencia de conceptos entre babyleaves (Hojas verdaderas 
desarrolladas pero de pequeño tamaño como de unos 10cm), microgreens (los cotiledones 
desarrolados y la primera hoja marcada), sproud (brotes de semillas)

METODOLOGÍA A SEGUIR: En el apartado gustativo habrá unas primeras catas 
organolépticas de cada variedad propuesta por Blasenea. De esta forma se desarrollarán fichas 
específicas que luego servirán de base para la creación de difererntes mezclas de brotes. Cabe la 
posibilidad de hacer las mezclas sobre una base más neutra como unas lechugas, achicorias o 
endivias, por ejemplo.

HOMOGENEIDAD. A pesar de que dentro de un mezclum se vayan cambiando variedades 
debido a condicionantes agronómicos se buscarán variedades aptas y organolépticamente 
parecidas d0ntro de un mezclum específico

Desde Blasenea se notificara con una antelación de 1 semana la entrega de 5 especies por día.

Entrega de muestras
Metodología a seguir

Características generales de mezclum

Iker (K1 ekopaisaia)

El Basque Culinari Center junto a la colaboración de Fede irán realizando las catas organolépitcas

A LA CARTA: La base de datos que se desarrollará al final del proceso es lo que dará pie a poder 
ofertas mezclas a la carta siendo un claro distintivo para pequeños productores.

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iñigo Cojo (Basque Culinary Center)
Iñigo Marquet (Orona Fundazioa)

Maider & Aitor (Info3)
Pablo (AGIFES)
Aitziber (Karabeleko)

La vida útil se valorará por medio de un analisis visual periódica de cada variedad sin atmósfera 
modificada  4-7ºC

GAI ORDENA

Definición de criterios
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3 6

1

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

2

3
3.1.
3.2.
3.3.
4

3.1.

3.2.

3.3.

5
6
7
8
9

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Aitziber (Karabeleko)
Pello Igarataundi (k1 ekopaisaia)

GAI ORDENA

JUSTIFIKAZIOAREN ANTOLAKETA GALDERA ETA ERREGUAK

Iker Goikoetxea (k1 ekopaisaia)

Partaideek dituzten balizko gastu materialak gorde egin beharra ditugu eta hau komunikatu beharra dago.

ATAL ADMINISTRATIBOAREN ANTOLAKETA. Aurrekoa adosturik dugunean Pello edo Ainhoak hilabete 
buakeran partaide guztiei beren justifikazioak burutuak eta ongi burutuak dituztela balidatzen joan beharko dute. 
Honetarako partaide guztiek hau garbi izan beharko dute.

TALDEKO KONTROLERAKO EUSKARRIAK

ATAL ADMINISTRATIBOAREN ANTOLAKETA
TALDEKO KONTROLERAKO EUSKARRIAK

HITZ EGINDAKO GAIAK

JUSTIFIKAZIOAREN ANTOLAKETA. Hasieran aurreikusita bezala hileroko dokumentazio bilketa hitoak 
markatuko dira baina bien bitartean bakoitza egiten duen lana ahalik eta zehatzen dokumentatzeko euskarriak komeni 
dira. Gai honen aurrean hainbat zalantza sortzne dira:

Laguntzak definitzen al du zein euskarri aurkeztu behar diren? "Hoja de tiempo" edo antzekorik.
Lanaren zati handi bat azterketa gastuak izanik, lan orduen kalkulua nola burutu behar da?
Urtean 3 justifikazio egitea baleudeke egokiena bata urtarrilean bestea uztailean eta azkena abenduan egitea 
litzatekeela uste dugu.

GALDERA ETA ERREGUAK
Laguntzaren txostena aztertu eta hitz egindakoa nola kokatu hausnartzen da. Honen aritik Eusko Jaurlaritzako 
teknikariek galdegiteko gauza ezberdinak sortu dira. Proiektuko koordinatzaileak burutuko ditu galdera hauek:

ORDUAREN KOSTUAREN KALKULUA.                                                                                                                                                                                                                                                       
Bere momentuan kalkulatzeko erabili izan dugun modua ondokoa izan da = Likidoa+IRPF+Langilearen Gizarte 
Segurantza+Enpresaren Gizarte Segurantza.

EUSKARRIAK edo MODELOAK: Parte hartzaileei hileroko "hoja de tiempo" edo "Declaración de horas" delakoa 
pasatzen ari gara. Fitxa horiek aurkeztu behar dira. Fitxa horiekin nahikoa al da? edo beste zerbait gomendatzen 
duzue.

"Hileroko denboren" kalkulu horri bat sortuko da.
Kronograma orokorrean deonbora eta kostuen araberako kalkulu orri bat sortuko da barne kontrolerako.
Taldeko bileran azalpenak emateko gauzak prestatu beharko dira.



Akta 
zbk. 6 MOTA Araugilea

Data: 2017/01/24 Hasiera 
ordua 11:30 Bukaera 

ordua 12:30

1 5
2 6
3 7
4

1 4
2 5
3 6

1

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2

3
3.1.
3.2.
3.3.

4

3.1.

3.2.

3.3.

5
6
7
8
9

10
11

UDAL ARAUBIDEA

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iker (K1 Ekopaisaia)
Nora (Hernaniko udala)

GAI ORDENA

UR AGENTZIA

HITZ EGINDAKO GAIAK

ARAU SIBSIDIARIOAK. Hernaniko udaleko aparejadorearekin egon ondoren hirigintzako arau sibsidiario orkorrak 
begiratzeko gomenattu digu lehenik. Orokorrean landa eremuetan aktibitatearekin zerikusi zuzena duten esku hartze 
eta eraikuntzak egiteko ez dago oztopo handirik gauzak legez egin ezkero.

Eraikuntza berriak badira dagokion teknikariak siñaturiko proiektua aurkeztu beharko litzateke eta ondoko arauibideak 
kontuan edukitzea.
Suteen aurkako araudia
Eraikuntzako NTE



Akta 
zbk. 7 MOTA Orokorra

Data: 2017/02/01 Hasiera 
ordua 11:00 Bukaera 

ordua 12:30

1 Iban Sabalza (Blasenea) 7
2 Oier Iurramendi (Ernetuzt) 8
3 Fede Pacha (Diametro 200) 9
4
5
6

1 4
2 5
3 6

1

2

2.1.

2.2.
3

3.1.

3.2.

4

4.1.

4,2,

Parte administrativa Metodología

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iñigo Cojo (Basque Culinary Center)
Iñigo Marquet (Orona Fundazioa)
Iker (K1 ekopaisaia)

Maider & Aitor (Info3)
Pablo (AGIFES)
Aitziber (Karabeleko)

GAI ORDENA

Necesitamos que cada  uno de los participantes vuelque las horas metidas hasta ahora y vaya anotando en esta 
plantilla las horas que vaya aplicando. Mediante estas hojas, podremos realizar revisiones periódicas del presupuesto y 
ver si estamos cumpliendo con lo expuesto en la solicitud del proyecto.

Fichas que se entregan
Dosumentación

HITZ EGINDAKO GAIAK

ATAL ADMINISTRATIBOAREN ANTOLAKETA. Se ha explicado a todos los participantes la metodología que se 
prevé seguir para poder cumplir correctamente la parte administrativa del proyecto. Por ello a pesar de que faltan una 
serie de consultas por realizar con los técnicos del Gobierno Vasco se han repartido una serie de hojas de cálculo para 
que vayan volcando el papeleo correspondiente al trabajo realizado hasta ahora.

Ficha IMPUTACIÓN SALARIAL.Esta hoja nos permitirá calcular este dato de forma muy sencilla. Os encontraréis 
con celdas de color verde y gris, es suficiente con que rellenéis las celdas de color gris. Las celdas de color verde, son 
automáticas.

En caso de que hayáis incurrido ya en algún coste como la adquisición de materiales o la subcontratación de algo, 
conviene que lo incorporéis a la hoja “OtrosCostes”
Una vez completada esta hoja, nos reenviáis el archivo y gestionamos de forma individual cada caso.
Ficha SEGUIMIENTO POR ENTIDAD.Nos servirá para llevar el control presupuestario de cada participante.

El mecanismo es similar a lo que se comenta en el punto anterior. Es suficiente con rellenar las celdas de color gris.  No 
obstante, se os adjuntará un archivo PDF “Indicaciones_HojasDeTiempo” con unas indicaciones básicas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PEDIRÁ.
En cuanto a las horas trabajadas: las nóminas y su correspondiente justificación de pago + TC2 de los meses que 
vayamos a justificar.
En cuanto a otros gastos (adquisición de material o subcontrataciones): facturas y justificantes de pago.



Akta 
zbk.

8 MOTA Teknologikoa

Data: 2017/02/07 Hasiera 
ordua 9:00 Bukaera 

ordua 10:30

1 5
2 6
3 Teknikariak (Elikagaien osasuna) 7
4

1 4
2 5
3 6

1

1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

2

3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4
3.1.
3.2.
3.3.
5
3.5.

Manipulatzailearen sarrera aurregarbiketa gune batetik egin behar da.
Arraskak eta iturriak hankekin pizteko modukoak izan behar dute.
ONTZIRATZEA
Produktuak ontziratzeko materialean ez dira sartzen "uso alimentario izan beharra dute.

Begetalak garbitu eta manipulatzeko lokal ezberdinak, baldin eta gurutzaturiko kutsadurak ekiditerik ez badago.
Ontziratzeko lokal bat baina aurreko salbuespena ematen bada zonalde batean egin daiteke
Lanabesak garbitzeko eremu bat

ERALDAKETAREN ERREGISTROA: gure hasierako hipotesien aurka erregistro zenbakia 21zbk. Litzateke eta 
jaki prestatuekin gertatzen den ez bezela ez du muga territorialik. 

Eraldatze makinek bete behar duten baldintza bakarra erraz garbitzeko aukera izatea da.

Bezero mota ezberdinei sal dakieke, izan errestaurazioa, catering edo norbanakoa.
Elikagaien osasun saila eraldaturiko elikagaietaz arduratzen da eta beraientzat baratzeko produktu bat bildu eta 
zerbitzatzea "Materia prima" litzateke eta ez dira horren jarraipenaz arduratzen. Ondorioz hostokumeak freskoan 
saltzea ez litzateke eraldatzea.
IV gaman barazkia prozesatu eta 7-10 eguneko iraupena izan behar dutenez, hauek zatitu, garbitu eta ontziratzea argi 
eta garbi eraldaketa erregistro honen barruan sartzen da eta ez da exigentzi maila konplikatuenekoa.

Almazenatzeko beste lokal bat.

Materia prima rezepzionatu eta almazenatzeko lokal bat izan behar da.

Ondo diseñatu ezkero 3 lokalekin nahikoa litzateke
Materia prima eta langileak sarrera ezberdinak izan behar dituzte.
MAKINA ETA ALTZARIEN BALDINTZAK

HITZ EGINDAKO GAIAK

ARAUBIDEA: IV. Gama-ko eraldaketa prozesu bati eragiten dion oinarri araugilea "Reglamento CE852/2004 ANEXO 
II. IPUNTO " da. Erreglamendu honen bidez mota honetako eraldaketa gune batek izan beharreko baldintza minimoak 
ezartzen ditu, hala nola, kokapena, diseñua, eraikuntza eta local edo zona kopurua. Kontuan izan beharreko atal 
nagusiak ondoko hauek lirateke

Españia osoan saldu daiteke.

ERAIKINAREN BALDINTZAK: Eraikinak bete beharreko baldintza orokorrak hauek lirateke:
Eraldaketa prozesuak ibilbide lineal bat jarraitu behar du, produktuak ez dira elkar gurutzatu behar ibilbidean.

GAI ORDENA

MAKINERAIREN BALDINTZAERALDAKETAREN ERREGISTROA
ONTZIRATZEA

ERAIKINAREN BALDINTZAK EZBERDINAK
ARAUBIDEA

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iban Simon (K1 ekopaisaia)
Iker Goikoetxea



3.6.

6
8
9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

Elikagaiak lejia alimentaria deritzonarekin garbitu behar dira.

Granelean eramango bagenu eta ondoren ontziak berrerabili, eraldatze gunean hauek pilatu eta garbitzeko gune bat 
izan beharko litzateke. Erabiliko diren ontziek aipamen berezia izan behar dute "APTO PARA USO ALIMENTARIO"

EZBERDINAK

EPE MUGARI buruz ontziak jarritakoa betetze exigitzen da ez gehiago.
AUTOCONTROLA. Pixkanaka araudiaren ibilbideak eraldatzaile bakoitzak bere autokontrola izatera bultzatzen dira eta 
elikagai osasun sailak hauen baldintza orokorrak egiaztatu besterik ez du egiten.
PLAN DE FORMACIÓN: Elikagaiak eraldatuko dituztenek formakuntza plan bat izan behar dute. Egun ez da eskatzen 
elikagaien manipulatzaile baimena. Hau akreditaturiko enpres abatek ematen du.
SAL EROSKETA: Beste produktore batzuen produktua erosi ezkero DISTRIBUITZAILE bihurtzen da bat eta 
honetarako autorizazioa izan behar da. Baldintza nagusia biltegi eremu egoki bat izatea.



Akta 
zbk.

9 MOTA Araugilea

Data: 2017/02/16 Hasiera 
ordua 12:00 Bukaera 

ordua 14:00

1 5
2 6
3
4

1 4
2 5
3 6

Araugilez gainera makinaria eta gainerako lanen gida lerro bat marraztu da
LANEN ANTOLAKETA.

GAI ORDENA

ARAUDI OROKORRA
LANEN ANTOLAKETA

HITZ EGINDAKO GAIAK

ARAUDI OROKORRA
Araubide ezberdinak identifikatu dira hala nola elikadura araudiak, baina baita eraikuntza araudiak zein erregistro eta 
lizentzia behar ezberdinak

Osasun sailearekin hiotz egindakoa trasladatu eta hau dena nola antolatu daitekeen aztertzen da. Bukaeran dena 
laburtzen duen taula edo ondorio erabilgarriak irudikatzea komenigarritzat jotzen da.

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iker Goikoetxea  (K1 ekopaisaia)
Iban Simon (K1 ekopaisaia)



Akta 
zbk.

10 MOTA Administratiboa

Data: 2017/02/23 Hasiera 
ordua 11:00 Bukaera 

ordua 13:00

1 5
2 6
3 7
4 8

1 4
2 5
3 6

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Aitziber  (Karabeleko)
Pello Igarataundi (k1 ekopaisaia)

Iosu Soreasu

GAI ORDENA

ATAL ADMINISTRATIBOA

Iker Goikoetxea (k1 ekopaisaia)

HAUSNARKETA

HITZ EGINDAKO GAIAK

Atal hau antolatzeko Iosu Soreasu elkartu dugu garapen agentzian esperientzia zabala duena mota honetako 
proiektuak koordinatzen.

Lehen justifikaziora begira eta egungo garapena nola erregistratau eta jarraitzeari buruz hausnarketa ezberdinak 
burutu dira

ATAL ADMINISTRATIBOA

HAUSNARKETA



Akta 
zbk.

11 MOTA Agronomikoa

Data: 2017/03/06 Hasiera 
ordua 14:00 Bukaera 

ordua 16:30

1
2
3
4
5
6

1 6
2 7
3 8
4 9
5 10

1
2
3

4

5

6

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lan egiteko erak

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iban Sabalza (Blasenea)
Oier Iurramendi (Ernetuzt)
Aitziber (Karabeleko)
Iker Goikoetxea (K1 ekopaisaia)

GAI ORDENA

Hausnarketa

Lur eremuak

HITZ EGINDAKO GAIAK

HAUSNARKETA
Lehen ensaioetan makinaria berezi beharra baina ustiaketa modu honen ailtasunak agerian geratu dira
LAN EGITEKO ERA
Beste saiaker abtzuk egin beharra ikusten da izan ere aurreikusi zen modua ez baita erreala eta lehenik menejua ikasi 
behar da eta ondoren barietateka probak egiten joan.

LUR EREMUAK
Siakera hauek denak egiteko lur eremu berdina hautatzea erabaki da gertutasunagatik eta irisgarritasunagatik nahi eta 
etorkizunean jakin lur eremuan zehar rotatzen joan behar duten landareak direla.



Akta 
zbk.

12 MOTA Administratiboa

Data: 2017/03/29 Hasiera 
ordua 11:00 Bukaera 

ordua 13:00

1 5
2 6
3 7
4 8

1 4
2 5
3 6

EGUNGO EGOERA

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Aitziber (Karabeleko)
Pello Igarataundi (k1 ekopaisaia)
Iker (k1 ekopaisaia)
Iosu Soreasu

GAI ORDENA

AURRERA BEGIRAKOA

HITZ EGINDAKO GAIAK

EGUNGO EGOERA
Paper gehienak esku artean ditugu, oraindik BCCko paper administratiboak falta dira eta berriro gogoraraziko zaie.
Bestetiok justifikazio data atzeratzen ari denez, urte honetan 3 justifikazio egin beharrean bi eiteko hautua egin dugu.

AURRERA BEGIRAKOA
Behin dinamika harturik hasiera batean Iosuren laguntza gehiago ez dela beharko aurreikusten da.
Lan honen ardura Pello esku geratzen da.



Akta 
zbk.

13 MOTA Agronomikoa

Data: 2017/04/24 Hasiera 
ordua 7:30 Bukaera 

ordua 9:30

1 5
2 6
3 Oier Iurramendi (Ernetuzt)
4 Iban Sabalza (Blasenea)

1 4
2 5
3 6

1
2

3

4

5
6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

GAI ORDENA

HASIERAKO SIMULAZIOA

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Aitziber (Karabeleko) Amaia Odriozola (Ernetuzt)
Mikel Igarataundi (k1 ekopaisaia)

Hemendik aurrera barietate hauen probak egitea aurreikusten da beraien arteko konparaketak burutu asmoz. Honela 
bakoitzaren hazkuntza zikloak, hazi beharrak, produktibitatea … neurutko dira.

Ordurarte dastaturiko barietate interesgarrienen ziklo, behar eta produktibitateak gainbegiratu dira.

Lehen saiakeran argi ikusi zen haziak modu honetara ereiteko makina txiki, arin eta erabil erraz baten beharra eta 
horretarako lanabesa bilatu eta erosi da.
Makina honekin ereintzak hobeto burutzeaaz gain hazien kontsumoa modu zorrotz batean kontrolatu ahal izan dugu.

MEKANIZAZIOA HOBETZEA
BARIETATE INTERESGARRIENEN PROBA

HITZ EGINDAKO GAIAK

HASIERAKO SIMULAZIOA
Negurako ereintzak nola gauzau aztertu da.

MEKANIZAZIOA HOBETZEA

Mekanizazioa hobetze aldera uzta biltzeko lanabes txikien bila aritu gara izan ere labanekin biltzeak izugarrizko lan 
karga suposa baidezake. Honetarako beste lanabes bat bilatu eta erosi da.
BARIETATE INTERESGARRIENEN PROBA
Fase honetan atal gustatiboan 40 bat hostokume barietate hautatzea aurreikusten da orain arteko 60 barietateetatik.

Bestetik balizko produkzio baterako ereintza eta bilketaren arteko mailakatzea nola burutu ere probatuko da eraldaketa 
gune bati ahalik eta etekin handiena ateratzeko.

Honetarako blokeak eratzeko neurri minimo batzuk adostu dira saiakerak ekonomizatze aldera. Barietate bakoitzaren 
luzera maximoa 3 metrokoa izango da.



Akta 
zbk. 14 MOTA Orokorra

Data: 2016/05/04 Hasiera 
ordua 11:00 Bukaera 

ordua 12:30

1 Iban Sabalza (Blasenea) 7
2 Oier Iurramendi (Ernetuzt) 8
3 Fede Pacha (Diametro 200) 9
4
5
6

1 4
2 5
3 6

1

2

3

4

5

6
7
8
9

10

11

Honen inguruan hausnartu ondoren ontzat jotzen da eta INFO3-k egiteko lanen inguruan gauza 
ezberdinak ikusi dira, batetik katalogo bat pentsatzen joateko interesa, bestetik hautaturiko 
hostoen argazki ikusgarriak garatzea, etorkizuneko komunikazio estrategiak nola izan beharko 
lukeen...

Puesta en común

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iñigo Cojo (Basque Culinary Center)
Iñigo Marquet (Orona Fundazioa)
Iker (K1 ekopaisaia)

Maider & Aitor (Info3)
Pablo (AGIFES)
Aitziber (Karabeleko)

GAI ORDENA

AUKRZPENA

Orain arte eginiko entsaioei jarraipena emanaz, oraingoan hautaturiko hostokumeen produktibitate 
ikerketa burutu beharraz hitz egin da.
Blasenea Ernetuz atal agronomikoko diseñua marrazteko geratuko dira.

ATAL ARAUGILEA

Info3-en ldetik MIHI BERDEA izena proposatzen da marka irudia garatzen joatekoa.
KOMUNIKAZIOA
ELIKA erakundearekin hitz egitekoak gara, izan ere artisau erako produkzioaren definizioa argitu 
nahi da.

Proiektu pilotuari begira irailerako gauzak prestatzen joatea aurreikusten da garai egokia izan 
daitekeelakoan.

AGRONÓMICO

Observaciones y reflexiones
Planificación de tareas

HITZ EGINDAKO GAIAK

Produktuak bi ildo edukiko dituzte, bata ENTSALADAK eta bestea berriz "GUARNICIÓN" modura
BCCri eta DIAMETRO 200eri Donostialdea mailan produktu mota honen kontsumo mailak zein 

diren ikertzea eskatu zaio.

Partaide guztiak egunean jartzeko power point baten bidez proiektuaren egungo egoera zein den 
azaltzen da.ATAL GASTRONOMIKOA
BCCren aldetik 60 barietateren dastaketa buruturik 48 barietate proposatzen ditu.

Beste espezie batzuk dastatze aldera basa landareen interesa agertzen da eta berau 
aztertzekotan geratu da BCCBCC eta DIAMETRO 200-ek beraiek kontsumotu eta beraien iritziz sektoreak dituen interesen 

araberako mezclum batzuk landuko dituzte.



Akta 
zbk.

15 MOTA ARAUGILEA

Data: 2017/05/11 Hasiera 
ordua 10:00 Bukaera 

ordua 11:30

1 5
2 6
3
4

1 4
2 5
3 6

1

2

3

4

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Eztiñe Ormaetxea (ELIKA teknikaria)
Iker (K1 ekopaisaia)

ARAU HIGIENIKO SANITARIOA OROKORRA

GAI ORDENA

HITZ EGINDAKO GAIAK

ELIKAGAI SEGURTASUANREN ARAUTEGIAREN BANAKETA
Elikagaien segurtasunari dagokionean bi araudi orokor bereiztu behar dira:
ARAUDI HIGIENIKO SNITARIOA: Osasun saila eta nekazaritsaialren artean adostua
ELIKAGAIEN KALITATEARI BURUZKO ARAUDIA : Labela, Ekologikoa, Artisau erakoa

Aipatu bezala egun Labela, Ekologikoa ongi definituak daude.

Osasun sailarekin egon garenean azaldu diguten bezala "Reglamento CE852/2004 ANEXO II. IPUNTO " arautzen du 
IV Gama produkzioa orokorrean.

Hala ere ELIKAtik ñabardura bat argitzen zaigu, hots, araubide honen barruan salbuespen bat dagoela eta honek 
tamainarekin erlazioa du. Izan ere azken urteetako aldarrikapenei jaramon eginez tamainu txikiko produkzioen 
eraldatzea arautuko duen 76/2016DEKRETUA atera berri baita. Bertan produkzio txikien errealitatera egokitu eta 
hauek ahalbidetu nahi da. Industria eraldatzaile handia eta produktoreek eginiko eraldatzea ezberdinduz.

ONDORIO NAGUSIETAKOA. eraldatze gunearen ezaugarriak  ezberdinak dira eta ondorioz inbertsio beharrak ere 
txikiagoak dira. 

REACAV (Registro Establecimientos Alimentarioas de la CAV) delakoa honartuko zaie eraldatzaileari.

Ze mota. Zein eraldaketa mota egiten den.
Ze produktu. Ze prduktu mota eraldatzen den, esnea, arraultzak, hortiuareak,…
Nondik datorren. Materia primaren definizioa eta honen jatorria definitu.
Eraldatze modua. Nola eraldatzen den.
Bolumena. Ustiaketa moat edefinitzeko produkzio bolumenak definitzen ari dira, muga batzuk ezarriz.
Salmenta era. Ez da bitartekari bat baino gehiago honartzen, hots jatetxe bat bitartekari moduan ulertzen da ondorioz 
banaketa enpresei saltzeko aukerarik ez dfago.
ELIKAGAIEN KALITATE ARAUDIA

Aldis ARTISAU erako araubideari markoa jarri zaio baina oraindik ARAU TEKNIKOAK zehaztea falta zaio.
Oarain arte esneki eta arraultzen araudi teknikoak definitu dira eta orain hortuarien zein ogi/gozogintzako arau 
teknikoak definitu nahian dabiltza.
Arau teknikoak garatzeko lehen pausua eskabidea egitean datza.

ERREGLAMENDUAREN MALGUTZEA AHALBIDETZEN  DUEN DEKRETUA 76/2016

ERREGISTROA ESKURATZEKO IRIZPIDEAK. Nagusiki oso ondo hasunartu behar ditu eskatzaileak geroko garapena 
izan ere eskatzen duen momentuko ezaugarriek etorkizuneko garapena baldintza baidezake.

EZAGAURRAI NAGUSIA: Produkotore txikien eraldaketa eta komertzializazioari eragiten dio



Akta 
zbk.

16 MOTA ADMINISTRATIBOA

Data: 2017/05/17 Hasiera 
ordua 10:00 Bukaera 

ordua 12:00

1 5
2 6
3
4

1 4
2 5
3 6
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23
24

Iosu Soreasu (Loiola berrikuntza)

GAI ORDENA

DOKUMENTAZIOA 

HITZ EGINDAKO GAIAK

DOKUMENTAZIOA
Bilera orokorrean proposaturiko sistematikari jarraipena emateko parte hartzaile guztiekin harremanetan jarri eta lehen 
justifikaziorako beharrezko dokumentazioa eskatzeko erabakia hartzen da. Berau nola antolatuko den ere adostu da

HITOAK
Epe mugak jartzeaz gainera helburuetara iristeko hito batzuk jarri dira garaiz iritsi ahal izateko ekaina bukaeran dena 
edukitzera

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Pello Igarataundi (K1 ekopaisaia)
Iker (k1 ekopaisaia)



Akta 
zbk.

17 MOTA TEKNIKOA

Data: 2017/05/31 Hasiera 
ordua 10:00 Bukaera 

ordua 11:30

1 5
2 6
3 Isabel Guerrero (Marrodan)
4

1 4
2 5
3 6

1

2

3

4

HITZ EGINDAKO GAIAK

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iban Simon (K1 Ekopaisaia)
Iker (K1 Ekopaisaia)

GAI ORDENA



Akta 
zbk.

18 MOTA Araugilea

Data: 2017/06/09 Hasiera 
ordua 9:00 Bukaera 

ordua 13:00

1 5
2 6
3
4

1 4
2 5
3 6

1

2

3

3

4

GASTRONORM

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iker (K1 Ekopaisaia)
Iban Simon (K1 Ekopaisaia)

GAI ORDENA

INSTALAKUNTZAK
OSASUN ARAUDIA

HITZ EGINDAKO GAIAK

INSTALAKUNTZAK
Eraldaketa gunearne antolaketa aukerak aztertu dira eta bi tipo marraztea proposatu da bata dimentsio txikikoa eta 
bestea handikoa ohiko eredutik gertuago. Modu honetara araudi zein inbertsio kopurua norainokoak izan daitezkeen 
aurreikus daiteke.
OSASUN ARAUDIA
Osasun araudia nola aplikatuko den azaltzeko praktika honen medelu bat sortzea erabaki da eta bertan instalakuntza 
zein prozesuaren nondik norakoak definituko dira. Osasun sailaren aurrean gauzatu nahi denak bermeak eskaini 
ahalko dituela adierazteko balioko digu.

GASTRONORM
Instalakuntzen dimentsionamendurako "gastronorm" deritzon hostalaritzako araua kontuan hartuko da dena standar 
mota berean maneiatu ahal izateko.



Akta 
zbk.

19 MOTA Araugilea

Data: 2017/06/29 Hasiera 
ordua 9:30 Bukaera 

ordua 10:00
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HITZ EGINDAKO GAIAK

Kokapena
Flujo preferente delako eremuan egotean URA agentziarekin gutxienez egin nahi den edozein eraldaketaren inguruko 
kontsulta egitea komenigarria ddela komentatu zaigu. Batez ere gerora arazorik ez izateko eta udalaren aldetik 
baimenak emana ahal izateko.

Araubidearen reagina
URA agentziako teknikariaren goemndioa etxaldean eraldaketa gunearen nondik norakoak azaltzerako orduan 
kontsulta bat burutzea izan da eta ez baimen eskaera bat. Proiektuaren azalpen teknikoaz gain inguruneari eta 
gizarteari eskeintzen diona ongi azaltzea ere gomendatu zaigu.

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iker (K1 Ekopaisaia)
Xabier Iribas (URA)

GAI ORDENA

Kokapena
Araubidearen eragina



Akta 
zbk. 20 MOTA Orokorra

Data: 2016/05/04 Hasiera 
ordua 11:00 Bukaera 

ordua 12:30

1 Iban Sabalza (Blasenea) 7
2 Oier Iurramendi (Ernetuzt) 8
3 Fede Pacha (Diametro 200) 9
4
5
6

1 4
2 5
3 6

1

2

3

4

5

4

5

Gur ekolektiboa nola integratu aldera psicologoak hainbat ohar helarazi dizkie gainerako 
partaideei batik bat proiektu pilotoaren inguruan.

ATAL TEKNIKO ARAUGILEA

ATAL SOZIALA

Makinen inguruan buruturiko aurrerapenen berri eman da eta hainbat makina ikuskatu.
Araudiari buruz artisau erako araudiaren inguruko gora beherak azaldu dira.
Kontuan hartu beharreko beste araudia Gastro norma" deiturikoak dira eta aztertzekotan geratu  
da.

Berriki produkzioa eta proiektu pilotua uztartu asmoz sukaldariek katakl burutu ondorengo 
barietateen azterketa estadistikoa burutzera pasa da. Ondorio 30 barietate inguru erein dira, 
bakoitzetik 3 errepikapen burutuaz. Bestetik uzta biltzeko makina bat ere erosi da bilketa 
mekanizatze aldera.

Análisis competencia
Concretar mezclum

HITZ EGINDAKO GAIAK

AUKRZPENA
Partaide guztiak egunean jartzeko power point baten bidez proiektuaren egungo egoera zein den 
azaltzen da.

ATAL GASTRONOMIKOA
KONPETENTZIAREN AZTERKETA. Hurbileko merkatuan aurkitu ohi diren hiru ensalda klase 
aztertu dira. Denak konbentzionaleanlan egiten dute eta uraza nahasketak dira gehienak. 
Produktu esanguratsuena "Guzman" etxearena da izan ere Kopper kressen azpi enpresa izanik 
microgreen motako produktu baitu.

OSATU BEHARREKO MEZCLUMA. Eztabaida luze eta zabal baten ondoren erdibideko mezclum 
motak garatzekotan geratu dira sukaldariak. Base bat eta ezaugarri gustatibo bereziak eskeiniko 
dityuzten barietateak barne hartuko dituztenak. Hau Catering mota berezirako eta jatetxeetarako 
pentsatua. Bestetik guarnbiziorako beste nahasketa batzuk ere prestatuko dira.

ATAL AGRONOMIKOA

Puesta en común Proceso proyecto pilot

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iñigo Cojo (Basque Culinary Center)
Iñigo Marquet (Orona Fundazioa)
Iker (K1 ekopaisaia)

Maider & Aitor (Info3)
Pablo (AGIFES)
Aitziber (Karabeleko)

GAI ORDENA



Akta 
zbk.

21 MOTA TEKNIKOA

Data: 2017/07/20 Hasiera 
ordua 10:00 Bukaera 

ordua 11:00

1 5
2 6
3 Begoña Beobide (Iraurgi berrikuntza)
4
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Hizketaldi zabal baten ondoren gure proiektu piloturako beraien makinak uzteko eta sentsazioak konpartitzeko interesa 
eta prestutasuna azaldu digute.

GAI ORDENA

HELBURUAK
SAMMIC IKUSPEGIA

HITZ EGINDAKO GAIAK

Helburuak
Garatzen ari garen proiektuaren inguruko xehetasunak helarazi zaizkie. Makineria aldetik garbitzeko aska handiak, 
zentrifugaora eta enbasatzeko makina batzuen interesa adierzten genien.

Sammic ikuspegia
Azkoitian kokaturiko enpresa honek hostalaritzarako makinak egiten espezializatua dago. Ondorioz dimentsio txikiko 
makinak ditu. Guk behar dugun eraldaketa katearen xehetasunak ulerturik beraiek izan dezaketen makina 
interesgarriena zentrifuadora batzuk dira. Hortik aurrera beraiek ez dute ulertzen elikagaietan eraldaetak eragin 
ditzakeen ondorioetan baizik beharrak asetzeko nola eraiki makinak.

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Gorka (SAMMIC)
Iker Goikoetxea (K1 EKOPAISAIA)



Akta 
zbk. 22 MOTA Orokorra

Data: 2016/05/04 Hasiera 
ordua 11:00 Bukaera 

ordua 12:30

1 Iban Sabalza (Blasenea) 7
2 Oier Iurramendi (Ernetuzt) 8
3 Fede Pacha (Diametro 200) 9
4
5
6

1 4
2 5
3 6

1

2

3

4

Maider & Aitor (Info3)

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Diego (Basque Culinary Center)
Iñigo Marquet (Orona Fundazioa)
Iker (K1 ekopaisaia)

ATAL ADMINISTRATIBOA

Pablo (AGIFES)
Aitziber (Karabeleko)

GAI ORDENA

Puesta en común Proceso proyecto pilot
Análisis competencia
Concretar mezclum

HITZ EGINDAKO GAIAK

Atal administratiboa eta lehen justifikazioarne nondik norakoen berri eman da.

ATAL KOMUNIKATIBOA

ATAL "PROIEKTU PILOTUA"

Ontziratze eredua eztabaidatu da eta garbi geratu da ahal den einean "atmosfera aktiboa" duen 
produktua lortu behar dugula. Gainerako marka gehienek hau ez baidute lantzen.

Ontzi motaren inguruan luze estabaidatu da izan ere arlo praktiko eta berrerabilpen ikuspuntutik 
porexpanezko ontziak erabiltzea litzateke erosoena. Hori da gehienek egiten dutena. Beste aukera 
kartoi zurrunezko ontziak diseñatu eta produktua zorro baten barruan sartua zerbitzatzea litzateke, 
dena material konpostagarriekin.

Pakaginga diseñatzerako orduan prezinto lanak egingo dituen pegatina bat diseñatuko da 
nahasketa bakoitzarentzat.

Proiektu pilotuko komunikazio lanaz hitz egin da. Eta baita proiektuari bukaera emateko lanari 
buruz ere.

Katak burutzeko adosturiko data urriaren 27-a izango da goizeko 10etan BCC-n
Honen aurretik nahasketa bakoitzaren proportzioak zehazteko Blaseneatik hautaturiko 25 
barietate horien laginak produzituko dituzte 20 egunen bueltan BCC-ra eraman ahal izateko 
urriaren 5-ean.
Katan 30 pertsonentzako lekua dago eta hauetatik 10 BCC-ko profesionalak izango dira eta 
gainerakoak KARABELEKO-ko bezeroak erakartzen saiatuko gara.

KARABELEKOko kontsumo taldean ere laginak banatzen saiatuko gara inkesta baten bidez 
informazioa jaso ahal izateko.

Eraldaketa lanak DIAMETRO 200-em instalakuntzetan burutuko dira.
SAMMIC-eko zentrifugadora probatu ahal izateko bertako berrikuntzako ikertzailearekin bilera bat 
burutuko dugu.

ATAL TEKNIKO ARAUGILEA
Eraldaketa gunearen balizko ordenazioa aurkeztu da eta honen ezaugarriei buruz eztabaidatu da.



5

6

11

Malgutasun araudi berriaren baitan antolatu ezkero ezingo litzateke gure eskualdetik kanpora 
saldu, Bilbo Iruñea edo Gasteizera.
ATAL SOZIALA

ATALGUSTATIBOA

Beste lau nahasketak guarnizio moduan gehitu daitezkeen nahasketak lirateke. Haue base gisa 
katalogaturiko bi barietate falta zaizkio.
Hostoak eskuz moztea labanarekin moztea baino hobea da izan ere ehunen bidea jarraitzen baidu 
hasutruak eta oxidazio eta honen ondoriozko usteltzea asko murrizten baita.

Familia gustatiboak mantendu ezkero mezclum hauetako barietate kopurua alda liteke 
produktuaren ezaugarri gustatiboak mantenduz.

Bukaerako produktuan komunikatu beharreko ezaugarrien artean lokala, ekologikoa eta sozialaz 
gain ikuspegi kulinariotik ahosabaiak berhezitzearen kontzeptua bultzatu behar dela diote izan ere 
gainerako mezclum-ak oso neutruak baitira (hau beste elikagai batzuetara hedatu daiteke). 
Galdutako zapore sena berreskuratzearen kontzeptua.

Sukaldariei komunikatzerako orduan produktuak izan dezakeen aldakortasunaz ere hitz egin 
behar zaie.

"Lan zentru berezia" izateko burutu beharreko pausuak zein diren eta bereizgarri hau lortzeko 
egun dagoen ezintasuna azaldu da.

Proposaturiko barietate nahasketak egokiak direla iritzi diote nekazariek.
Base deitruiko nahasketak ensalada berezi bat eskaini ahal izatekoa litzateke.



Akta 
zbk.

23 MOTA AGRONOMIKOA

Data: 2017/10/13 Hasiera 
ordua 10:00 Bukaera 

ordua 12:00

1 5
2 6
3 Oier Iurramendi (Ernetuz)
4

1 4
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3 6
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Nekazarien aldetik urte bete honetan eginiko emaitzak ikusirik hautaturiko barietate batzuekin zalantzak adierazi 
dituzte izan ere batzuk antzeko beste barietate batzuekin ordezkatu ezkero produkzioaren errentagarritasuna hobetzen 
lagunduko bailukete dela hazkuntza azkarra edo eta kostu prezioa baxuagoa dutelako.

BARIETATEEN HAUSNARKETA

GAI ORDENA

Proiektu pilotua
Produkzio aurreikuspena

Barietateekin hausnarketan

HITZ EGINDAKO GAIAK

PROIEKTU PILOTUA
Proiektu piloturako mezclm bakoitzaren proportzioak zehazteko 25 barietatetatik bakoitzaren kopuru txiki batzuk 
produzitzekotan geratu da Balsenea. Biatretean Ernetuzek baratzean nahikoa produkzio aurreikusten du eta plazoetan 
sartzeko gaitasuna duela dio.

PRODUKZIO AURREIKUSPENAK
Mezclumetarako kopuruak nahikoa izango direla aurreikusten da batik bat kata baterako izanik, honela barietate 
bakoitzetik 1kg produzitzea aurreikusten da. Batzuek gutxixeago emango dute baina BCCtik proportzio gutxienean 
doazenak dira.

Aitziber otegi (Karabeleko)

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iban Sabalza (Blasenea)
Iker Goikoetxea (K1 EKOPAISAIA)



Akta 
zbk. 24 MOTA Orokorra

Data: 2016/10/24 Hasiera 
ordua 11:00 Bukaera 

ordua 12:30

1 Iban Sabalza (Blasenea) 7
2 Oier Iurramendi (Ernetuzt) 8
3 Fede Pacha (Diametro 200) 9
4
5
6

1 4
2 5
3 6

1

2

3

4

ATAL GUSTATIBOA

Marka irudia sortua dago.
ATAL KOMUNIKATIBOA

Orain burutzen ari garen proiektua BCCko "Jasangarritasun jardunaldietan" aurkeztearen inguruan 
eztabaidatu da. Bertan eman beharreko mezua eta informazioa mugatuz. Edozein kasutan 
proiektuaren aurkezpen publiko gisa ulertzen da.

Nekazarien aldetik nahasketetara bideraturiko barietateen inguruko hausnarketa bat egin da. 
Barietate batzuk baratzean lantzeko zailak direla identifikatu da eta kostu prezio altukoak ere 
badira. Ondorioz oinarrizko mezclumak proposatzerakoan nekazariek identifikaturiko hainbat 
barietaterekin oinarrizko beste bi mezclum proposatzea adostu da.

ETXEKO LANAK

SAMMIC enpresatik zentrifugadora ekarri digute proiektu pilotuan erabili ahal izateko. Azalpenak 
eman zaizkia AGIFESeko psikologo eta Diametro 200 sukaldeko arduradunari. Makinaren 
inguruko gogoeta ezberdinak burutu dira.

HOSTOEN BILKETA baldintza zehaztu dira. Betiko kaxa desmuntagarrietan bidluko da plastikozko 
film batek babestua. Goizeko lehen orduan bilduko dira eta ondoren kameran sartuko dira. Hortik 
ordu pare batera Diametro 200 jatetxera eramango dira eta han ere kameran gordeak egongo 
dira.
ERALDAKETArako Fedek lehenik eraldaketa burutuko duten erabiltzaileei higieneari buruzko 
hainbat azalpen emango dizkie eta eraldaketa gunean erabili beharreko arropa utziko 
dizkie.Ondoren Pablo psikologoak erabiltzaileei jarraipena egingo die prozesuko puntu kritikoak 
identifikatuz eta prozesuaren dimentsionamendu baterako datuak bilduz.
ONTZIRATZEA. Honetarako 500gr baino txikiagoko produktua paperezko ontzietan egingo da eta 
hemendik gorakoak aldiz proex motako kutxetan.

BCC-ko KATARI begira hau goizeko 10etan izatea zehaztu da eta bertako bost sukaldariz gain 
beste 5 sukaldari gonbidatuko dira ertara.

PROPORTZIOAK. BCCtik hiru proportzio ezberdin probatu dira mezclum bakoitzerako eta 
hauetatik orekatuena dena adostu da katan balidatzeko.

PROIEKTU PILOTOA

Pablo (AGIFES)
Aitziber (Karabeleko)

GAI ORDENA

Puesta en común Proceso proyecto pilot
SAMMIC aurkezpena
Puesta a punto pilotu

HITZ EGINDAKO GAIAK

Maider & Aitor (Info3)

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Diego (Basque Culinary Center)
Iñigo Marquet (Orona Fundazioa)
Iker (K1 ekopaisaia)



Nork bere memoria finala idazten hastekoa ere adostu da.
Atal administratiboko dokumentazioa biltzen hasi beharra ere adostu da.
Batzuk mezclum berriak proposatzekotan geratu dira.



Akta 
zbk.

25 MOTA SOZIALA

Data: 2017/10/24 Hasiera 
ordua 12:00 Bukaera 

ordua 13:00
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2 6

3 Pablo (AGIFES)
4

1 4
2 5
3 6

1

2

5

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Ruth Encinas (AGIFES)
Iker Goikoetxea (K1 EKOPAISAIA)

Aitziber otegi (Karabeleko)

GAI ORDENA

Proiektu pilotua
Laborantza prozesua

Lan zentru berezia

HITZ EGINDAKO GAIAK

PROIEKTU PILOTUA
Proiektu piloturako Pablok erabiltzaileen artean hiru boluntario lortu ditu. Federekin ere hitz egin da eraldaketa 
prozesuan gidari lanak egin ditzan eta inongo arazorik gabe. Azpimarra berezia egin behar zaie erabiltzaile hauei 
higiene gaiaren inguruan eta beti baikortasunez animatu.

LABORANTZA PROZESUA
Bestetik bilketa prozesua eta ereintzetan gai desberdinak hausnartu dira, dela ereintza, bilketa eta biltegiratzea. 
Lanabesak orohar egokiak direla diote baina hergonomikoki batzuetan oztopo batzuk ikusi dizkiote. Dena den ez dira 
batere txarrak burutu beharreko lanerako eta denboraz ez dute jarraipen handirik eskatzen.

LAN ZNETRU BEREZIA
Aurrera begirako kontextu baterako proiektua bideragarria dela ikusi eta aurrera jo ezkero lan zentru berezi bat izateak 
hainbat onura ekarri ahalko lituzkeela ikusten da bai ekonomikoak baina baita babesari dagozkionak.

Oier Iurramendi (Ernetuz)



Akta 
zbk.

26 MOTA KOMUNIKAZIOA

Data: 2017/11/13 Hasiera 
ordua 1900/01/09 0:00 Bukaera 

ordua 13:00
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Komunikabideak

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Maider (Infotres)
Aitor (Infotres)
Iker Goikoetxea (K1 EKOPAISAIA)

GAI ORDENA

Proiektu bukaeraren aurkezpena

HITZ EGINDAKO GAIAK

PROIEKTU BUKAERAREN AURKEZPENA
Komunikazio aldetik Basque Culinary Centerreko "Jasangarritasun jardunaldietan" parte hartzerakoan proiektuarne 
inguruko gogoeta ezberdinak gauzatu dira eta bertan zabaldu beharreko mezu nagusia zehaztu. Azkenean bideoa 
bertan aurkeztea ere adostu da.

KOMUNIKABIDEAK
Komunikazbide talde guztietara mezua hedatzea adostu da izan ere proiektuak merkatu arruntean jaulkiko den 
produktua zihurtatua ez izan arren prozesua eta emaitza bera publiko egiteko moduko emaitzak eman dituztela argi eta 
garbi ikusten baita.

Aitziber otegi (Karabeleko)



Akta 
zbk.

27 MOTA EKONOMIKOA

Data: 2017/11/13 Hasiera 
ordua 13:00 Bukaera 

ordua 14:00
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BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Iñigo Marquet 8ORONA Fundazioa)

DATU OROKORRAK

Aitziber otegi (Karabeleko)

GAI ORDENA

DATU OROKORRAK
KONTRATSEA

HITZ EGINDAKO GAIAK

ORONA fundazioko partaideekin urtean zehar biltzen joan garen datuen nondik norakoak azaldu dizkiegu eta baita 
buekaeran lortu nahi den produktuaren indar zein ezaugarriak azaltzen saiatu gara.

KONTRATSEA
Bileran zehar behar dituzten datu guztiena galdera erantzun sorta luze bat egonda negozi plana idatzi eta balizko 
inbertsore bati saldu ahal izateko modu egokiena hausnartuz.

Garbi geratu da plan finantzieroaz gain merkatuko ezaugarrien hausnarketa bat burutu beharra dugul eta horretarako 
taldeko partaide diren sukaldariek lagunduko digutela. Honela diru sarreren nondik norakoa aurreikus dezakgu.

Dena den honelako kasuetan gastuak aurreikustea izaten omen da alderdi konplexuena  ondorioz arlo honi. Edozein 
kasuta datu orokorren taula bat pasa diegu bilduriko informazio guztiarekin



Akta 
zbk. 28 MOTA Orokorra

Data: 2016/11/30 Hasiera 
ordua 11:00 Bukaera 

ordua 12:30

1 Iban Sabalza (Blasenea) 7
2 Oier Iurramendi (Ernetuzt) 8
3 Fede Pacha (Diametro 200) 9
4
5
6

1 4
2 5
3 6

1

Maider & Aitor (Info3)

BILERA AKTA

PARTEHARTZAILEAK

Diego (Basque Culinary Center)
Iñigo Marquet (Orona Fundazioa)
Iker (K1 ekopaisaia)

BALORAZIO OROKORRA

Pablo (AGIFES)
Aitziber (Karabeleko)

GAI ORDENA

BALORAZIO ORKORRA
KONTRAKOAK

ALDEKOAK

HITZ EGINDAKO GAIAK

Proiektu osoarne balorazioa burutu da. Komunikazio atala oso ikusgarri geratu dela argi geratu da 
izna ere azken asteetan eginiko bideoa ahoz aho ibili baita, horren seinale komunitateko hainbat 
hedabidetan eskaini ahal izan ditugun elkarrizketa eta batez ere Jasangarritasun jardunaldietakoa.

Zailtasun ezberdinak ageri dira hortzmugan, hala nola, merkatu berri bat irekitzea, baratzean 
ustiaketa eredu hau integratu eta kalitatea bermatzeko moduko produkzioa sortzea, inbertsioa 
egiteko muskulu finantzieroa lortzea.

Alde honei dagokiuonez asko dira, esaterako produkuaren freskotasuna eta zapore intentsiatea, 
bertakotasuna eta balio erantsi handia izan dezakeen produktua izatea, lan munduratzeko aukera 
errealak, aurtengo urtean hasteko moduko baldintzak…

KONTRAKOAK

ALDEKOAK



C €/Hora
Desde: #¡DIV/0!
Hasta: #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

NÓMINAS
COSTE NETO 

(liquido) IRPF Social a cargo del 
trabajador

Social a cargo de 
la empresa TOTAL ELEGIBLE Nº HORAS anuales 

según Convenio Coste/Hora real

f 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5/6
ENERO 0

FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0

JUL. EXTRA 0
AGOSTO 0

SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0

NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
DIC. EXTRA 1203,51 212,39 0 0 1415,9

Total 1.203,51 €              212,39 €                 -  €                      -  €                      1.415,90 €                  #¡DIV/0!

NÓMINAS
COSTE NETO 

(liquido) IRPF Social a cargo del 
trabajador

Social a cargo de 
la empresa TOTAL ELEGIBLE Nº HORAS anuales 

según Convenio Coste/Hora real

f 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5/6
ENERO 0

FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0

JUL. EXTRA 0
AGOSTO 0

SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0

NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
DIC. EXTRA 0

Total -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      #¡DIV/0!

NÓMINAS
COSTE NETO 

(liquido) IRPF Social a cargo del 
trabajador

Social a cargo de 
la empresa TOTAL ELEGIBLE Nº HORAS anuales 

según Convenio Coste/Hora real

f 1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5/6
ENERO 0

FEBRERO 0
MARZO 0
ABRIL 0
MAYO 0
JUNIO 0
JULIO 0

JUL. EXTRA 0
AGOSTO 0

SEPTIEMBRE 0
OCTUBRE 0

NOVIEMBRE 0
DICIEMBRE 0
DIC. EXTRA 0

Total -  €                      -  €                      -  €                      -  €                      -  €                          #¡DIV/0!

COSTE PERSONAL

Gestor: 2017/12 Y: Nombre y Apellido:

COSTE PERSONAL

ORONA - Empleado 3

COSTE PERSONAL

Z: Nombre y Apellido:

KARABELEKO - Aitziber Otegi

Nombre y Apellido
Entidad beneficiaria: 2017/01 X: Nombre y Apellido:

Proyecto: Periodo de imputación: Datos del trabajador/es
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a. DEFINICIÓN TERMINOLOGÍA 

 
En este trabajo se analizarán los brotes de hojas o babyleaves. Por ello cabe destacar una 
diferencia de conceptos a la hora de comercializar el producto final. En el mercado se suele 
hablar tanto de brotes, microgreens y babyleaves, que son todas diferentes etapas del ciclo 
vegetativo de una planta. 
 
- Sproud/brotes: es la primera fase de crecimiento de una semilla que normalmente se da bajo 
tierra. Los sproud o brotes de semillas son la parte aérea de la semilla germinada compuestos 
por la parte de tallo y los cotiledones a punto de eclosionar. 
 
- Microgreens: este término es en realidad un término comercial y no responde a un término 
botánico. Se habla de microgreens desde el momento en el que eclosionan los cotiledones 
hasta que aparecen las primeras hojas verdaderas. 
 
- Babyleaves:estetérminotambién hace referencia a un concepto comercial más que un 
concepto botánico. Dicho esto los babyleaves son las hojas verdaderas cosechadas antes de 
que lleguen a su madurez con un tamaño de entre 8-12cm. 
 
- Multileaf: Este concepto hace referencia a una serie de cultivos de hoja que se caracterizan 
por poseer un mayor número de hojas de menor tamaño que sus variedades normales y que 
con un solo corte permiten que se separen todas las hojas. 
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b. VARIEDADES PRE-SELECCIONADAS 
 
Las variedades adecuadas para experimentar se han seleccionado después de analizar las 
mezclas habituales que se utilizan tanto en el mercado de consumo de mezclas, así como 
observando la disponibilidad de semillas destinadas a esta función. De una primera selección 
de casi 150 variedades,lideradaporBlasenea en colaboración conBasqueCulinary Center 
yGureElikagai, se seleccionaron 58 variedades. En esta selección se intentó plasmar una 
muestra más que representativa de variedades adecuadas para la producción de "babyleaves". 
Se optó por grupos de variedades de 7 lechugas, 4 berros, 4 mizunas, 11 mostazas, 2 Pakchoi, 
3 Rabanitos, 5 Kale, pero también se han testado especies como la acedera, capuchina, 
amaranto, eneldo, hinojo, perifollo o lemon gras. 

 

 

1 Acelga Arcoiris 21 Remolacha Detroit II 41 Lechuga AskBrook
2 Berro de hoja larga 22 Eneldo 42 Lechuga Mutte Stone 
3 Berro griego 23 Mizuna Red Knight 43 Kalet Scarlet
4 Diente de león de tallo rojo 24 Covvo Roxa Portugal 44 Lechuga Rashmoon
5 Komatsuna samurai 25 Mostaza Ruby streak 45 Tai Tai Choichin
6 Mizuna greens kyoto 26 Mostaza MRF 002 46 Eneledo Delight
7 Mizuna púrpura 27 Rabanete Sango 47 Lechuga Catalogna 
8 Mostaza golden friss 28 Hinojo oltre Italy 48 Mibuna
9 Mostaza Mike gigante 29 Berro Fine Curled 49 Winter Purlane (miners 

10 Mostaza golden  Streak 30 Berro de agua LLpland 50 Mustard Wasabina
11 Mostaza MR 001 31 Acedera Roja 51 Kale "Red Russian"
12 Perifollio liso 32 Lemon Gre 52 Espinaca " Fuji"
13 Mostaza Red dragon 33 Capuchina Blue Pepe 53 Pack-Choi "Red Lady"
14 Rabanito tallo rojo 34 Guisante Afila Style 54 Cilantro “microsplits”
15 Mostaza China Hakarashi 35 Lechuga Red Cos 55 Sorrel Volare
16 Pacchoi Hanakan 36 Lechuga Brio Gemere 56 Chopsey Greens Salad 
17 Mostaza Red Lace 37 Kale Black Magic 57 Kale “Jagallo Nero”
18 Rabanito tallo violeta 38 Kale Curled Afro 58 Texcel Greens
19 Mostaza Red Giant 39 Red Batavia
20 Mizuna Metis 40 Lechuga Lollo Rosso

Nombre/variedad Nombre/variedad Nombre/variedad
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c. PRODUCCIÓN DE BROTES PARA CATAS 
 
Para poder agilizar la producción de brotes y garantizar un suministro constante y de calidad a 
la tarea gustativa se tomó la decisión de producir las variedades preseleccionadas en unas 
jardineras específicas adecuadas para producir en mesas de cultivo con sustratos ecológicos. 
De este modo, el objetivo es evitar el efecto de las inclemencias en invierno y cosechar los 
babyleaves en el punto óptimo de madurez para poder así realizar una cata organoléptica 
óptima. Agronómicamente esto nos ha permitido dedicar el primer semestre del 2017 a 
controlar el manejo de este tipo de producción e indagar los recursos necesarios para ello. 

 
 

d. DESCRIPCIÓN CULINARIA 
 
INTRODUCCIÓN. En el apartado gustativo hemos realizado unas primeras catas organolépticas 
de cada variedad propuesta por Blasenea. De esta forma se están desarrollando fichas 
específicas que luego servirán de base de datos para una segunda selección de variedades 
tanto para la huerta como para la creación de diferentes mezclas de brotes.  
 
Se han realizado hasta la fecha diversas catas de caracterización de 4 lotes de hierbas. Se han 
analizado un total de 58 variedades, que se han catado en diferentes días en grupos de 5 o 6 
variedades por cata. Las catas han sido realizadas por catadores expertos de BCC, con un 
mínimo de 5 catadores cada vez. 

METODOLOGÍA. 
 
1. Desde Blasenea se notificará con una antelación de 1 semana la entrega de 5 especies por 
día. 
2. El BasqueCulinary Center con la colaboración de Fedevan realizando las catas 
organolépticas. 
3. Las especies más interesantes se irán probando en tierra. 
4. En una segunda fase se irán probando los mezclum propuestos. 
 
FICHAS DESCRIPCIÓN. La metodología utilizada ha sido mediante fichas de cata donde se 
evaluaban los diferentes atributos de color, aroma orto y retro-nasal, textura y sabor.Desde el 
BasqueCulinary Center se ha propuesto una ficha tipo para ir recogiendo los datos más 
interesantes de las variedades propuestas. En esta cata los parámetros seleccionados son: 
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NOMENCLATURA. Se unificará la nomenclatura (Nombre referencia + Nombre de la variedad) 
ORDEN DE CATA: 

a. Aspecto visual. 
b. Textura al tacto. 
c. Aroma externo (oler al romper la 

hoja en tres inspiraciones cortas no 
profundas). 

d. Textura en boca. 
e. Aroma interno (coger aire por la 

boca y expulsar por la nariz 
masticando la planta). 

f. Gusto. 
g. Recoger en notas el sabor o 

detalles a tener en cuenta. 

RELACIONES Y EXPLICACIONES DE LOS 
ATRIBUTOS DEL TACTO: 

h. Aspereza: 
- 0: canónigo 
- 10: borraja 

i. Ternura: 
- 0: planta seca 
- 10: brote 

j. Humedad: 
- 0: harina 
- 10: zanahoria 

k. Crocante: 
- 0: puré 
- 5: puerro 
- 10: manzana 

 
VIDA UTIL. La vida útil se valorará por medio de un análisis visual periódica de cada variedad 
sin atmósfera modificada  4-7ºC.. 
 
"Para obtener más información puede consultar el apartado de anexos (VER ANEXO 6.6.)se puede leer el 
resultado 5 repeticiones por cata de todas las variedades producidas hasta el momento." 
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a. Agrupación de especies por características sensoriales 
 
De acuerdo a las catas realizadas se agruparon las hierbas catadas de acuerdo a sus 
características sensoriales, se seleccionaron las siguientes familias: picantes, especiadas, anisadas, 
amargas, bases, salteables, terrosas y acidas.  

 

 
 
DEFINICIÓN DE LA SELECCIÓN 

 
Para poder definir la selección de las variedades más interesantes a testar en el campo hemos 
de identificar primero gustativamente las variedades propuestas por el productor de plantel y 
después seleccionarlas en equipo de cara a un mercado local y dentro del canal HORECA. 
 
De esa primera selección se ha procedido a su cata individual, de las cuales para mediados de 
junio se han seleccionado un total de 41 variedades potenciales a trabajar en una finca 
hortícoladestinada a una producción local basado en brotes o “babyleaves”. Las variedades 
seleccionadas fueron: 
 

Picante Bases Terrosas
nº Nombre nº Nombre nº Nombre
3 Berro griego 35 Lechuga Red Cos 1 Acelga Arcoiris

7 Mizuna púrpura 36 Lechuga Brio Gemere 5 Komatsuna samurai

9 Mostaza Mike gigante 39 Red Batavia 15 Mostaza China Hakarashi

10 Mostaza golden  Streak 40 Lechuga Lollo Rosso 21 Remolacha Detroit II

11 Mostaza MR 001 41 Lechuga AskBrook 26 Mostaza MRF 002

13 Mostaza Red dragon 42 Lechuga Mutte Stone 27 Rabanete Sango

14 Rabanito tallo rojo 44 Lechuga Rashmoon 29 Berro Fine Curled
19 Mostaza Red Giant 47 Lechuga Catalogna Cerbiatta 30 Berro de agua LLpland
20 Mizuna Metis 49 Winter Purlane (miners lettuces) 33 Capuchina Blue Pepe

23 Mizuna Red Knight 34 Guisante Afila Style

25 Mostaza Ruby streak 50 Mustard Wasabina

4 Diente de león de tallo rojo

Amargo

Especiados Anisado Salteado
nº Nombre nº Nombre nº Nombre
54 Cilantro “microsplits” 22 Eneldo 37 Kale Black Magic

24 Covvo Roxa Portugal 38 Kale Curled Afro

28 Hinojo oltre Italy 43 Kalet Scarlet
nº Nombre 52 Espinaca " Fuji" 45 Tai Tai Choichin

31 Acedera Roja 55 Sorrel Volare 51 Kale "Red Russian"

32 Lemon Gre 56 Chopsey Greens Salad Shungiko 53 Pack-Choi "Red Lady"

48 Mibuna 58 Texcel Greens 57 Kale “Jagallo Nero”

Ácidos
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e. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN MEZCLUM COMERCIAL 
 
HOMOGENEIDAD. A pesar de que dentro de un mezclum se vayan cambiando variedades 
debido a condicionantes agronómicos, se buscarán variedades aptas y organolépticamente 
parecidas dentro de un mezclum específico. 
 
MEZCLUM DE BROTES: Mezclum principalmente de brotes, pero queda abierta la posibilidad 
de incorporarles una base más neutra con cultivos de hoja (tipo lechuga, achicorias…) en 
función de intereses gustativos, económicos, usos… 
 
A LA CARTA: La base de datos que se desarrollará al final del proceso es lo que dará pie a 
poder ofertar mezclas a la carta, siendo un claro distintivo para pequeños productores. 
 
LINEAS DE PRODUCTO:  
Por una parte se podrán desarrollar mezclas para diferentes tipos de público.  
La restauración que funcione con un menú, en comedores colectivos y restauración gourmet.  
Otra línea de producto puede ir encaminada en función de sus características ácidas, picantes, 
dulces… 
 
PILOTAJE CON 5:Al final del proceso el pilotaje y la cata catedónica se desarrollarán 5 
mezclum y saldrán posibles mezclas para posibles usos que en un futuro puedan enriquecer el 
catalogo final. 
 
 
 
 
 
 
 

23 Lechuga "Aschbrook" 37 Mostaza "Golden  Streask" 15 Guisante "Style"
27 Lechuga "Mottistone" 42 Mostaza "Red dragonF1" 58 Winter Purslane (miners 
24 Lechuga Brio Gemere 43 Mostaza "Red Giant" 2 Acelga Arcoiris
25 Lechuga Catalogna 36 Mostaza China Hakarashi 14 Espinaca " Fuji"
26 Lechuga Lollo Rosso 39 Mostaza Mike gigante 11 Diente de león de tallo rojo
29 Lechuga Red Cos 40 Mostaza MR 001 8 Chopsuey Greens " 
3 Berro de agua Upland 41 Mostaza MRF 002 10 Couve Roxa Portuguese
6 Berro griego 45 Mostaza Ruby streak 1 Acedera Roja

48 Pack-Choi "Red Lady F1" 46 Mustard Wasabina 55 Sorrel Volare
47 Pak choi "Hanakan F1" 51 Rabanito tallo rojo 54 Remolacha Detroit II
33 Mizuna Metis 52 Rabanito "Chine rose" tallo violeta7 Capuchina "Blue Pepe"
34 Mizuna púrpura 20 Kale "Dwarf Green Curled 56 Tai Tai Choichin
35 Mizuna Red Knight F1 17 Kale "Red Russian"
22 Komatsuna samurai F1 21 Kale "Scarlet"
31 Mibuna 19 Kale Black Magic

M
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k 
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Nombre/variedad Nombre/variedad Nombre/variedad
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f. MEZCLUM PROPUESTOS INICIALMENTE 
 
Tras seleccionar las hierbas en familias de acuerdo a sus características organolépticas, se 
seleccionaron posibles mézclum bases con la mezcla de distintas hierbas desarrollando 5 
mezclums: base, pescados, carnes, picante y cocción 
 
Se prepararon también tres posibles recetas de cada mezclum para determinar las 
proporciones idóneas en la cata final que se desarrolló en el proyecto piloto de la última parte. 
Desde el BasqueCulinary center los mezclum propuestos y sus proporciones 
fueronlossiguientes . 
 
 

 
 

 
 
 

Mezclum: PESCADO

Prueba1 Prueba3
28 Hinojo oltre Italy Anisado 10 20
31 Acedera Roja Ácido 60 40
33 Capuchina Blue Pepe Terrosas 20 20
32 Lemon Gre Ácido
22 Eneldo Anisado 10 20

La mezcla “pescado” se caracteriza por sus notas anisadas, acidas y 
levemente picantes, siendo ideal tanto para pescados como mariscos 

cocidos, en sus preparaciones más clásicas.
Proporciones

Familia 
GustativaNombrenº

Mezclum : BASE

Prueba1 Prueba3
35 Lechuga Red Cos Base
39 Red Batavia Base
40 Lechuga Lollo Rosso Base
42 Lechuga Mutte Stone Base
47 Lechuga Catalogna Cerbiatta Base
4 Diente de león de tallo rojo Amargo 10 15

31 Acedera Roja Ácido 10 25
52 Espinaca " Fuji" Anisado 10 10
6 Mizuna greens kyoto Picante 35 25

Nombrenº

La mezcla “base” es el equilibrio de 5 hierbas crocantes y jugosas con 1 
amarga y 1 acida, generando una base estándar que pudiera servir para 

cualquier preparación siendo fresca y crocante.

35 25

ProporcionesFamilia 
Gustativa
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Mezclum: CARNE

Prueba1 Prueba3
15 Mostaza China Hakarashi Terrosas 25 40
34 Guisante Afila Style Terrosas 25 10
21 Remolacha Detroit II Terrosas 25 10
19 Mostaza Red Giant Picante 25 40

La mezcla “carne” se potencian los sabores terrosos mezclados con 
toques picantes de mostaza, siendo ideal para carnes cocinadas con 

cocciones largas y sabores fuertes.

Proporciones
Familia 

GustativaNombrenº

Mezclum: PICANTE

Prueba1 Prueba3
2 Berro de hoja larga Picante 20 30

55 Sorrel Volare Anisado 20 10
32 Lemon Gre Ácido
19 Mostaza Red Giant Picante 20 20
54 Cilantro “microsplits” Especiados 20 10
14 Rabanito tallo rojo Picante 20 30

nº

La mezcla “picante” como su nombre lo dice es una mezcla de hierbas 
picantes de berros y rabanitos balanceada con hierbas acidas y 
condimentadas. Ideal para carnes, pescados o mariscos crudos, dándole 
frescos y picante.

Proporciones
Familia 

GustativaNombre

Mezclum: SALTEO

Prueba1 Prueba3
37 Kale Black Magic Salteables 20 30
38 Kale Curled Afro Salteables 20 15
43 Kalet Scarlet Salteables 20 15
5 Komatsuna samurai Terrosas 20 20

53 Pack-Choi "Red Lady" Salteables 20 20
1 Acelga Arcoiris Terrosas

nº
Proporciones

La mezcla “salteo” se basa en hierbas que 
aguanten cocción, ya sea horneadas, salteadas o 
fritas, basándose en hierbas con estructura que no 
perdieran crocancia al ser cocinadas, sirviéndose 
como guarnición de otras preparaciones.

Familia 
GustativaNombre
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g. DETERMINACIÓN DE LOS PORCENTAJES DE LAS PROPUESTAS DE MÉZCLUM 

 

Para determinar la proporción de las especies contenidas en cada mézclum se realizaron tres 
propuestas teóricas de cada una de los mézclum, propuesta por el grupo de trabajo. 

Para la cata los mézclum se presentaron preparados de la forma propuesta para su consumo final. El 
mézclum “base”, “pescado”, “carne” y “picante, se presentaron aliñados de forma estándar, con un 
aderezo de aceite de oliva virgen extra,  vinagre de vino blanco (3:1) y sal. El mézclum “salteado” se 
rehogó en mantequilla previamente a su consumo.  

  

 

 

Mezclum : BASE

39 Red Batavia Base 25
4 Diente de león de tallo rojo Amargo 15

31 Acedera Roja Ácido 10
52 Espinaca " Fuji" Anisado 25
6 Mizuna greens kyoto Picante 25

La mezcla “base” es el equilibrio de 5 hierbas crocantes y 
jugosas con 1 amarga y 1 acida, generando una base 
estándar que pudiera servir para cualquier preparación siendo 
fresca y crocante.

Proporcio
nes

nº Nombre Familia 
Gustativa

Mezclum: PICANTE

2 Berro de hoja larga Picante 20
55 Sorrel Volare Anisado 20
19 Mostaza Red Giant Picante 20
54 Cilantro “microsplits” Especiados 20
14 Rabanito tallo rojo Picante 20

La mezcla “picante” como su nombre lo dice es una mezcla de 
hierbas picantes de berros y rabanitos balanceada con hierbas 
acidas y condimentadas. Ideal para carnes, pescados o 
mariscos crudos, dándole frescos y picante.

Proporcio
nes

nº Nombre Familia 
Gustativa
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Mezclum: CARNE

15 Mostaza China Hakarashi Terrosas 25
34 Guisante Afila Style Terrosas 25
21 Remolacha Detroit II Terrosas 25
6 Mizuna greens kyoto Picante 25

La mezcla “carne” se potencian los sabores terrosos 
mezclados con toques picantes de mostaza, siendo ideal para 
carnes cocinadas con cocciones largas y sabores fuertes.

Proporcio
nes

nº Nombre Familia 
Gustativa

Mezclum: PESCADO

28 Hinojo oltre Italy Anisado 10
31 Acedera Roja Ácido 60
33 Capuchina Blue Pepe Terrosas 20
22 Eneldo Anisado 10

La mezcla “pescado” se caracteriza por sus notas anisadas, 
acidas y levemente picantes, siendo ideal tanto para pescados 
como mariscos cocidos, en sus preparaciones más clásicas.

Proporcio
nes

nº Nombre Familia 
Gustativa

Mezclum: SALTEO

37 Kale Black Magic Salteables 20
38 Kale Curled Afro Salteables 20
43 Kalet Scarlet Salteables 20
5 Komatsuna samurai Terrosas 20

53 Pack-Choi "Red Lady" Salteables 20

La mezcla “salteo” se basa en hierbas que aguanten cocción, 
ya sea horneadas, salteadas o fritas, basándose en hierbas 
con estructura que no perdieran crocancia al ser cocinadas, 
sirviéndose como guarnición de otras preparaciones.

nº Nombre Familia 
Gustativa

Proporcio
nes



 

 70 

h. CATA HEDONICA PROYECTO PILOTO 

Para la validación de las cinco variedades de mézclum se realizó una cata a ciegas de los mézclum 
finales presentados nuevamente de la forma en la que se proponen ser consumidos. Para ello se le 
atribuyó un código a cada uno de los productos y se cataron sin conocer su nombre, asignándoles un 
código.  

 Mezclum 254 
 Carne 321 
 Pescados 153 
 Picante 274 
 Salteado 892 

 
En la ficha de cata se incluyeron aspectos tanto para medir atributos sensoriales: sabor, apariencia y 
textura; como el valor de calidad de producto: si es apto para hostelería o si puede considerarse 
producto gourmet. En los casos en los que se consideraba pertinente, se evaluaba también los 
maridajes. 
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En una primera parte, se rellenaba un cuestionario en el que se debían de marcar las palabras que se 
considerasen adecuadas para describir el producto. Posteriormente, se rellenaba un segundo 
cuestionario para validar qué palabras describirían el referente del producto o su ideal. 

Con este cuestionario se obtiene tanto una valoración hedónica (cuánto gusta el producto) como una 
valoración de la calidad sensorial del producto en tanto por ciento con respecto a un ideal.  

Resultados valoración hedónica 

 Base Carne Pescado Picante Salteado 
Valoración 
1 al 9 

7 7,50 7,38 7,71 8,50 

 

 



 

 72 

 

Resultados valoración de calidad sensorial del producto 

 

Base 

 

Carne 

 

Pescado 

 

Picante 
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Salteado 

 

 

Valoración de calidad de producto 

 

Todos los productos propuestos se valoraron tanto aptos para el consumo tanto en hostelería, como 
productos gourmet, aptos para comercializarse en tiendas especializadas. 

 

Valoración del maridaje 

 

Los productos propuestos para maridar ciertos productos (carne o pescado) resultaron ser 
considerados aptos para dichos maridajes.   
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i. CONCLUSIONES  

 

Las tres propuestas de producto han sido validadas positivamente en la cata de producto final. Este 
planteamiento de formulación de producto permite además, modificar la receta por otras especies del 
mismo grupo de la familia  

 

j. DISCUSIÓN 
 

 Necesidad de estudio de la viabilidad del cultivo de las especies antes de comenzar el análisis 
culinario para descartar lo antes posible las especies no viables y simplificar el trabajo.  

 La necesidad de codificar las especies, además de su nombre comercial para evitar los errores 
de nomenclatura. Se han producido cambios en el producto elegido por errores en la 
nomenclatura, como en el caso de la “acedera roja”. Puesto que tanto en la fase de análisis 
como en la de definición de porcentajes, se identifico ésta con una especie ácida. Sin embargo,  
posteriormente, para las pruebas se identificó con el mismo nombre, una especie de fuerte 
carácter amargo, por lo que cambió por completo el perfil del mézclum. 

 Solidez y constancia en la forma de cultivo. La forma de cultivo modifica notablemente el perfil 
organoléptico de las plantas. Al variar la forma de cultivo de una fase a otra, las especies 
catalogadas como picantes han visto disminuido su intensidad considerablemente. 

 Constancia y estandarización del tiempo de cultivo así como de su presentación (longitud de 
tallos con respecto a hojas, etc.), puesto que esto afecta en la textura y fibrosidad de la 
especie.  

 
 

e.  Indicadores propuestos 
 
Ficha cata. 58 variedades 
Grupos gustativos. 8 
Interés gastronómico. Si/no 
Vida útil. 0 - 20 
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ANEXO 
1. CARACTERIZACIÓN SENSORIAL 

 

Nombre: Mostaza golden Streak 

Nº Referencia: 

Descripción: 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.25       B= 11 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante Humedad 

3.75 2.25 6.75 2.25 6 3.5 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

2.25 0 7.75 2.5 1.25 2 0 2.5 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.5 1.75 6.5 3 5.5 4.5 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

1 0.75 8.5 3.25 2.66 1.5 0 4.33 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

3 1 3.25 2.5 0  
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Nombre: Berro de hoja larga 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Tallo y hojas color verde intenso. Leve punto crocante 
dado por el tallo. Dulzor leve inicial, picante marcado, 
recuerda a wasabi, tiene notas anisadas. 
Recomendaciones: pescado crudo, marisco y lácteos 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.75      B=10.25 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

2 0 8 0.5 3 5 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0 2 5 2.25 1 2 0 3 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.25 0 7 4.5 5.5 5.5 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0 1.5 6.25 3.25 1.25 3 0 8 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

3 2 3.75 2.25 0.33  
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Nombre: Mostaza Red Giant 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Irregular el color de las hojas (transición entre verde 
y morado), Posee hojas pequeñas que tiene un sabor 
dulce. Textura en boca carnosa y jugosa. Es  picante 
como el wasabi muy nasal. Potencial ingrediente 
para formar un mezclum. Recomendaciones: Carnes 
crudas tipo Tartar, vinagres 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.12 B=4 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

4.20 3.60 4.80 3.20 4.40 4.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.60 0.20 6.60 3.80 1.20 1.20 0.00 1.00 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.80 3.20 5.40 2.60 5.60 5.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.40 0.60 6.60 3.40 1.40 1.80 0.00 3.00 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.40 0.60 3.20 1.60 0.00  
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Nombre: Mostaza China Hakarashi 
Nº Referencia: 

Descripción:  

Hoja tipo roble. Aroma terroso que evoluciona a 
mostaza. Picor tardío que va evolucionando y 
creciendo en el tiempo. Recomendaciones: carne 
cruda y pescado crudo. 
 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 7.83       B=9.33 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.17 2.00 7.00 2.17 4.00 5.33 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

1.00 0.33 7.50 3.33 1.50 1.50 0.50 2.17 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.67 1.33 6.67 2.50 5.67 5.67 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.83 0.50 7.17 4.00 2.17 0.83 1.20 3.40 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

 1.67 1.33 3.00 2.50 0.00  
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Nombre: Mizuna púrpura 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Hoja tipo rúcucla. Color verde central y exterior 
morado. Es fibrosa pero no tanto como la greens 
kyoto, es muy parecida a esta pero tiene algo más de 
aroma. Es muy especiada, más picante y con aromas 
más marcados que greens kyoto. Recomendaciones: 
percado crudo o carne cruda 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.42       B=1.67  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3.83 1.17 7.83 1.17 5.83 4.83 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.17 7.50 5.17 1.67 1.33 0.83 2.17 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

4.67 1.33 6.50 2.33 6.00 4.33 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.83 0.00 8.00 4.50 2.33 1.50 0.40 3.00 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.83 0.67 2.33 1.67 0.67  
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Nombre: Rabanito tallo rojo 

Nº Referencia: 

Descripción: 

                                                                                                                                                 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 6.5       B=10.5  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.25 1.5 6.75 2 5.25 5 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.25 0 8 3.5 1.5 1.75 0 1.33 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3 2 7.5 2.25 6 6.25 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.5 0.25 8.25 3 2.33 1 0.33 2 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

3 1.25 2.5 3 0  
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Nombre: Mostaza Mike gigante 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Hoja lanceolada. Es ligeramente picante, tersa y jugosa 
(tiene un contenido en humedad importante). Aroma 
muy suave. Recomendaciones: roducos grasos como el 
pescado azul o la carne asada. Esta planta también 
podría funcionar como BASE pero hay que tener 
cuidado ya que con las notas picantes que posee 
puede llegar a cansar 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 7.83       B=9.58 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

2.50 1.17 7.67 1.50 3.17 4.67 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.33 6.83 3.33 1.33 1.50 0.40 0.83 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.33 2.40 6.00 1.67 5.50 5.33 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.50 0.50 7.83 3.83 2.40 1.83 0.40 1.20 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.83 0.83 2.67 1.83 0.00  
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Nombre: Rabanito tallo violeta 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Raspa en boca, ligeramente picante pero en general el 
sabor es suave con notas de rabano. Olor sutil. 
Recomendacione: con alimentos acidos carnes crudas, 
pescados crudos.  
 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 3      B=10.8  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante Humedad 

3.40 3.00 5.80 2.60 9.40 4.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.40 0.00 6.40 2.80 1.20 2.00 0.00 1.50 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

4.40 2.00 4.40 3.00 6.00 5.20 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.60 0.00 7.20 3.40 0.80 2.00 0.00 3.00 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.40 1.00 3.00 1.40 0.00  
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Nombre: Remolacha Detroit II 
Nº Referencia: 

Descripción:    

Sabor suave y textura beutra. Planta neutra con matiz 
muy leve amargo y a tierra. Recuerda a acelga. 
Recomendación: carne guisada, asada, con sabor 
fuerte, caza. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 2.25 B=11.33 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.00 0.67 5.83 1.67 3.83 4.17 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 5.67 4.00 1.00 2.17 0.00 0.50 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

4.17 1.33 5.67 2.67 4.50 5.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 6.50 3.83 1.17 2.00 0.00 1.00 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.17 1.00 2.67 3.67 0.00 0.17 
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Nombre: Covvo Roxa Portugal 
Nº Referencia: 

Descripción: 

Visualmente bonita, planta densa. Tacto tipo 
neopreno, muy suave y muy fibrosa. Tiene notas a 
frutos secos, y es áspera. Además denota su aroma a 
Brassica (o a azufre). Recomendaciones: pescados en 
general 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 2.25 B=11.92  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.33 2.00 5.50 1.83 4.50 2.83 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 5.83 2.50 1.33 1.83 0.33 1.33 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

4.33 2.17 5.50 2.33 5.17 3.33 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 6.00 2.33 1.20 1.50 0.00 1.60 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.33 0.50 1.17 1.20 0.00 0.33 
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Nombre: Perifollio liso 

Nº Referencia: 

Descripción: 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.5      B=10.25 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante 
Humedad 

1 0.75 7.25 1.5 3 3.75 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

1.5 0.75 8.5 2.5 1.5 4 0.5 6.5 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  
Crujiente o 

crocante Humedad 

2.75 2 7.5 2.5 4.25 4.5 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.75 0.75 8.25 3 2 3.25 0.66 6.5 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

3.5 1 1.5 1.75 0  
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Nombre: Berro griego 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Hojas tipo perejil risado, visualmente más atractivas. 
Menos intenso que el otro berro en cuanto al sabor, 
tiene distribución iregular de los sabores: dulzor, 
picante la intensidad. Recomendaciones igual que el 
otro berro. Se puede mezclar con el berro de hoja 
larga e incluso puede reemplazarle 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.3      B=11 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

0.66 0.5 7.5 3 2.25 4.5 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0 0.5 5.5 1.75 0.75 2.75 0.33 4 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.25 0 5.75 3 4.5 5 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.5 1 5.25 2.75 1 3.25 0 6.5 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.75 1.25 2.75 3.25 0.5  
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Nombre: Eneldo 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Muy suave, dulce con un punto anisado y marino. 
Recomendación: postres, queso, chocolates blancos, 
mariscos, pescados, lácteos, y recetas con 
mantequilla. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.33      B=11 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.83 1.00 5.83 1.17 2.83 3.83 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.50 6.83 1.33 0.67 3.00 0.00 2.00 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.50 0.83 5.50 1.33 4.50 4.33 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.67 6.83 1.50 0.50 2.33 0.17 3.50 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

3.00 0.50 1.50 0.83 0.00 0.00 
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Nombre: Mizuna greens kyoto 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Hoja específica de la especie. Bastante fibrosa, sabor 
notable a nuez. Es una planta neutra puede combinar 
bien con otras baby leafs, puede usarse de BASE. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 7.5       B=9.67  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3.00 0.80 7.17 1.67 6.00 5.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.33 0.33 7.83 2.83 1.83 3.00 0.00 2.67 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

5.17 1.67 7.00 2.17 6.83 5.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

1.33 0.17 7.00 3.67 2.83 2.00 1.00 3.67 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.50 0.83 3.67 1.33 0.50  
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Nombre: Mostaza golden friss 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Hoja similar a la mizula. Posee un aroma muy suave, 
bajo con un picante suave. Recomendaciones: pescado 
crudo y carne cruda. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.25       B=9.5 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3.50 2.67 6.00 3.17 12.67 4.33 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.83 0.50 7.17 3.17 1.00 1.50 0.00 1.33 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

4.33 2.67 4.17 2.17 4.83 5.17 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.33 7.50 3.00 2.17 1.50 0.00 2.60 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.33 1.50 3.00 1.67 0.00  
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Nombre: Mizuna Red Knight 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Hoja de colores verdes y moradas, siendo el envés 
siempre verde. Apariencia bonita respecto al resto de 
Mizunas. Es acuosa, crocante, y con mucha humedad. 
Sabor sutil está rica y no tiene un sabor invasivo. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.75 B=1.5 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.67 2.67 6.33 2.00 4.33 4.17 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 5.17 2.17 0.67 0.83 0.00 0.67 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.50 2.33 6.50 1.33 5.33 5.67 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.17 0.00 6.00 2.50 0.67 1.83 0.00 1.33 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.83 0.17 1.83 1.67 0.00 0.83 
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Nombre: Mizuna Metis 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Fibrosa en boca, demasido para ser base. El sabor es 
plano y es bastante terrosa en aroma. Posible vida  
larga vida util. Recomendaciones: en crudo para 
carnes o alimentos con grasa.  
 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.5      B=1.5 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.00 1.40 4.60 2.00 3.80 4.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

1.00 0.00 6.80 5.40 1.80 2.40 0.00 1.50 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

4.60 1.80 5.00 3.00 5.40 4.80 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.80 0.40 6.80 4.80 2.00 2.40 0.00 2.50 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.20 0.60 2.40 1.60 0.00  
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Nombre: Mostaza MR 001 

Nº Referencia: 

Descripción: 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9       B=2  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3 4.25 7.5 1.75 4 5 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

1.5 0 7.75 4 1.25 1.75 0 2.5 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

4 2.75 7.75 2.25 4.5 5.5 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.25 0.75 7.66 2.25 1.5 1.75 0 4.66 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2 1.25 3.25 2.75 0  
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Nombre: Mostaza Ruby streak 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Muy siilar a otras mostazas. Presenta un picor final en 
garganta, fibrosa y muy terrosa. Recomendaciones: 
igual que otras mostazas; tartar, pescados crudos. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.1      B=1.92  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante Humedad 

2.67 2.17 7.20 2.33 4.00 3.67 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.33 0.33 6.17 3.83 1.33 1.33 0.00 1.83 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.00 2.17 6.17 2.50 5.50 4.33 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.33 0.33 6.17 3.50 1.33 1.17 0.00 3.00 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.50 0.33 2.00 2.00 0.00 2.50 
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Nombre: Diente de león de tallo rojo 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Hoja lanceolada con nervio central verde o morado. Es 
áspera al tacto tanto en boca como en mano. Amargor 
marcado y plano de aroma (herbáceo lo que más). 
Recomendaciones: ácidos, lácteos frescos o 
fermentados. 
 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 2       B=10.2 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

0.75 0.25 6.5 3.75 3.25 4.5 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0 0.25 7.25 3 1 2 0.25 0 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.25 0.25 6.5 4.33 6.25 4.75 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0 0.25 6.75 3.75 0.75 2 0 0 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

0.25 0.5 2 5.75 0  
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Nombre: Mostaza Red dragon 

Nº Referencia: 

Descripción:    

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.25      B=4.5  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.5 2 7.75 2.25 4.5 4.5 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

1.25 0.5 8 2.25 1.5 2.25 0 1.5 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3.75 2.25 8 2.25 5.5 5.75 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.75 0.5 8.25 2.75 1.25 1.5 0 2.5 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.25 1 2.75 2.25 0  
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Nombre: Mostaza Red Lace 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Sabor terroso, amargo, pero el sabor es plano. 
Textura fibrosa y poco humeda.Poco valor 
gastronomica pro es muy vistosos. 
Recomendaciones: carne cruda y grasa 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9      B=1.63  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.60 2.40 5.00 2.20 4.20 4.20 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.80 0.40 5.80 4.80 1.20 1.40 0.60 2.50 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

5.20 2.60 4.00 2.75 5.00 4.20 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.80 0.40 5.60 4.60 1.20 1.60 1.20 1.33 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.60 0.80 2.20 3.20 0.00  
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Nombre: Mostaza Red Giant 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Irregular el color de las hojas (transición entre verde 
y morado), Posee hojas pequeñas que tiene un sabor 
dulce. Textura en boca carnosa y jugosa. Es  picante 
como el wasabi muy nasal. Potencial ingrediente 
para formar un mezclum. Recomendaciones: Carnes 
crudas tipo Tartar, vinagres 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.12 B=4 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

4.20 3.60 4.80 3.20 4.40 4.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.60 0.20 6.60 3.80 1.20 1.20 0.00 1.00 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.80 3.20 5.40 2.60 5.60 5.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.40 0.60 6.60 3.40 1.40 1.80 0.00 3.00 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.40 0.60 3.20 1.60 0.00  
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Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 7       B=4.5  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante Humedad 

1.25 1.66 6.75 3 5.75 4.25 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0 0.5 7.5 5.5 1.5 2 0 1 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.5 0 6.25 4.75 5.25 5 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.75 0.75 8.25 5.25 2 2 0 0 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.75 2 3.75 3.5 0.5  

Nombre: Acelga Arcoiris 

Nº Referencia: 

Descripción: 

tallos de colores variados (morados, verdes y 

amarillos) y con hojas verdes y moradas. 

Levemente crocante. Sabor a acelga, amargor 

moderado. Recomendaciones: posible cocción del 

producto, es un producto versátil puede ir co todo. 
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Nombre: Mostaza MRF 002 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Es bicolor la hoja y el tallo morada-verde, aunque 
predonima el verde. Sabor picante nasal, recuerda el 
picante del wasabi. Da sensacion de frescura y es muy 
jugosa. en cunato al aspecto se puede recalcar que la 
hoja es muy grande.  Aceptacion gneral muy buena. 
Recomendaciones: usar con carnes  crudads pescados.   

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.2 B=11 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.20 1.60 5.20 0.80 4.00 3.60 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal 
Terroso Fruto seco 

Frutal o 
floral 

Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.80 0.00 5.20 2.80 1.40 1.20 0.00 1.80 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.20 1.60 4.80 1.80 5.60 4.20 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.40 0.40 5.00 3.20 1.40 1.60 0.00 3.60 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.80 0.40 1.20 0.80 0.00 3.80 
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Nombre: Komatsuna samurai 
Nº Referencia: 

Descripción: 

Hoja con envés rugoso o granuloso, con forma 
lanceolada. Explota en boca, sensación acuosa al 
masticar. Predomina el dulzor, tiene un retrogusto a 
brasica. Recomendaciones: posible coccion con carne 
lo que mñas pero con todo puede valer. 
 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8      B=10.66 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.75 3.5 7.25 0.75 4 5 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0 0.5 6.75 4 0.5 1.5 0.25 2 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.5 1.25 6 1.75 5.5 6 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0 0.5 6.5 1.75 2.75 1.25 0 3 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

3.5 0.75 2.75 1.75 0.25  
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Nombre: Pacchoi Hanakan 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Aspecto visual optimo con un color verde muy intenso. 
Hojas muy tiernas, con un punto amrago leve, muy 
humeda y crujiente. el tallo es dulce. Matizes mas 
dulces y amargos que las otras puede ser usada para 
todo. Recomendaciones: podrian usarse cocinadas o 
salteadas 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.6 B=10.7 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

4.80 2.40 7.00 3.40 7.00 5.40 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

1.20 0.00 6.20 2.20 2.20 3.00 1.00 0.75 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

5.00 2.60 7.40 1.80 7.60 7.25 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.20 6.40 2.80 1.80 2.40 1.00 1.50 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.80 0.40 2.60 1.40 0.40  
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Nombre: Rabanete Sango 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Multicolor en hoja y tallo. textura crujiente. De sabor 
es plano con un ligero sabor a tierra. el tallo es 
humedad. Posiblemente hierve resistente, larga 
conservacion. Recomendaciones: nes muy plana. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 2.4 B=10.5  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.60 1.20 6.40 1.60 4.00 4.20 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.20 0.00 4.60 3.00 0.60 1.40 0.00 0.60 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.40 1.40 5.80 1.60 6.00 5.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 5.40 3.80 1.40 1.40 0.00 1.20 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.80 0.40 1.60 2.00 0.00 0.60 
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Nombre: Hinojo oltre Italy 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Sabor dulce sobretodo en la hoja central. de textura 
fibrosa. Posible problema de practicidad para realiar el 
mesclum en cuanto para tal fin es necesario quitar la 
hojas "falsas" laterales. Recomendaciones: Para 
pescado, grasas lacteos, puede resistir coccion y 
salteado.  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.58      B=11  

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3.67 1.20 6.00 1.00 2.83 4.83 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.20 0.60 6.33 1.17 0.50 1.83 0.00 5.00 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

5.00 1.00 5.00 0.67 3.67 4.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.17 0.17 6.00 0.67 0.33 1.67 0.00 4.83 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

3.17 0.17 0.50 0.67 0.00 0.00 
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Nombre: Berro Fine Curled 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Problemas de hojas "falsas" laterales. Sabor 
considerablemnete picante en lengua, boca y nasal. 
Hoja atractiva.  Interesante proria ser el analisis de la 
vida util. Recomendaciones: Carnes crudas, tartar. 
dulces.  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.33      B=11.17 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.67 1.17 7.17 1.17 3.17 4.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.00 0.17 6.33 2.33 1.17 1.83 0.00 2.67 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.00 1.00 5.67 1.50 3.67 4.40 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.50 5.67 2.17 1.17 1.33 0.00 4.83 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.67 0.33 1.17 1.17 0.00 4.67 
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Nombre: Berro de agua LLpland 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Aroma a clavo. Es muy astringente y picante. Pica solo 
en boca. Destaca su forma. Recomendaciones: se 
puede saltear pero no se recomienda para mesclum 
porque es muy fuerte el sabor picante y astringente 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.33  B=11.25 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.67 0.83 5.67 2.17 4.00 3.50 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.33 0.50 5.33 2.50 1.33 2.17 0.00 2.33 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

4.33 1.33 5.50 4.33 5.00 3.33 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.50 0.50 5.83 2.83 1.50 1.67 0.00 4.17 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.67 0.50 1.50 2.50 0.00 5.17 
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Nombre:Acedera Roja 

Nº Referencia: 

Descripción: Esteticamente es valorada 
positivamente.La hoja es bicolor verde y morada. Muy 
acido y astringente. Sabor intenso y fuerte. 
Recomendacions: cavivhe, pescados, carnes grasas.  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 2.14      B=11.71 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3.14 2.29 5.71 2.57 4.14 3.29 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo 
o vegetal 

Terroso 
Fruto 
seco 

Frutal o 
floral 

Láctico 

Especiad
o: 
________
_ 

0.14 0.29 6.14 2.86 1.00 2.14 0.57 0.29 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura 
Astringenci
a  

Crujiente o 
crocante 

Humedad 

4.29 3.86 4.57 4.57 3.14 3.33 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo 
o vegetal 

Terroso 
Fruto 
seco 

Frutal o 
floral 

Láctico 

Especiad
o: 
________
_ 

0.14 2.71 5.57 2.00 0.86 1.86 0.14 0.43 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

0.57 4.71 1.00 4.71 0.00 0.14 
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Nombre:Lemon Gre 

Nº Referencia: 

Descripción: Esteticamente muy vistosa. Muy 
aromatica y refrescante. Sabor plano. 
Recomendaciones: mariscos, pescado azul, postres, 
chocolate. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.43      B=10.93 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.43 1.86 6.14 2.00 3.00 4.29 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.86 4.43 5.86 2.14 1.86 4.71 0.14 3.71 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.86 1.43 5.29 2.57 3.71 4.57 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.86 3.57 6.00 1.86 1.83 3.29 0.00 3.43 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.14 1.57 1.71 2.29 0.00 0.71 
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Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.08     B=12.08 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante Humedad 

3.17 1.67 4.00 3.17 2.67 4.17 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.83 1.00 5.17 3.83 1.50 2.50 0.33 3.33 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.67 1.50 4.17 3.67 3.00 4.33 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.83 1.33 4.67 2.50 2.33 3.67 0.50 4.33 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

3.50 0.83 1.50 1.50 0.33 6.17 

 

 

Nombre: Capuchina Blue Pepe 

Nº Referencia: 

Descripción: Picante con olor a wasabi. Primero el 
sabor es dulce y después al final es picante agresivo. 
Recomendaciones: Crudos en general, carnes. 
mariscos.  
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Nombre: Guisante Afila Style 

Nº Referencia: 

Descripción: forma curiosa de brote. Recuerda al 
guizante vaina,. Sabor suave, dulce. Recomendaciones: 
pescados blancos, muy versatil para mesclum 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.67     B=10.92 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante 
Humedad 

2.33 0.83 4.33 1.83 4.00 5.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.33 0.50 6.50 2.67 1.67 3.50 0.50 0.83 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.17 1.00 3.83 1.33 4.67 5.50 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.33 0.33 5.83 2.17 1.00 2.50 0.50 0.83 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

3.00 0.50 1.17 0.83 0.17 0.17 
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Nombre: Lechuga Red Cos 

Nº Referencia: 

Descripción: Impacta el amargor pero no es excesivo. 
Muy versatil para mesclar. Recomendaciones: Para dar 
volumen a los meslclum 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.25     B= 2.10 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.00 0.83 6.17 1.00 2.33 5.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 4.83 3.00 1.33 1.83 0.17 0.33 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

1.67 0.83 5.17 3.00 3.17 4.50 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.17 0.50 4.67 3.67 1.50 2.17 0.17 0.50 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

0.83 1.50 1.00 5.33 0.00 0.17 
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Nombre: Lechuga Brio Gemere 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Muy humeda y delicada, con un ligero toque amargo. 
Recomendaciones: base perfecta 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.43     B= 10.36 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.71 0.57 5.43 1.14 3.00 5.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.29 0.14 6.43 2.43 0.43 2.00 0.43 0.57 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

2.00 0.86 6.29 2.29 4.29 5.29 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.43 5.57 3.43 0.71 1.71 0.14 0.43 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.57 0.29 0.86 2.57 0.00 0.00 
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Nombre: Kale Black Magic 

Nº Referencia: 

Descripción: muy herbacia, buena conservacion. tiene 
mucha textura. Recomendaciones: Sierves para ser 
cocinada. En crudo sirve para carnes, alimentos 
grasos. Las hojas son bicolor (verde morado) 
 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 2.07     B= 11.71 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

5.14 3.71 3.14 3.43 4.57 3.57 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.29 0.57 6.00 3.00 1.14 2.14 0.86 1.00 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  
Crujiente o 

crocante Humedad 

4.86 2.86 3.57 1.29 5.71 4.29 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.14 0.29 6.57 3.29 1.71 1.86 0.57 1.36 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.71 0.57 1.14 2.71 0.14 0.36 
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Nombre: Kale Curled Afro 

Nº Referencia: 

Descripción: Fibrosa y dura. Para comer en crudo es 
muy dura. El sabor es plano. Olor a fosforo quemado. 
Recomendaciones: Carnes grasas.  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.29    B= 11 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

4.14 2.57 3.57 3.14 5.14 4.29 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.14 0.29 5.14 2.43 1.29 1.00 0.57 2.14 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

4.86 3.29 3.57 1.86 5.14 3.86 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.14 0.29 5.71 2.57 1.29 1.00 0.14 1.43 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.29 0.57 1.57 1.00 0.00 0.36 
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Nombre:Red Batavia 

Nº Referencia: 

Descripción: 

Mezclum de toda la vida, con notas de amargos más 
pronunciadas que el el lollo roso. Es versátil  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 3     B=10.63 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.25 0.50 5.50 1.50 1.75 3.25 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 7.00 2.25 0.00 1.50 0.50 0.75 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  
Crujiente o 

crocante Humedad 

1.25 0.25 6.25 2.25 5.00 5.50 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.50 0.00 6.00 2.00 0.50 0.00 0.25 0.50 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

0.25 0.50 1.75 3.50 0.00 0.00 
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Nombre:Lechuga Lollo Rosso 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Mezclum de toda la vida, muy versátil 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8    B=10.6 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante Humedad 

1.20 0.60 6.80 0.60 2.80 6.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.40 0.40 6.40 1.60 0.40 0.80 0.20 1.00 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

1.80 0.40 5.60 1.40 3.40 5.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 7.20 1.60 0.00 0.80 0.40 0.20 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.00 0.20 1.00 2.60 0.00 0.00 
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Nombre:Lechuga AskBrook 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Muy vegetal, versátil y fácil de comer. Es una buena 
base. Da sensaciones "grasas" tipo glice 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.3   B=10.6 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

1.20 0.80 4.60 1.20 2.80 5.40 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.60 0.20 6.40 2.20 0.40 1.60 0.00 0.40 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.60 0.60 5.00 1.40 3.60 5.60 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 6.60 1.60 0.60 1.00 0.20 0.60 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.20 0.40 1.60 2.40 0.00 0.00 
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Nombre:Lechuga Mutte Stone 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Hoja verde moteada con manchas marrones y 
moradas. Es un bune fondo de mezclum, válida como 
base, amarga.  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.3   B=10.6 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.00 1.00 6.40 0.80 2.40 4.60 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.20 0.20 5.60 1.80 0.40 0.80 0.20 0.60 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.40 1.00 5.60 1.80 3.00 4.60 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.20 0.00 6.40 1.40 0.40 0.60 0.40 0.40 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.40 0.60 0.80 2.20 0.00 0.00 
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Nombre:Kalet Scarlet 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Multicolor de tallo y hoja. Es muy dura para mezclum, 
se recomienda cocinar. En cuanto al sabor es bastante 
plana 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 2  B=1.6 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3.40 1.00 5.00 2.00 5.60 3.60 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.20 0.20 5.80 1.80 0.60 1.80 0.20 0.60 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

4.80 1.80 2.80 2.00 4.60 3.40 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.20 4.40 1.40 1.00 1.00 0.20 0.60 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.80 0.60 1.80 1.40 0.00 0.00 
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Nombre:Lechuga Rashmoon 

Nº Referencia: 

Descripción:  

De sabor plano y muy delicado. Muy fragil en terminos 
de textura. Recomendaciones: nada por destacar 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.17 B=9.5 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

0.80 1.20 6.80 0.80 2.60 5.80 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 4.00 1.20 0.20 1.40 0.00 0.60 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.20 0.40 5.80 1.20 3.00 4.60 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 6.60 1.60 0.60 1.00 0.00 0.40 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.60 0.40 0.80 1.80 0.00 0.00 
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Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9 B=11.6 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.20 0.80 3.00 1.80 5.00 4.60 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 6.40 1.40 0.40 1.40 0.20 1.20 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.80 0.80 5.40 0.80 4.60 5.40 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.40 4.00 2.40 1.20 0.20 0.60 1.20 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.60 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 

 

 

ombre:Tai Tai Choichin 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Todos los sabore pero leves. Muy versatil incluso para 
saltear. Se destacan los sabores dulce y amargo 
aunque estos son muy delicados. Recomendaciones: 
Salteado en mantequilla, carnes, pescados.  
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Nombre: Eneledo Delight 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Es suave para ser eneldo. Tiene un toque anisado con 
textura fibrosa y astingente. Se recomienda para 
marisco y elaboraciones suaves. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.30 B=10.9 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante Humedad 

1.60 0.20 3.00 1.00 3.20 5.40 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.60 0.60 6.00 2.00 0.00 2.40 0.00 1.40 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

2.40 0.20 3.20 1.40 3.20 5.20 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.20 6.80 1.60 0.40 2.20 0.00 1.30 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.60 0.40 1.60 1.00 0.00 0.00 
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Nombre:Lechuga Catalogna Cerbiatta 

Nº Referencia: 

Descripción:  

Aspecto atractivo. Tiene toques amargos bastante 
definidos. Es aromáticamente muy vegetal. Tiene una 
dureza interesante. Se recomieda como base, es 
versátil. 
 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.4  B=10.9 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

1.20 0.20 6.00 0.60 3.80 5.80 

  

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.40 0.00 6.80 1.00 0.00 0.80 0.40 0.60 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.20 0.20 5.40 1.40 4.40 5.80 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 6.80 1.80 0.20 1.80 0.40 0.20 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

0.80 0.60 1.20 3.20 0.00 0.00 
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Nombre: Mibuna 

Nº Referencia: 

Descripción:  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.1  B=11.1 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

2.00 1.20 6.60 1.60 5.20 6.20 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.80 1.00 6.60 1.40 1.20 2.20 0.20 1.20 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.60 0.00 2.80 1.00 4.80 6.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.60 0.80 6.00 1.80 0.40 0.80 0.20 0.90 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.20 0.40 1.00 1.40 0.00 0.20 

 

 

 



 

HITO 1. Documento Operativo 69 

 

Nombre: Cilantro “microsplits” 

Nº Referencia: 

Descripción: Muy aromatico y agradable en terminos de aroma, con 

puntos anizados. Es mas amargo del cilantro clasico. es mas intenso el aroma 
que el sabor. Recomendaciones: Es muy dificil de aplicar en mesclum por el 
aromaa/sabor muy fuerte. se recomienda para ceviche, mariscos, aguacate, 
sopas. puede seer ingrediente de ensañadas.  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A=9.86  B= 11.14 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

1.86 0.29 5.57 1.29 3.43 3.57 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 3.29 5.57 1.57 0.67 2.43 0.00 4.14 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.71 1.43 5.00 1.71 4.29 3.71 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.14 3.14 5.71 1.57 1.14 2.00 0.00 3.83 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.14 0.86 0.86 3.14 0.00 0.29 
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Nombre Texcel Greens 

Nº Referencia: 

Descripción: Retrogusto a rabano, berza, pero el sabor 
no es fuerte. Sabor agradable, muy jugosa. Muy 
versatil. Predomina el sabor dulce en tallo y en hojas. 
Recomendaciones: bese para carnes y pescados.  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 10.57 B= 11.57 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.14 2.29 5.14 1.71 3.29 4.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.57 1.14 5.71 2.86 1.43 1.29 0.00 1.71 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3.20 1.50 5.00 1.00 10.83 5.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.43 1.14 5.14 1.57 2.00 1.14 0.00 0.83 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.71 0.43 1.29 0.71 0.14 0.57 
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Nombre: Kale “Jagallo Nero” 

Nº Referencia: 

Descripción: Kale muy tieno. Resalta el sabor amargo. 
Aroma a frutos secos. Recomendaciones: Pescados 
cocinados, ensaladas alemanas, frutos secos.  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 11  B= 11.86 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

2.43 1.29 4.86 2.29 2.86 3.86 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.29 0.00 5.71 2.29 2.00 0.71 0.00 2.43 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

2.86 1.29 4.86 1.43 3.14 4.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.14 6.29 2.71 2.43 0.43 0.00 1.00 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.71 0.57 0.86 2.57 0.14 0.43 
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Nombre: Chopsey Greens Salad Shungiko 

Nº Referencia: 

Descripción: Se destacan los aromas marino y sabor 
salado. Es muy jugosa. Tiene un aroma a chocolate y a 
aniz. Deja un poco de sequedad en la boca- 
Recomendaciones: pescados, mariscos, en tempura 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 8.5  B= 9.92 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

1.57 0.86 7.00 1.00 5.29 6.71 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.43 5.43 2.14 1.14 2.14 0.57 1.00 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

0.71 0.71 6.86 1.14 5.29 7.29 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

2.00 0.71 6.00 2.00 0.71 3.14 0.71 1.14 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.86 0.71 2.43 1.86 0.00 0.43 
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Nombre: Sorrel Volare 

Nº Referencia: 

Descripción: Aspecto apreciable. Sabor equilibrado que 
evoluciona. Se destaca el acido. es muy jugosa.  
Recomendacion: Pescados cocinados y crudos. 
Mesclum, carnes grasas, mariscos, quesos. 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.86  B= 11.07 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.29 0.57 6.57 1.43 3.57 3.71 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico 
Herbáceo o 

vegetal Terroso Fruto seco 
Frutal o 

floral Láctico 
Especiado: 
_________ 

0.29 0.29 6.86 2.71 1.29 1.14 0.43 1.17 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.86 1.00 6.86 1.43 4.14 6.14 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.14 2.43 6.00 1.43 1.14 2.14 0.14 0.71 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.29 3.71 1.00 1.00 0.00 0.36 
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Nombre:  Pack-Choi "Red Lady" 

Nº Referencia: 

Descripción: Bicolor  de  hoja (violeta y verde). Muy buen aspecto. 

Textura suave. Suave en terminos de sabor. Muy buena base. Jugosa y 
versatil. Recomendaciones: Buena base, carnes cocinadas y crudas, 
Mariscos 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.40  B= 1.10 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

1.60 0.60 5.80 1.20 3.80 4.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.80 5.20 1.80 1.00 1.40 0.60 0.40 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

2.40 0.60 5.20 1.20 4.40 4.80 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.60 0.20 4.60 1.20 0.80 2.20 1.00 0.20 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.60 0.40 2.00 1.20 0.00 0.00 

 

 



 

HITO 1. Documento Operativo 75 

 

Nombre: Espinaca " Fuji" 

Nº Referencia: 

Descripción: abor muy Herbacio. se evidencia notas de 
avellana cruda. muy versatil. Recomendaciones: se 
puede explorar  en coccion, para carnes y para 
mesclum 

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 10.60  B= 11.40 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante Humedad 

1.20 1.00 5.80 1.60 3.40 4.00 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.20 0.00 5.40 1.60 1.40 1.00 0.60 0.00 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  
Crujiente o 

crocante Humedad 

0.60 0.40 5.40 1.60 4.00 4.40 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

1.00 0.00 6.00 1.00 0.60 0.40 0.20 0.00 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.60 0.00 1.00 0.60 0.00 0.00 
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Nombre: Kale "Red Russian" 

Nº Referencia: 

Descripción: Buen aspecto. Es muy tierna. Entre las 
ales es la mas suave en terminos de sabor. tiene un 
punto amargo a nivel de sabor pero es muy suave. 
Verstail. Recomendaciones: Se puede experimentar en 
coccion.  
 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.1  B=10 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

3.20 1.20 3.60 2.20 3.00 4.20 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.60 0.60 5.60 2.00 1.00 1.20 0.00 0.40 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.40 1.40 4.20 1.00 4.40 5.00 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.60 0.40 5.20 1.00 0.80 0.80 0.00 0.10 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

2.20 0.60 1.40 0.80 0.00 0.30 
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Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 9.8  B=10 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  
Crujiente o 

crocante Humedad 

2.60 2.40 3.60 4.20 3.60 3.40 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal 

Terroso Fruto seco Frutal o 
floral 

Láctico Especiado: 
_________ 

0.20 0.40 5.00 2.40 1.80 2.20 0.00 1.20 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante Humedad 

3.40 2.20 4.20 2.60 3.40 4.80 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.40 0.60 5.60 2.20 1.80 2.00 0.00 4.20 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.40 0.20 1.60 1.80 0.60 3.00 

 

 

Nombre: Mustard Wasabina 

Nº Referencia: 

Descripción: Tiene pelos urticantes que pueden molestar al paldar y a la 

lengua. La hoja es seca. Sabor  a wasabi pero no escesivamente intenso. 
recomendanciones Coccion, Descartar para mesclum por los pelitos urticarios 
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Nombre: Winter Purlane (miners lettuces) 
Nº Referencia: 

Descripción: Sabor plano y muy suave, un poco 
herbacio. Muy tierno. Recomendaciones: base, carne.  

 

Temporalidad (colorear de verde aquellos meses donde se pueda obtener el producto) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

  

Aspecto visual (marcar con “A” el color del tallo y con “B” el color de la hoja 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

A= 10.70  B=11 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Aspereza  Crujiente o 
crocante Humedad 

0.20 0.60 6.60 0.20 2.40 6.40 

 

Aroma externo (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.60 5.60 1.80 0.00 1.60 0.00 0.00 

 

Textura al tacto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Fibrosidad Granulosidad Ternura Astringencia  Crujiente o 
crocante 

Humedad 

0.00 0.40 7.60 0.00 2.60 6.60 

 

Aroma en boca (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Marino Cítrico Herbáceo o 
vegetal Terroso Fruto seco Frutal o 

floral Láctico Especiado: 
_________ 

0.00 0.00 4.40 1.00 0.00 0.80 0.00 0.00 

 

Gusto (puntuar cada uno de los aspectos del 1 al 10) 

Dulce Ácido Salado Amargo Umami Picante 

1.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 
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a. Previsión del proceso agronómico ecológico 
 
A partir del debate promovido por el apartado gustativo en un principio se prevé la producción de 
cultivos de hoja, pero de tamaño pequeño. Comercialmente a este producto se le 
denominaBabyleaf, queson pequeños brotes tiernos que se recolectan con un tamaño que oscila 
entre los 8 y los 12 centímetros. Los ciclos de producción son muy rápidos, teniendo recolecciones 
a los 35 días de la siembra. Las producciones se destinarán a un proceso de transformación de IV 
gama, a pesar de que ello no elimina la posibilidad de una producción en fresco.  
 
Todo esto confiere unas peculiaridades muy concretas a esta producción que han de tenerse muy 
en cuenta para poder promover una producción local y ecológica. 
 
CICLOS DE CULTIVOS CORTOS. Estamos trabajando en la creación de un calendario de 
producción continuo en el que, según variedades,el ciclo de producción llegará a ser de 2 meses en 
invierno y de menos de un mes en verano. Para ello estamos sembrando los cultivos seleccionados 
de las catas que se están realizando en el apartado gustativo.  
 
SEMILLA ECOLÓGICA Y SIEMBRA DIRECTA.Por otra parte, todas las variedades de semilla que 
vamos a probar son de producción ecológica. A pesar de que íntegramente en este proyecto no 
podamos cerrar el ciclo de la semilla, es de vital importancia realizar la producción a partir de la 
siembra directa. De este modo los costos de producción son menores, el impacto medioambiental 
también, y dejan abierta la posibilidad de potenciar la producción y adaptación de semillas de 
variedades locales. 
 
ROTACIONES. Desde el punto de vista de la agricultura ecológica, para poder mantener una 
correcta salud del suelo y el medio en el que se produce, es necesario realizar una correcta 
rotación de cultivos. Para ello las producción se debe articular de una determinada forma y con 
unas estructuras muy versátiles. Por ello estamos planificando la producción en franjas 
longitudinales de 1.4 x 28m, ya que de esta forma podemos intercalarlo entre cultivos de ciclos 
más largos. 
 
PEQUEÑA ESCALA Y VERSATILIDAD. Debido a la rapidez del cultivo, el proceso productivo ha 
de pensarse para que tenga una gran versatilidad. Versatilidad para adaptarse a un espacio 
hortícola en rotación, para produccionesa escala pequeña o artesanal, prever materiales de fácil 
manejo, ligeros y de tamaño reducido, que se puedan adaptar a un colectivo de personas con 
problemas de salud mental... 
 
KM0. Al tratarse de cultivos de ciclo corto apriori permite pensar que pueda ser una buena 
estrategia para promover el consumo local. El hecho de que se pueda seleccionar y servir la 
combinación de brotes en un periodo máximo de dos meses ofrece un abanico de posibilidades 
para diferenciarse y enganchar a los consumidores del canal HORECA, ya que se trata de una 
característica que difícilmente pueden ofrecer las grandes cadenas de producción. Esta 
exclusividad posibilitará la disminución del impacto medioambiental, además de promover la 
producción y el consumo local. 
 
RESTO ORGÁNICO. Al finalizar la transformación es previsible que se generen restos orgánicos 
que por sus características no prevén problemas para adaptarse a la pila de compostaje y cerrar 
así el ciclo orgánico. 
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LA ESPECIES UTILIZADAS. Si nos fijamos en las mezclas que se utilizan en todo el mundo para 
la producción de brotes un % muy alto están compuestos por brassicaceae (kale. mizuna, 
mostazas, mibunas, berros, rabanitos...), luego asteraceae (lechugas principalmente), y estos los 
combinan con infinidad de especies muy diversos. Estos supone una dificultad en el manejo, ya 
que a pesar de tener una gran variedad son familias a los que les afectan problemáticas 
parecidos en el campo. 

 
 

b. Referencias de producción 
 

En cuanto a la referencia de producciones de tamaño pequeño destinadas a la IV gama artesanal 
en ecológico a nivel Europeo, no las hemos localizado. Sí que existen grandes productores dentro 
del Estado español,empresas del sector de la agroindustria que programan su producción para la 
IV gama como son "Bonnysa",Florette", "Kernel" Primaflor", Kopperkress", Guzman y "Verdifresh". 
Esta gran industria trabaja grandes extensiones y, en función de la época, se mueve hacia el sur 
de la península o no. Por ello este tipo de modelo industrial difícilmente será interesante para 
nuestro entorno agrario, ya que es un modelo que requiere de grandes extensiones y muy 
mecanizables. lo que además deja una gran huella ecológica. 

 
En Europa no hemos localizado ejemplos de pequeñas producciones locales en 
ecológicoquetransformen su producción en IV gama basándose en mezclas de brotes. Hemos 
tenido que ir hasta EEUU, donde resultan inspiradores multitud de proyectos de fincas urbanas 
que en superficies agrícolas urbanas pequeñas realizan una amplia gama de producto, envasado, 
transformación... El ejemplos más interesantes e inspiradores han sido: 
 
THE URBAN FARMER. (theurbanfarmer.co) 
Se trata de una pequeña explotación impulsada por Curtis Stone que es agricultor, autor, orador y 
consultor. Tiene un gran conocimiento sobre cultivos de crecimento rápido, gran valor para el 
mercado de proximidad. Su libro, TheUrbanFarmerrecopila técnicas intensivas orgánicas con un 
enfoque en negocios y sistemas para agilizar la mano de obra y la producción. Él ofrece una 
nueva manera de pensar en la agricultura. Una donde coexisten calidad de vida y rentabilidad. 
 
La granja de Curtis, Green City Acres se encuentra en Kelowna, BC, Canadá y fue fundada en 
2010. En una temporada de cultivo de ocho meses, la granja genera más de $ 75.000 por año en 
sólo un tercio de un acre. Esto se hace especializándose en un selecto grupo de cultivos de alto 
valor y crecimiento rápido  que permiten múltiples siembras en los mismos lechos así como 
estrategias de asociaciones calculadas. La granja ha sido reconocida internacionalmente, como 
ejemplo de cómo la agricultura urbana puede ser rentable y productiva. 
 
 
 
 
 
 

c. Definición de calendario 
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Para poder definir el calendario de manejo y plantación, tenemos que trabajar en estrecha 
relación con la parte gustativa. Tras varias discusiones se observa que existen dos apartados 
diferenciados en la parte agronómica: 
 

- EXPERIMENTAR LAS TÉCNICAS DE PRODUCCIÓNen una explotación de pequeña dimensión. 
Esta parte lo iniciamos en invierno con el objeto de dominar las técnicas de siembra, laboreo, 
control de plagas y enfermedades, cosecha… Principalmente durante los primeros seis meses 
de producción se probarían las técnica y los materiales más interesantes para una producción 
de babyleaves en ecológico y de forma artesanal.  
 

- EXPERIMENTAR RESULTADOS DE PRODUCTIVIDAD Y COSTESde los cultivos más 
interesantes.Una vez que se hayan realizado las catas de las variedades preseleccionadas se 
prevé una primera selección de cultivos para desarrollar diferentes tipos de mezclum. Por ello, 
en el siguiente semestre y en base a las técnicas seleccionadas en la parte anterior, se 
producirían en bloques al azar las variedades más interesantes seleccionadas en la tarea 
gustativa. De aquí se trataría de obtener datos relevantes de cara a una previsión cuantitativa 
de una hipotética producción. 

 
Partiendo de esta premisa se definió un calendario agronómico para hacer pruebas de producción 
en tierra. El calendario propuesto fue el siguiente: 

 
 

d. Plantación y manejo de cultivos 
 

El manejo de de este tipo de cultivo es muy complejo, ya que la parte vegetal que se consume son 
las primeras hojas verdaderas pero en formato pequeño. Desde el comienzo hemos tenido claro 
que una de las claves de este proyecto está en llegar a controlar el manejo de este tipo de cultivo 
dentro de una producción ecológica. 
 
Por todo ello, y a pesar de no haber tenido la selección posterior a la cata general que se ha ido 
realizando en el apartado gustativo, ha sido necesario realizar diferentes tipos de ensayos para 
comprobar los retos que presenta la producción de este tipo de cultivos. Estos primeros ensayos 
nos han ofrecido una visión más real de necesidades tanto de materiales como del propio manejo 
de los cultivos en el terreno. 
 
PRIMER ENSAYO. Lo hemos iniciado a mitad del invierno; por ello,teníamos claro desde el inicio la 
necesidad de algún tipo de invernadero para poder manejar la mayor parte de especies durante el 

2016
12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 FASE Tipo Responsable J1
Apartado agronómico

Esperiemntación técnicas producción Manejo 1 Microtunel

Esperiemntación técnicas producción Manejo 2 Sembradora

Esperiemntación técnicas producción Manejo 3 Cosechadora

Esperiemntación técnicas producción Ensayo 1 9 variedades

Esperiemntación técnicas producción Ensayo 2 9Variedades

Resultados productividad Ensayo 3

Resultados productividad Ensayo 4

Resultados productividad Ensayo 5

Resultados productividad Ensayo 6

CALENDARIO AGRONÓMICO 2017
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periodo más frío. En este primer ensayo, y a pesar de realizar una selección previa de materiales, 
hemos ido identificando diferentes tipos de necesidades. 
 
Las siembras se hanintentado hacer lomas meticuloso posible, para intentar minimizar las 
diferencias de condicionantes que puede haber por cada zona de cultivo. Aún así, las siembras se 
realizaron a mano. 
 
Por cada variedad seleccionada para la siembra, se ha optado por sembrar 3,9m2 de cada 
variedad. Los gramos utilizados para cada variedad han variado en función del tamaño de semilla 
de cada especie, ya que no todas las semillas son del mismo tamaño. 

 
A posteriori se ha realizado un cuidado semanal de micro túneles y cultivos con pequeñas 
escardas y tensado de túneles cuando el viento lo movía. 
 
CONCLUSIONES. De esta primera prueba hemos aprendido muchas cosas respecto al manejo: 
- Los micro túneles son elementos de fácil montaje y económicos, pero tienen la dificultad de 
tener que cambiarlos constantemente en función de las rotaciones. 
- Hay que buscar herramientas que ayuden a mecanizar, además de ser ergonómicas para el 
manejo, y que puedan sembrar hileras de forma estrecha. 
- Hemos conseguido una buena calidad de brotes con una productividad bruta media de 2886gr. 
- Hemos conseguido en invierno ciclos de 35 días. 
 
 
 
 
 
 

Aire 
libre

Inverna. Siembra m2 gr Modo Ciclo gr tiempo 
(min)

Eneledo Delight Apiaceae Anethum graveolens x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 0,00 0,00 0,00

Mostaza "Red dragonF1" Brassicaceae Brassica juncea x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 35,00 2416,00 70,00

Mizuna greens kyoto Brassicaceae Brassica rapa x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 36,00 2406,00 40,00

Mizuna Red Knight F1 Brassicaceae
Brassica rapa V. 

japonica x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 36,00 2276,00 40,00

Rabanito "Chine rose" tallo violetaBrassicaceae Raphanus sativus x 2017/01/22 3,90 50,00 a voleo 35,00 2546,00 40,00

Rabanito tallo rojo Brassicaceae Raphanus sativus x 2017/01/22 3,90 50,00 a voleo 0,00 0,00 40,00

Radis jango Brassicaceae Raphanus sativus x 2017/01/22 3,90 50,00 a voleo 36 1306 15

Radish dikon Brassicaceae Raphanus sativus x 2017/01/22 3,90 50,00 a voleo 35,00 1816 36

Rucula x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 1662,00 40,00

x 2017/01/22 3,90 43,8 a voleo 2885,6 32,10

Nombre Familia Especie

Producción

Siembra Cosecha
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SEGUNDO ENSAYO.Para este ensayo adquirimos una sembradora tras un análisis del mercado 
que se adapta a este tipo de producciones de pequeña escala y que son raras en Europa. 
Realizamos siembra en franjas de 35 cm de ancho y 31m de largo, para así representar una 
hipotética producción de brotes mínimamente mecanizado y que respondiera a una lógica de 
rotaciones. 
 
El resultado ha sido agridulce, ya que por una parte la sembradora adquirida nos ha permitido 
encontrar el punto de mecanizado necesario para una pequeña explotación ecológica adaptada a 
las condiciones de nuestro colectivo (ver siguiente punto. Pero no hemos podido cosechar ningún 
brote, ya que hemos tenido diferentes tipos de complicaciones: por una parte, plagas como la 
pulguilla y, por otra, las hierbas adventicias han invadido el cultivo antes de que este se 
desarrollara. Por último, al no tener el micro túnel colocado,se ha notado que la limpieza de las 
hojas es peor. 
 

 
CONCLUSIONES. Las principales conclusiones y decisiones adoptadas tras el ensayo han sido: 
- La sembradora "Six-row" se adapta satisfactoriamente a nuestras necesidades: mejora la 
ergonomía, la eficiencia en la siembra, racionaliza el uso de semillas y ofrece marcos de siembra 
adaptados a este tipo de producción. 
 
- Las especies utilizadas, principalmente, han sido Brassicacea y Quenopodiaceae, lo que implica 
que los dos suelen ser sensibles a plagas similares. Por ello, habría que controlar el manejo del 
cultivo, y las mezclas propuestas han de tener en cuenta la parte agronómica. 
 
- Para controlar las hierbas adventicias resulta clave incorporar la "falsa siembra" en este tipo de 
producciones, para minimizar su efecto, ya que se trata de una producción de porte muy bajo. 

 
 

Aire 
libre

Inverna. Siembra m2 gr Modo Ciclo gr tiempo 
(hr)

Amarant red
  

Amaranthacea
e

x x 2017/03/29 62,00 12,00 Senbr. 0,00

Pak choi green Brassicaceae Brassica rapa var 
chinensis x x 2017/03/29 62,00 12,00 Senbr. 0,00

Komatsuna red Brassicaceae Brassica rapa var. 
komatsuna x x 2017/03/29 62,00 16,00 Senbr. 0,00

Curled endive fine de louviers Asteraceae Cichorium endivie ekolx x 2017/03/29 62,00 10,00 Senbr. 0,00

 Remolacha "Ruby queen" Quenopodiace
ae

Beta vulgaris x x 2017/03/29 62,00 8,00 Senbr. 0,00

 Remolacha "Pink Beeroot rosabi"Quenopodiace
ae

Beta vulgaris x x 2017/03/29 62,00 14,00 Senbr. 0,00

Acelga "Ruby reed" Quenopodiace
ae

Beta vulgaris var. 
CicLa x x 2017/03/29 62,00 16,00 Senbr. 0,00

Remolacha "Bull blood" Quenopodiace
ae

Beta vulgaris x x 2017/03/29 62,00 10,00 Senbr. 0,00

Cilantro Apiaceae Coriandrum sativum x x 2017/03/29 62,00 54,00 Senbr. 0,00

CosechaNombre Familia Especie

Producción

Siembra
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TERCER ENSAYO.Para este ensayo se partió de una selección de 27 variedades propuesta en la 
tarea culinaria y se realizó al aire libre, sin microtunel y con 3 repeticiones por cada variedad. Se 
definió como mínimo sembrar franjas de 7m de longitud con la sembradora.  
 
Para anticiparnos  a las hierbas adventicias se realizaron "falsas siembras". En la primera zona se 
realizaron 3 "falsas siembras" realizando tres pases de tractor, recorriendo con el rotabator la 
parte superficial de forma suave y con intervalos de 7 días. A continuación se realizaron siembras 
con la máxima frecuencia de 3/1. Por lo demás la siembra resultó sencilla a pesar de que en este 
ensayo realizar 81 bloque diferentes de siembras resulto complicado. Se observaron problemas 
con la pulgilla. 

Aire 
libre

Inverna. Siembra m2 gr gr/m2 Modo Ciclo gr/m2 tiempo (hr)

2 Berro de agua Upland Brassicaceae Lepidium sativum x 2017/07/07 2,80 ? ###### Senbr. 10 0

33 Capuchina “blue Pepe” Tropaeolaceae Tropaeolum majus x 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

24 Couve roxa Portuguese Brassicaceae x 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 134

52 Espinaca " Fuji" Quenopodiaceae Espinacia oleracea ekolx 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

34 Guisante "Afila Style" Fabaceae Pisum sativum x 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

5 Komatsuna samurai F1 Brassicaceae Brassica rapa var. 
komatsuna x 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 354

 Komatsuna Red Brassicaceae Brassica rapa var. 
komatsuna x 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 462

41 Lechuga "Aschbrook" Asteraceae Lactuca Sativa X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

36 Lechuga Brio Gemere Asteraceae Lactuca Sativa X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

47 Lechuga Catalogna Cerbiatta Asteraceae Lactuca Sativavar crispa X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

40 Lechuga Lollo Rosso Asteraceae Lactuca Sativa X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

35 Lechuga Red Cos Asteraceae Lactuca Sativa X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

20 Mizuna Metis Brassicaceae Brassica rapa X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 373

7 Mizuna púrpura Brassicaceae Brassica rapa V. japonica X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 526

23 Mizuna Red Knight F1 Brassicaceae Brassica rapa V. japonica X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 554

9 Mostaza Mike gigante Brassicaceae Brassica juncea X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 383

11 Mostaza MR 001 Brassicaceae Brassica juncea X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 437

26 Mostaza MRF 002 Brassicaceae Brassica juncea X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 30

13 Mostaza "Red dragonF1" Brassicaceae Brassica juncea X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 499

8 Mostaza golden frills Brassicaceae Brassica juncea X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 673

25 Mostaza Ruby streak Brassicaceae Brassica juncea X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 162

16 Pak choi "Hanakan F1" Brassicaceae Brassica rapa var 
chinensis X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 326

14 Rabanito tallo rojo Brassicaceae Raphanus sativus X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 754

18 Rabanito "Chine rose" tallo violetaBrassicaceae Raphanus sativus X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 479

21 Remolacha Detroit II Quenopodiaceae Beta vulgaris X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

 Remolacha "Ruby queen" Quenopodiaceae Beta vulgaris X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

55 Sorrel Volare Poligonaceae Rumex patientia X 2017/07/07 2,80 ? Senbr. 10 0

x 2017/01/22 75,6 0,00 Senbr. 10,00 473 26,5

Nombre Familia Especie

Producción

Siembra Cosecha
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CONCLUSIONES 
 
ADVENTICIAS. En la zona de 3 falsas siembras a pesar de que las adventicias se han 
desarrollado con la velocidad habitual las variedades sembradas no han tenido mayores 
problemas para adelantarse. En la parcela con 1 falsa siembra los cultivos de mayor velocidad de 
desarrollo no han tenido mayores problemas pero el resto no a podido desarrollarse por la presión 
de las adventicias. 
 

SIEMBRA.  Llegamos a la conclusión de que unas pocas variedades como la remolacha son 
más apropiadas de sembrar a mano ya que las semilla es muy irregular y resulta difícil sembrarla 
de forma regular con la sembradora. 
 
PLAGAS Y ENFEREMDADES. A los cuatro días de desarrollo se observo la aparición de la pulgilla 
de las cruciferas. Se decidió hacer un tratamieno con piretrina y azariractina al 1% y se consiguió 
controlar los daños realizados por la misma. 
 
ESPECIES Y VARIEDADES. A rasgos generales se observa que las mostazas, rabanitos y las 
mizunas se han desarrollado satisfactoriamente en su mayoría. Las lechugas a pesar de germinar 
bien y no tener problemas con ninguna plaga tienen un desarrollo muy lento. No hemos 
conseguido cosechar el berro, la capuchina, la espinaca ni el guisante. Concluimos que estas 
últimas son variedades más propicias para desarrollar bajo invernadero. 
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CUARTO ENSAYO.Para este ensayo se partió de una selección de 12 variedades propuestas en 
la tarea gustativa que además han sido variedades que anteriormente han dado buenos 
resultados en campo. La siembras se realizaron al aire libre, sin microtunel y con 3 repeticiones 
por cada variedad. Se definió como mínimo sembrar franjas de 12m de longitud con la 
sembradora. 
 
En uanto al manejo se hizo una falsa siembra y al cabo de siete días se realizo un tratamiento 
contra la pulgilla observando clara mejoria respecto al ensayo anterior. También hay que 
mencionar que los primeros días se realizaron dos riegos superficiales ya que no llovió. 

 

 
 
 
 

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE CULTIVO

Zona geografica
Municipio
Parcela

Aire 
libr
e

Inverna. Siembra m2 gr gr/m2 Modo Ciclo gr gr/m2 tie mpo 
(hr)

1.Rukula cultivated x 07/07/2017 4,80 34,00 7,08 Senbr. 18 2699 562

Pak choi "Hanakan F1" Brassicaceae Brassica rapa var 
chinensis x 07/07/2017 4,80 50,00 10,42 Senbr. 18 3627 756

Rabanito tallo rojo Brassicaceae Raphanus sativus x 07/07/2017 4,80 32,00 6,67 Senbr. 18 2331 486

Rabanito "Chine rose" tallo violetaBrassicaceae Raphanus sativus ekolx 07/07/2017 4,80 50,00 10,42 Senbr. 18 1655 345

Mizuna Red Knight F1 Brassicaceae Brassica rapa V. 
japonica x 07/07/2017 4,80 24,00 5,00 Senbr. 18 623 130

Mostaza "Red dragonF1" Brassicaceae Brassica juncea x 07/07/2017 4,80 44,00 9,17 Senbr. 18 2012 419

Acelga Arcoiris QuenopodiaceaeBeta vulgaris var. cica x 07/07/2017 4,80 66,00 13,75 Senbr. 18 0 0

Rabanito tallo rojo (jango) Brassicaceae Raphanus sativus X 07/07/2017 4,80 72,00 15,00 Senbr. 18 1738 362

Guisante "Afila Style" Fabaceae Pisum sativum X 07/07/2017 4,80 132,0 27,50 Senbr. 18 0 0

Mizuna greens kyoto Brassicaceae Brassica rapa X 07/07/2017 4,80 30,00 6,25 Senbr. 18 3977 829

Rabanito tallo rojo Brassicaceae Raphanus sativus X 07/07/2017 4,80 80,00 16,67 Senbr. 18 4054 845

12. Endive fine de Louviers X 07/07/2017 4,80 40,00 8,33 Senbr. 18 0 0

x ######## 5 7,6 54,5 11,4 Senbr. 18,00 2524 526

Tratamiento Si

Nombre Familia Especie

Producción

Siembra Cosecha

Hernnai Riego Si Densidad densidad 3/1
04-67 Fertilización No Ensayo 2 repetición

Atlántico humedo Cultivo precedente Brotes Disposición
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e. Selección de materiales  
 
Normalmente el proceso de cultivo de "babyleaves "está totalmente mecanizado, sembradas 
mecánicamente en altísimas densidades que alcanzan los 8 millones de semillas por hectárea, y 
con una recolección también mecanizada. Nuestro proyecto pretende promover la producción de 
brotes destinados a IV gama pero en base a producciones locales de pequeño tamaño, baja 
inversión, versátiles, que se adapten a marcos de plantación diferentes....  
 
Por ello, en el primer ensayo que realizamos quedó patente la necesidad de invernadero o algunos 
túneles para producir parte de los cultivos seleccionados. 
 
A la hora de buscar la mayor mecanización posible, hemos intentado hacer una prospección de 
herramientas mejor adaptadas a estas condiciones. Los elementos seleccionados han sido los 
siguientes: 
 

CANALONES PORTANTES.Para obtener los brotes destinados a las catas que permitirían una 
primera selección de variedades hemos recurrido a unas jardinera portantes que se pudieran 
emplear en interior y donde el cultivo de los vegetales se puede realizar en tierra natural, tal y 
como requiere la producción ecológica. De este modo hemos podido producir suficiente volumen 
de brotes de cada variedad durante la época de diciembre hasta marzo y adelantar así las catas 
en un tiempo record. 
… 

 

MICROTÚNELES. Los micro túneles son pequeñas estructuras, sencillas, de fácil instalación y 
económicamente accesibles, adaptables a las rotaciones de cultivo, que soportan la malla o 
pantalla que provee protección temporal al cultivo. En general, son utilizados para proteger los 
cultivos en sus primeras etapas, contra los agentes climáticos y algunas plagas y enfermedades. 

La estructura del micro túnel está conformada por una hilera de arcos (pueden ser de tubos, 
mangueras o alambre grueso) entre los cuales se tiende la malla, lo cual facilita su apertura 
durante las horas diurnas. 

Poseen una altura que varía entre 0.5 y 1 metro, cubriendo una o más hileras de cultivo. En ellos, 
las prácticas culturales se efectúan desde el exterior. 
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Los hemos elegido principalmente para poder garantizar la producción de brotes durante los 
periodos más desfavorables, como es el invierno. (VER ANEXO 6.9) 

 
 

SEMBRADORAS MANUALES de más de 6 líneas.Hemos buscado sembradoras manuales no 
motorizadas de más de 4 hileras por varios motivos:primero, para adaptarse tanto a los micro 
túneles como al colectivo de personas con problemas de salud mental; y segundo, para que 
económicamente sean más accesibles. (VER ANEXO 6.7.) 
 

COSECHADORAS MANUALES. Hemos realizado una prospección de máquinas 
cosechadoras que se puedan adaptar al tipo de explotaciones que tenemos en la cornisa 
cantábrica. Existe una amplia gama decosechadoras para grandes producciones industriales y 
muy pocas pensadas para pequeñas explotaciones. Aún así, hemos conseguido identificar una 
cosechadora manual, ágil y mecanizada por medio de una casa estadounidense. Para profundizar 
un poco más en la tipología de máquinas que hemos analizado se puede consultar el apartado de 
(VER ANEXO 6.7.) 

 
 

f. Indicadores propuestos 
 

Micro túnel Coste /m2 = 10€ 
Coste medio semilla = 0.62 €/gr 
Coste medio semilla /m2 = 5.56€/m2 
Productividad media /m2 = 323gr/m2 
Coste mano de obra /  m2  / ciclo = 4,81 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción Cantidad €/und Total Trabajo Horas Observaciones

Tubillos 20,00 1,54 Montaje estructura 3,00
2 neurritako tuboak erabili ditu. Lodienak gelditzen dira 
hoberen

Plástico (2,5 x 33) 495,00 1,00 Preparación terreno 2,00
85 metrotarako mantilloa egiteko: 4 zaku gramoflor semi eta 800gr 
ecomix zaku horia erabili degu

Ganchos 20,00 0,77 Colocación plástico 2,00
Plastikoa eusteko sokak 2 tubillotik behin sartu ditugu.Egun 
bakarra iraundu, haizeak dena altxa du.

Cuerdas, ganchos 
pequeños…

1,00 50,00 Quitar plástico
1,00

Plastiko guztiak jaso dira, montatzeko sistema berria pentsatu 
artean.

Gancho (40 x 5) 40,00 0,22 Desmontaje estructura 1,00
Aurreko sistema ez dela nahikoa ikusi da, haizeak dena eraman 
zuen

Adecuación estrutura 1,00
Tubillo bakoitzari 25zm moztu diogu

Preparación terreno 1,00
Berriz rotabaorra pasa zaio (goldonia)

Siembra a mano 2,00 Eskuz egin da, 9 barietate
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g. Discusión y conclusiones 
 

POCO TIEMPO. En contra de nuestras previsiones un año y medio resulta poco tiempo para 
determinar al detalle toda la información necesaria para desarrollar un proyecto de producción 
de brotes. A pesar de tratarse de un sistema de producción de ciclos cortos los recursos 
(semillas, máquinaria ...) y formas óptimas de producir (integrara la parte culinaria, tomar 
decisiones en huerta ...)eran unas incógnitas que hemos ido solventando sobre la marcha por lo 
que quedan cosas pro provar. 

DIVERSIFICACIÓN. Tras más de un año trabajando con "baby leaves" o mini hojas nos 
encontramos con luces y sombras. No resulta un tipo de producción sencilla pero si es viable en 
determinadas condiciones y resulta muy interesante de cara a rotaciones o incluso la 
diversificación de la propia huerta ecológica ya que tiene unos ciclos cortos con un máximo de 
40 días en los periodos más desfavorables.. 

MECANIZADO DE PEQUEÑA ESCALA. Tras el comienzo de la producción uno de los problemas 
que observamos fue la del manejo y las posibilidades del mecanizado para una producción de 
pequeña escala y con personas del colectivo. Uno de los grandes logros del proyecto es haber 
encontrado la sembradora y cosechadora que facilitan los dos trabajos más laborisos. 

MICROTUNEL. Hemos intentado producirlas bajo unos microtuneles pero a pesar de ser unas 
instalaciones muy baratas, el tiempo necesario para su montaje y desmontaje añadido a las 
dificultades que entraña a la hora de cosecharlas nos hacen decantarnos pro producirlos como 
mínimo en un tunel. 

CULTIVO PARA INVERNADERO. Otra de las grandes discusiones internas que hemos tenido es la 
de donde producir al aire libre o bajo invernadero. Una gran variedad de cultivos conviene 
producirlas bajo invernadero por motivos de control de adventicias, limpieza en la cosecha, 
facilidad de controlar el momento óptimo de la cosecha. Este es el caso de lechugas, kale, 
acelgas, berros... a la contrario las mostazas, mizunas y rabanitos son aptos para su cultivo en 
exterior con el condicionante de tener que controlas muy bien las adventicias, el riego y la 
pulgilla. 

CICLO DE PRODUCCIÓN. En los ensayos que hemos realizado hemos observado que en el 
periodo de abril el desarrollo de brotes se dió con35 días, en julio con 10 días y en septiembre 
con 18 días, que da una idea del tiempo necesario. 

SEMILLA PROPIA. De cara al futuro observamos que la producción de semillas por medio de 
redes locales de productores de semilla puede ofrecer oportunidades para traccionar el sector 
de productores de semilla local. Es un sistema de producción donde la materia prima que 
requiere en gran cantidad es la semilla y con una media de 10-7gr/m2. Si a esto le sumamos 
que el precio medio nos ha salido a 5€/m2 puede ser una buena línea de negocio para futuros 
proyectos.  

EL INTERÉS DE CADA ESPECIE. De todo lo visto las especies más interesantes desde el punto de 
vista agronómico resultan las crucíferas como son las mostazas (Brassica juncea), las mizunas 
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(Brassica rapa V. japonica), pak-choi (Brassica rapa var chinensis) y los rabanitos (Raphanus sativus), 
principalmente por su ciclo germinativo y vegetativo. En un segundo nivel quedarían las 
lechugas (Lactuca Sativa), los berros (Lepidium sativum), acelgas (Beta vulgaris var. cica), espinacas 
(Espinacia oleracea), kale (Brassica napus), mibuna (Brassica rapa var. Japonica) inadecuados para el 
aire libre pero pueden resultar interesantes bajo invernadero. Deberían de producirse en 
bancales elevado y con una tierra muy bien cuidada lo que serían los eneldos (Anethum 

graveolens), cilantros (Coriandrum sativum) , lemon grass (Cymbopogon flexuosus), diente de leon 
(Cichorium intybus ) y acederas (Rumex sangineus), capuchinas (Tropaeolum majus) a menos que no 
se quieran descartar de una producción de este tipo. 



CONCLUSIONESProducciónNomenclatura Botanica Información Comercial

Nombre nº 
iden. Familia Especie Productor Coste (€/gr) nº semi./gr €/semilla

Siembra 
(Mes)

cosecha 
(días)

siembra  
(gr/m2)

cosecha 
(gr/m2)

Coste semilla 
(gr/m2)

Coste salario 
(€/m2/ciclo) 

Ingreso 
(€/m2)

precio 
calidad

Aire libre Inverna. Selección

Acedera Roja 31 Poligonaceae Rumex sangineus SEEDAHOLIC 0,30 1100,00 0,2727 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si

Sorrel Volare 55 Poligonaceae Rumex patientia SUBA SEEDS CO 0,31 350,00 0,0009 10,70 10 0 3,32 4,81 0,00 1 0 0 Si

Acelga Acelga Arcoiris 1 Quenopodiaceae Beta vulgaris var. cica SUBA SEEDS CO. 0,07 70,00 0,0010 13,75 18 0 0,96 4,81 0,00 1 0 1 Si

cosecha (días)

CONCLUSIONESProducciónNomenclatura Botanica Información Comercial

Acedera

Acelga Acelga Arcoiris 1 Quenopodiaceae Beta vulgaris var. cica SUBA SEEDS CO. 0,07 70,00 0,0010 13,75 18 0 0,96 4,81 0,00 1 0 1 Si

Berro de agua Upland 30 Brassicaceae Barbarea verna TOZER SEEDS 0,15 250,00 0,6000 4-11 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si

Berro de hoja larga 2 Brassicaceae Lepidium sativum SEEDAHOLIC 0,72 450,00 0,0016 0-12 7-11 0,00 10 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si

Berro Fine Curled 29 Brassicaceae Lepidium sativum SEEDAHOLIC 0,15 200,00 0,7500 4-11 53-66 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si

Berro griego 3 Brassicaceae Lepidium sativum JOHNNY`S SEEDS 0,13 750,00 0,0002 35 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si

Capuchina Capuchina "Blue Pepe" 33 Tropaeolaceae Tropaeolum majus JOHNNY`S SEEDS 0,30 1000,00 0,3000 55 0,00 10 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si

Berro

Capuchina Capuchina "Blue Pepe" 33 Tropaeolaceae Tropaeolum majus JOHNNY`S SEEDS 0,30 1000,00 0,3000 55 0,00 10 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si

Chopsuey Greens " Shungiku" 56 Brassicaceae Xanthophthalmum 
coronarium SEEDAHOLIC 1,32 420,00 0,0031 0-12 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si

Cilantro Cilantro “micro splits” 54 Apiaceae Coriandrum sativum SEEDAHOLIC 0,02 100,00 0,0002 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si

Lonbarda Couve Roxa Portuguese 24 Brassicaceae Brassica oleracea var. 
Capitata SEEDAHOLIC 0,03 100,00 0,0003 3-11 8,60 10 134 0,27 4,81 1,61 1 0 0 Si

Eneldo 22 Apiaceae Anethum graveolens 0,15 550,00 0,0003 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si

Eneledo Delight 46 Apiaceae Anethum graveolens CN SEEDS 0,08 600,00 0,0001 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si
Eneldo

Eneledo Delight 46 Apiaceae Anethum graveolens CN SEEDS 0,08 600,00 0,0001 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 1 Si

Espinaca Espinaca " Fuji" 52 Quenopodiaceae Espinacia oleracea NICKY`NURSERY 0,70 0,007€/seed 0,0070 1-3; 9-12 10,00 10 0 7,00 4,81 0,00 1 1 1 Si

Guisante "Afila Style" 34 Fabaceae Pisum sativum CN SEEDS 2,21 350,00 0,0063 4-12 50-60 28,60 10 0 63,21 4,81 0,00 3 0 0 Si

Hinojo Hinojo oltre Italy 28 Apiaceae Foeniculum vulgare 0,30 1000,00 0,3000 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si

Kale "Dwarf Green Curled Afro" 38 Brassicaceae Brassica oleracea 
acephala SEEDAHOLIC 0,00 420,00 0,0000 55 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si

Kale "Red Russian" 51 Brassicaceae Brassica napus CN SEEDS 0,11 265,00 0,0004 4-11 30 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si

Kale "Scarlet" 43 Brassicaceae Brassica oleracea 
acephala CN SEEDS 0,21 425,00 0,0005 1-12 50 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si

Kale Black Magic 37 Brassicaceae Brassica oleracea 
acephala SEEDAHOLIC 1,57 900,00 0,0017 40 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si

Komatsuna samurai F1 5 Brassicaceae Brassica rapa var. 
komatsuna AGROSEMENS 0,46 660,00 0,0007 4-11 8,90 10 354 4,09 4,81 4,25 1 1 1 Si

Lechuga "Aschbrook" 41 Asteraceae Lactuca Sativa CN SEEDS 0,11 265,00 0,0004 4-11 30 7,10 10 0 0,77 4,81 0,00 2 0 1 Si

Kale

Lechuga "Mottistone" 42 Asteraceae Lactuca Sativa TOZER SEEDS 0,70 100,00 0,0070 1-3; 9-12 7,10 10 0 4,97 4,81 0,00 2 0 1 Si

Lechuga Brio Gemere 36 Asteraceae Lactuca Sativa CN SEEDS 0,08 600,00 0,0001 3-9 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si

Lechuga Lollo Rosso 40 Asteraceae Lactuca Sativa CN SEEDS 0,23 550,00 0,0004 1-12 45 7,10 10 0 1,63 4,81 0,00 2 0 1 Si

Lechuga Rashmoon 44 Asteraceae Lactuca Sativa SUBA SEEDS CO 0,31 350,00 0,0009 3-9 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 1 Si

Lechuga Red Cos 35 Asteraceae Lactuca Sativa GREEN VEGETABLES 0,20 500,00 0,0004 3-9 7,10 10 0 1,42 4,81 0,00 2 0 1 Si

Lechuga

Mibuna Mibuna 48 Brassicaceae Brassica rapa var. 
Japonica SEEDAHOLIC 0,00 420,00 0,0000 55 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si

Mizuna greens kyoto 6 Brassicaceae Brassica rapa KINGS SEED 0,15 550,00 0,0003 7,60 35 18 616 1,14 4,81 7,39 1 1 1 Si

Mizuna Metis 20 Brassicaceae Brassica rapa SATIVA ORGANIC SEED 0,03 500,00 0,0001 12,50 10 373 0,38 4,81 4,48 1 1 1 Si

Mizuna púrpura 7 Brassicaceae Brassica rapa V. 
japonica KITAZAWA SEED .CO 0,13 550,00 0,0002 45 12,50 10 526 1,63 4,81 6,31 1 1 1 Si

Mizuna Red Knight F1 23 Brassicaceae Brassica rapa V. 
japonica SEEDAHOLIC 0,65 700,00 0,0009 3-11 7-8 7,60 26 583 4,94 4,81 7,00 2 1 1 Si

Mizuna



CONCLUSIONESNomenclatura Botanica Información Comercial Producción
Nombre nº 

iden.
Familia Especie Productor Coste (€/gr) nº semi./gr €/semilla Siembra 

(Mes)
cosecha 

(días)
siembra  
(gr/m2)

cosecha 
(gr/m2)

Coste semilla 
(gr/m2)

Coste salario 
(€/m2/ciclo) 

Ingreso 
(€/m2)

precio 
calidad

Aire libre Inverna. Selección

Mostaza "Golden  Streask" 10 Brassicaceae Brassica juncea CN SEEDS 0,21 650,00 0,0003 4-11 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si

Mostaza "Red dragonF1" 13 Brassicaceae Brassica juncea CN SEEDS 0,33 425,00 0,0008 1-12 50 12,00 35 10 619 3,96 4,81 7,43 1 1 1 Si

Mostaza "Red Giant" 19 Brassicaceae Brassica juncea CN SEEDS 0,20 400,00 0,0005 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si

Mostaza China Hakarashi 15 Brassicaceae Brassica juncea SUBASEEDS CO 0,001 100,00 0,0000 1-14 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si

CONCLUSIONES
cosecha (días)

Nomenclatura Botanica Información Comercial Producción

Mostaza China Hakarashi 15 Brassicaceae Brassica juncea SUBASEEDS CO 0,001 100,00 0,0000 1-14 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si

Mostaza Mike gigante 9 Brassicaceae Brassica juncea CN SEEDS 0,06 425,00 0,0001 2-9 8,90 10 383 0,53 4,81 4,60 1 1 1 Si

Mostaza MR 001 11 Brassicaceae Brassica juncea SUBASEEDS CO 0,001 100,00 0,0000 1-13 8,90 10 437 0,01 4,81 5,24 1 1 1 Si

Mostaza MRF 002 26 Brassicaceae Brassica juncea CN SEEDS 0,004 5,00 0,0008 8,90 10 250 0,04 4,81 3,00 1 1 1 Si

Mostaza Red Lace 17 Brassicaceae Brassica juncea SIMPLY SEED 0,15 400,00 0,0004 4-11 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si

Mostaza Ruby streak 25 Brassicaceae Brassica juncea CN SEEDS 0,48 8,00 0,0600 1-3 4-11 12,50 10 162 6,00 4,81 1,94 2 1 1 Si

Mostaza

Mostaza Ruby streak 25 Brassicaceae Brassica juncea CN SEEDS 0,48 8,00 0,0600 1-3 4-11 12,50 10 162 6,00 4,81 1,94 2 1 1 Si

Mustard Wasabina 50 Brassicaceae Brassica juncea CN SEEDS 0,23 550,00 0,0004 1-12 45 0,00 0 0,00 4,81 0,00 2 0 0 Si

Pack-Choi "Red Lady F1" 53 Brassicaceae Brassica rapa var 
chinensis CN SEEDS 0,21 425,00 0,0005 1-12 50 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 1 1 Si

Pak choi "Hanakan F1" 16 Brassicaceae Brassica rapa var 
chinensis CN SEEDS 0,18 550,00 0,0003 4-11 7,08 10 18 756 1,27 4,81 9,07 1 1 1 Si

Perifollio liso 12 Apiaceae Anthriscus cerefolium 0,15 550,00 0,0003 1-12 0,00 0 0,00 4,81 0,00 1 0 0 Si

Pak choi

Rabanito "Chine rose" tallo violeta 18 Brassicaceae Raphanus sativus SUBA SEEDS CO 0,29 60,00 0,0048 4-11 16,10 10 479 4,67 4,81 5,75 1 1 1 Si

Rabanito Sango 27 Brassicaceae Raphanus sativus JOHNNY`S SEEDS 0,30 1100,00 0,2727 59 16,67 18
18

845 5,00 4,81 10,14 2 1 1 Si

Rabanito tallo rojo 14 Brassicaceae Raphanus sativus CN SEEDS 0,17 600,00 0,0003 4-11 16,10 10 18 754 2,74 4,81 9,05 1 1 1 Si

Remolacha Remolacha Detroit II 21 Quenopodiaceae Beta vulgaris KITAZAWA SEED .CO 0,15 550,00 0,0003 14,30 10 479 2,15 4,81 5,75 1 0 1 Si

Ta Tsoi Choichin 45 Brassicaceae  Brassica chinensis var. 
Rosularis SEEDAHOLIC 1,32 420,00 0,0031 0-12 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si

Winter Purslane (miners 

Rabanito

Winter Purslane (miners 
lettuces)

49 Portulacaceae Claytonia perfolita SEEDAHOLIC 3,85 3000,00 0,0013 8-9 0,00 0 0,00 4,81 0,00 3 0 0 Si

0,62 544,19 0,05 10,60 495,47 6,02 4,81 1,74



Descripción

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE CULTIVO

Zona geografica
Municipio
Parcela

Aire 
libre

Inverna. Siembra m2 gr Modo Ciclo gr tiempo 
(min)

13 Eneledo Delight Apiaceae Anethum graveolens x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 0,00 0,00 0,00

42 Mostaza "Red dragonF1" Brassicaceae Brassica juncea x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 35,00 2416,00 70,00

32 Mizuna greens kyoto Brassicaceae Brassica rapa x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 36,00 2406,00 40,00

35 Mizuna Red Knight F1 Brassicaceae Brassica rapa V. 
japonica x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 36,00 2276,00 40,00

52 Rabanito "Chine rose" tallo violetaBrassicaceae Raphanus sativus x 2017/01/22 3,90 50,00 a voleo 35,00 2546,00 40,00

51 Rabanito tallo rojo Brassicaceae Raphanus sativus x 2017/01/22 3,90 50,00 a voleo 0,00 0,00 40,00

Radis jango Brassicaceae Raphanus sativus x 2017/01/22 3,90 50,00 a voleo 36 1306 15

Radish dikon Brassicaceae Raphanus sativus x 2017/01/22 3,90 50,00 a voleo 35,00 1816 36

Rucula x 2017/01/22 3,90 30,00 a voleo 1662,00 40,00

x 2017/01/22 3,90 43,8 a voleo 2885,6 32,10

Tratamiento

Disposición
Densidad

Ensayo

Nombre Familia Especie

Producción

Siembra Cosecha

A mediados de enero hemos realizado unas siembras con Barssicaceae (Mostazas, Mizunas y Rabanitos) siendo cultivos adecuados para esta 
época pero que son familias a las que les afectan plagas y enfermedades muy parecidas. Se ha realizaod una abonado con compost maduro, 
preparado los microtúnueles y realizado las siembras a mano durante la misma semana. Al cabo de mes hy medio se cosecharon todos a la 
vez con cuchillos. Y se procedió al pesaje de cada prueba.

Atlántico humedo
Hernnai

04-67

Lechuga
No
Si

No
1 repetición

Cultivo precedente
Riego

Fertilización



Descripción

LOCALIZACIÓN Y DATOS DE CULTIVO

Zona geografica
Municipio
Parcela

Aire 
libre

Inverna. Siembra m2 gr Modo Ciclo gr tiempo 
(hr)

Amarant red
  

Amaranthacea
e

x x 2017/03/29 62,00 12,00 Senbr. 0,00

Pak choi green Brassicaceae
Brassica rapa var 

chinensis x x 2017/03/29 62,00 12,00 Senbr. 0,00

Komatsuna red Brassicaceae
Brassica rapa var. 

komatsuna x x 2017/03/29 62,00 16,00 Senbr. 0,00

Curled endive fine de louviers Asteraceae Cichorium endivie ekolx x 2017/03/29 62,00 10,00 Senbr. 0,00

 Remolacha "Ruby queen" Quenopodiace
ae

Beta vulgaris x x 2017/03/29 62,00 8,00 Senbr. 0,00

 Remolacha "Pink Beeroot rosabi"Quenopodiace
ae

Beta vulgaris x x 2017/03/29 62,00 14,00 Senbr. 0,00

Acelga "Ruby reed" Quenopodiace
ae

Beta vulgaris var. 
CicLa x x 2017/03/29 62,00 16,00 Senbr. 0,00

Remolacha "Bull blood" Quenopodiace
ae

Beta vulgaris x x 2017/03/29 62,00 10,00 Senbr. 0,00

9 Cilantro Apiaceae Coriandrum sativum x x 2017/03/29 62,00 54,00 Senbr. 0,00

Tratamiento No

Nombre Familia Especie

Producción

Siembra Cosecha

Hernnai Riego No Densidad
04-67 Fertilización Si Ensayo 1 repetición

Con todo lo probado en el primer ensayo de campo a finales de marzo preparamos otro ensayo para probar la producción sin microtunel y 
con otro tipo de cultivos empleados para brotes. En este caso la siembra se hizo con una sembradora específica que hemos adquirido para 
mejorar la siembra cuantitativa y cualitativamente.También se trabajo con personas del colectivo y se les hizo un seguimiento.

Atlántico humedo Cultivo precedente Brotes Disposición



Descripción

Descripción Cantidad €/und Total Trabajo Horas Observaciones

Tubillos 20,00 1,54 Montaje estructura 3,00
2 neurritako tuboak erabili ditu. Lodienak gelditzen dira 
hoberen

Plástico (2,5 x 33) 495,00 1,00 Preparación terreno 2,00
85 metrotarako mantilloa egiteko: 4 zaku gramoflor semi eta 800gr 
ecomix zaku horia erabili degu

Ganchos 20,00 0,77 Colocación plástico 2,00
Plastikoa eusteko sokak 2 tubillotik behin sartu ditugu.Egun 
bakarra iraundu, haizeak dena altxa du.

Cuerdas, ganchos 
pequeños…

1,00 50,00 Quitar plástico
1,00

Plastiko guztiak jaso dira, montatzeko sistema berria pentsatu 
artean.

Gancho (40 x 5) 40,00 0,22 Desmontaje estructura 1,00
Aurreko sistema ez dela nahikoa ikusi da, haizeak dena eraman 
zuen

Adecuación estrutura 1,00 Tubillo bakoitzari 25zm moztu diogu v

Preparación terreno 1,00 Berriz rotabaorra pasa zaio (goldonia)

Siembra a mano 2,00 Eskuz egin da, 9 barietate

Coste por material 1,00 600,00

Coste por montaje 1,00 234,00

Coste Total 834 €

Antes de realizar el primer ensayo se colocaron dos microtúneles de 28 x 1,4 de ancho. El montaje se hizo en una mañanapero debido a problemas con el viento se tubo que realizar un 
segundo montaje con el cual se subsanaron los errores iniciales. Estos microtuneles son faciles de montar y permiten la suficiente versatilidad como para introducirlos en un sistema de 
rotaciones de cultivos.

MANEJO MICROTUNEL



Descripción

Ajustes Nº Observaciones Total Trabajo Horas Observaciones

Profundidad de siembra 4 Ajustar rodillo delanteropar aumentar profundidad Montaje estructura 3,00
2 neurritako tuboak erabili ditu. Lodienak gelditzen dira 
hoberen

Marco de siembra 9 2,5-6,3-10cm Preparación terreno 2,00
85 metrotarako mantilloa egiteko: 4 zaku gramoflor semi eta 800gr 
ecomix zaku horia erabili degu

Tamaño semilla 1 Colocación plástico 2,00
Plastikoa eusteko sokak 2 tubillotik behin sartu ditugu.Egun 
bakarra iraundu, haizeak dena altxa du.

Número semillas/hoyo 0-6 Quitar plástico
1,00

Plastiko guztiak jaso dira, montatzeko sistema berria pentsatu 
artean.

Desmontaje estructura 1,00
Aurreko sistema ez dela nahikoa ikusi da, haizeak dena eraman 
zuen

Adecuación estrutura 1,00 Tubillo bakoitzari 25zm moztu diogu

Preparación terreno 1,00 Berriz rotabaorra pasa zaio (goldonia)

Siembra a mano 2,00 Eskuz egin da, 9 barietate

Coste Total #¡REF!

MANEJO SEMBRADORA

La sembradora "Six Row" es una herramienta manual de precisión. Nos ha permitido optimizar el uso de semillas y a su vez conseguir grandes densidades de siembra ideales para la producción de brotes o baby leaves. pensada para la 
producción de brotes y cultivos de hoja en hileras de distinto ancho. Por tanto ofrece la oportunidad de realizar multitud de siembras siendo una herramienta de fácil manejo.



Cosechadoras 

SLIDE TW          80.029 € 

Para la recogida de todo tipo de hojas 

Es una màquina cosechadora autopropulsada equipada con 
orugas de hierro de 20 cm x 180 cm para la recogida de todos 
los tipos de hortalizas a hojas como por ejemplo la espinaca, la 
acelga, el perejil, etc. Con motor KUBOTA 35 HP, Slide TW 
puede ser equipada con accesorios que permiten de cuidar el 

producto recogido en diferentes maneras: se puede poner en cajas directamente en campo 
formando pales da colocar en el suelo por medio de una carretilla elevadora de la cual la màquina 
està equipada en la parte posterior, o bien algunos productos (por ejemplo, la espinaca) se 
pueden descargar por medio de una cinta lateral sobre remolque o, como para el perejil, tenir 
cintas guía para el remonte del producto integro al plano de producción. 

 

SLIDE TW           249$ 

Es una màquina que, a diferencia del modelo Slide TW, està 
equipada con 4 ruedas motrices. Ha sido ideada para el 
trabajo en invernadero pero, gracias al sistema de 4 ruedas 
motrices, puede satisfacer también las exigencias de todos los 
operadores que trabajan en campo abierto, también en 
terrenos muy humedos 

Sembradora de cuatro filas 

La herramienta adaptada para la siembra en invernaderos de espacio reducido y semillas de 
tamaño pequeño mediano. Facilmente maniobrable en espacios reducidos. Siembras de 4 filas de 
2 1/4 "de separación u opcionalmente dos filas de 4 1/2" o dos filas de 6 3/4 ". Estándar con cuatro 
tamaños de orificios para semillas de tamaño pequeño a mediano, desarrollado conjuntamente 
con Eliot Coleman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sembradoras 

Terradonis JP6           2029€ 

Sembradora de semillas pequeñas: manual de 5 a 7 hileras 

La JP6 es una sembradora manual con un chasis fijo de 60 cm 
de ancho. Puede utilizarse en cinco o siete hileras, mediante el 
agregado o la supresión de elementos de siembra. La 
distancia mínima entre dos hileras es de 7,5 cm. La distancia 
máxima depende del número de elementos de siembra 
utilizados. 
 
La JP6 también existe en versión reforzada para afrontar 
condiciones difíciles (suelos pedregosos): ruedas delanteras 
metálicas y refuerzos en el chasis. 

 

Jhonnys selected seeds          249$ 

 

Sembradora de cuatro filas 

La herramienta adaptada para la siembra en invernaderos de 
espacio reducido y semillas de tamaño pequeño mediano. 
Facilmente maniobrable en espacios reducidos. Siembras de 4 
filas de 2 1/4 "de separación u opcionalmente dos filas de 4 
1/2" o dos filas de 6 3/4 ". Estándar con cuatro tamaños de 
orificios para semillas de tamaño pequeño a mediano, 
desarrollado conjuntamente con Eliot Coleman. 
 

 

Jhonnys selected seeds          645$ 

Sembradora de seis filas 

Siembra de semillas de tamaño pequeño o mediano pensada 
para el menor desperdicio de smeillas y mano de obra 
reducida. Permite sembrar seis hileras a la vez con una 
separación de 2 1/4" entre las filas. El rodillo delantero 
compacta y nivela el suelomientras que el rodillo trasero cierra 
los surcos y conduce el eje de la semilla.  

Esta sembradora permite realizar siembras de ensaladas muy 
densas que y permite bloquear uno de cada dos tolvas para 
siembras más espacidas como las hortalizas asiáticas,... 
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a. LA HORTICULTURA COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA 

 
La utilización de la horticultura como actividad terapéutica se ha convertido en algo 
relativamente común, prueba de ello es el incremento de hospitales psiquiátricos o 
centros de día para personas con trastorno mental que utilizan la horticultura como 
actividad ocupacional y rehabilitadora. Otro indicador es la frecuente aparición en la 
literatura científica de terminología asociada: horticultural therapy, 
therapeutichorticulture, therapeuticfarmcommunity, carefarming, 
naturebasedinterventions, etc.  

En relación a esta terminología, aunque hay ciertas diferencias entre las distintas 
formas de intervención, los términos generalmente se utilizan de manera 
intercambiable y se considera que los beneficios que aportan son similares. Con el 
objetivo de facilitar la comprensión, en el presente documento se utilizará el término 
Hortoterapia.  

En Karabeleko, desde el inicio del proyecto se ha comprobado que la hortoterapia 
tiene múltiples beneficios para las personas con trastorno mental severo, y que facilita 
el desarrollo y recuperación de las habilidades necesarias para incrementar la 
autonomía a nivel personal, social y laboral. 

 

 

Una problemática habitual a la que se enfrentan las personas con enfermedad mental 
es la falta de actividad estructurada. El trabajo o las actividades de ocio son factores 
que favorecen la organización de los ritmos biológicos como la alimentación o el 
sueño. Los síntomas presentes en varias patologías psiquiátricas (alucinaciones, 
delirios, anergia, anhedonia, abulia, etc.) dificultan que las personas con trastorno 
mental grave se involucren en actividades estructuradas, lo que supone un perjuicio 
para su salud. La hortoterapia, como actividad ocupacional, permite que las personas 
con enfermedad mental participen en una actividad diurna estructurada, lo que 
conlleva una disminución en el número de horas de encamamiento, facilita la 
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organización del día a día, y permite mantener una estabilidad en los ritmos de 
alimentación y sueño-vigilia.  

Por otro lado, es frecuente que las personas con patología psiquiátrica tengan 
habilidades sociales deficitarias y una escasa red social que actúe como amortiguador 
en situaciones de crisis, disminuyendo el abandono personal y el aislamiento social. La 
falta de interrelaciones y de soporte social es consecuencia tanto de la exclusión social 
del colectivo, como de los síntomas que habitualmente presentan las personas con 
enfermedad mental (alogia, abulia, alteraciones del curso del pensamiento: 
descarrilamiento, esquizoafasia, bloqueo, tangencialidad, circunstancialidad, 
asociaciones fonéticas, perseveración). La hortoterapia actúa como instrumento para 
disminuir el nivel de aislamiento, aumentar las relaciones interpersonales, desarrollar 
modos efectivos de comunicarse, y ampliar la red social. 

La hortoterapia también tiene un efecto positivo en las enfermedades físicas que 
sufren las personas con enfermedad mental. Debido a la falta de un estilo de vida 
saludable y a los efectos no deseados de la medicación, existe una fuerte correlación 
entre la enfermedad mental, una alta tasa de problemas físicos, y una menor 
esperanza de vida. Por ejemplo, en comparación al resto de la población, las personas 
con esquizofrenia tienen una probabilidad tres veces mayor de desarrollar obesidad o 
diabetes. La medicación psiquiátrica también provoca un mayor riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias. La hortoterapia, como actividad que 
implica ejercicio físico aeróbico de intensidad suave, tiene efectos positivos tanto para 
prevenir condiciones médicas comórbidas, como para reducir el impacto de estas una 
vez se han desarrollado.  

En relación a la sintomatología ansioso-depresiva, la hortoterapia como actividad 
realizada en un entorno rural, en comparación a otras actividades terapéuticas 
realizadas en entornos urbanos, conlleva un nivel de estrés menor, lo que redunda en 
una disminución del grado de ansiedad. Por otro lado, a través del cambio de foco 
atencional hacia estímulos no relacionados con los factores espacio-tempo-emocional-
interpersonales asociados al estímulo ansiógeno o a la conciencia de problema, 
disminuye el nivel de rumiación. Asimismo, la realización de actividades productivas y 
con significado tanto a nivel material, como social, repercute en una mejora en el nivel 
de autoestima y en el autoconcepto de las personas con patología psiquiátrica.   

Según los datos del Instituto Nacional de Estadistica (INE) publicados a finales del 
2016 sobre el empleo de las personas con trastorno mental, la tasa de desempleo 
para este colectivo fue del 30%. Las dificultades que tienen las personas con 
enfermedad mental para acceder a un empleo son múltiples: la propia enfermedad, 
afectando a áreas muy diversas (cognitivas, perceptivas, afectivas, interpersonales, 
etc), con evoluciones asincrónicas, y a menudo impredecibles; las repercusiones de la 
enfermedad sobre condiciones previas básicas para la futura actividad laboral 
(educación, habilidades sociales, expectativas inadecuadas, actitudes asociadas al 
efecto desincentivador de las pensiones); los efectos derivados del tratamiento 
(efectos no deseados de la medicación, estrategias inadecuadas de rehabilitación, 
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interferencias temporales entre el empleo y la atención sanitaria, etc.); y las barreras 
sociales (estigma social, desconocimiento de las necesidades del colectivo, etc. ). La 
hortoterapia permite que las personas con enfermedad mental adquieran las 
habilidades prelaborales necesarias para poder optar a un futuro empleo, y los 
conocimientos técnicos específicos relacionados con las funciones de distintos puestos 
de trabajo del sector de la agricultura y jardinería. 

Por último, la hortoterapia como actividad productiva y realizada en la comunidad, 
disminuye la exclusión social y facilita la integración en la comunidad del colectivo.  
 

 

 

 

b. PERFILDE LOS USUARIOS 

 
La definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el término 
enfermedad mental crónica es “un extenso y difuso grupo de pacientes que tienen un 
trastorno mental grave de larga duración”. El NationalInstitute of Mental Health 
(NIMH) define el concepto de manera similar, “personas heterogéneas que sufren de 
trastornos psiquiátricos graves, que cursan con alteraciones mentales de duración 
prolongada, que conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social, y 
que han de ser atendidas en diversos recursos socio-sanitarios de la red de atención 
psiquiátrica y social”.  
 
Karabeleko, en consonancia con las definiciones que realizan la OMS y el NIMH,es un 
recurso socio-laboral para personas con trastorno mental severo,cuya patología 
psiquiátrica altera o limita el desarrollo  de sus capacidades (funciones cognitivas, 
capacidad de regulación emocional, funcionamiento social, y competencia laboral) 
teniendo en cuenta tres ejes: diagnóstico, discapacidad, y evolución.  
 
 
 
En relación al primer eje, aunque los usuarios son derivados pordistintas estructuras 
socio-sanitarias, todos los usuarios que acuden a Karabeleko han sido diagnosticados 
con un trastorno mental en el Servicio Vasco de Salud – Osakidetza, siguiendo el 
sistema de clasificación diagnóstica CIE-10. Entre los diagnósticos que presentan estas 
personas se encuentran los trastornos psicóticos (esquizofrenia, trastorno de ideas 
delirantes persistentes, trastorno esquizoafectivo), trastornos del humor (trastorno 
depresivo recurrente, trastorno bipolar), trastornos de la personalidad y del 
comportamiento adulto (trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, 
trastorno dependiente de la personalidad, trastorno mixto de la personalidad, etc.), y 
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trastornos neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos 
(trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo-compulsivo, etc.). 
 
La discapacidad hace referencia a las dificultades y limitaciones derivadas de la 
enfermedad mental, que impiden el pleno desarrollo de las capacidades funcionales 
de la persona, ocasionando un deterioro significativo en algunas áreas (autocuidado, 
salud, afrontamiento personal, autonomía doméstica, social, familiar, laboral, o 
económica). 
 
El tercer eje implica que la evolución de las patologías que presentan los usuarios que 
se benefician del programa es de carácter persistente o recidivante. En relación a la 
evolución, es conveniente aclarar la preferencia por el término “persistente” en lugar 
de “crónico”  debido al carácter peyorativo o estigmatizante que puede tener este 
último, como opuesto a la posibilidad de recuperación o mejora.  
 
Además, debido a las características del programa (entorno y accesibilidad del terreno, 
actividades realizadas en la finca, herramientas utilizadas, recursos personales, etc.), 
los usuarios que acuden a Karabeleko también cumplen con los siguientes criterios:  
 
 
 Sigue un tratamiento psiquiátrico a nivel público o privado. 
 Edad comprendida entre 18-55 años. 
 Mantiene un nivel de autonomía que permite el desplazamiento, la toma de 

medicación, y realizar o aprender las Actividades de la Vida Diaria (AVD) en un 
periodo de tiempo corto. 

 No presenta un deterioro cognitivo que dificulte u obstaculice la dinámica diaria. 
 No presenta conductas de riesgo para sí mismo u otras personas. 

No presenta trastornos psicomotores graves que impidan participar en las 
actividades del centro. 
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c. OBJETIVOS 
 

Frente a un modelo tradicional que define la salud como ausencia de enfermedad, el 
modelo bio-psico-social considerala salud como un proceso dinámico de adaptación y 
satisfacción de necesidades, que fomenta el bienestar y la calidad de vida. Desde este 
modelo, se entiende que la ausencia de un reconocido trastorno mental no indica 
necesariamente salud mental o, por el contrario, que sufrir un determinado trastorno 
mental no constituye un impedimento para disfrutar de una salud mental 
razonablemente buena. 
 
El modelo bio-psico social implica que, al margen de que la terapia farmacológica 
represente el tratamiento de primera línea en gran parte de los trastornos mentales 
graves (trastornos psicóticos, trastorno bipolar, trastornos de la personalidad, etc.), es 
necesario abordar las dificultades que generan las patologías psiquiátricas teniendo 
en cuenta tanto las capacidades de la persona, como los factores sociales. 
 
A partir de este modelo, Karabeleko actúa como centro de integración socio-laboral, 
teniendo por objetivo general  apoyar a las personas con trastorno mental grave en su 
proceso de recuperación e integración en la comunidad.  Los objetivos específicos del 
programa incluyen: 

 
 Sensibilizar a la sociedad en torno a las enfermedades mentales  y contribuir a 

la superación de mitos y prejuicios que rodean a este colectivo. 
 Ofrecer apoyo psicológico a los usuarios en su proceso de recuperación.  
 Evitar el aislamiento y facilitar un contexto en el que las personas con trastorno 

mental puedan ocupar su tiempo libre. 
 Favorecer la adquisición y práctica de habilidades sociales. 
 Generar un entorno que permita al usuario ampliar su red social. 
 Utilizar los recursos comunitarios y favorecer la integración social de los 

usuarios en la comunidad. 
 Incrementar la autonomía en la realización de Actividades de la Vida Diaria 

(AVD). 
 Posibilitar la adquisición de habilidades prelaborales. 
 Posibilitar la adquisición de conocimientos técnicos en el ámbito de la 

agricultura. 
 Orientar a los usuarios en el proceso de inserción laboral. 
 Crear puestos de trabajo para personas con patología psiquiátrica. 
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d. ADECUACIÓN DEL PROYECTO A LAS PERSONAS 
 

Desde el inicio del proyecto de IV Gama se han detectado distintas necesidades de 
cara al posterior desarrollo del proyecto, tanto para adaptar el proceso productivo a 
las características del colectivo de personas con trastorno mental grave y conseguir su 
integración laboral (acceso al empleo normalizado y capacidad para mantenerlo), 
como para garantizar la viabilidad del proyecto (evaluación de resultados: eficacia, 
efectividad, eficiencia, satisfacción del cliente). Con el objetivo de asegurar la 
viabilidad del proyecto se han llevado a cabo actuaciones en todas las fases de éste. 
 
FASE DE CULTIVO 

 
Localización de los cultivos 

 
El primer obstáculo detectado ha sido la dificultad de algunos usuarios para localizar 
en una finca agrícola de dimensiones considerables la ubicación de los cultivos 
concretosen los que deben realizar su labor, que por las características del cultivo 
(ecológico) están en permanente rotación. El origen de este problema es, por un lado, 
el deterioro cognitivo (orientación espacial y memoria) de algunos usuarios, y por otro, 
la rotación de cultivos. Con el objetivo de disponer de un soporte que facilite ubicar un 
cultivo determinado, se ha creado en el lugar habitual de reunión, un mapa con 
pegatinas móvilesen las que se señala el nombre de los cultivosde la finca. Este objeto 
ha permitido eliminar la necesidad de apoyo o confirmación externa que necesitan los 
usuarios para ubicar el cultivo, así como una disminución del tiempo invertido en 
localizar el lugar donde realizar la labor. 
 

Siembra 
 

Una segunda dificultad detectada se relaciona con la labor de siembra. Estas 
dificultades se deben tanto a las características intrínsecas de la tarea, como puede 
ser la dificultad para manipular semillas de pequeño tamaño; como a las 
características del colectivo de personas con trastorno mental grave, ya que la alta 
tasa de obesidad entre los usuarios, así como los efectos no deseados del tratamiento 
farmacológico (mareos, cansancio, enlentecimiento psicomotor, rigidez corporal, 
temblores, etc) suponen un obstáculo para realizar la siembra de forma manual 
correctamente y en un periodo de tiempo concreto. De cara a solventar las dificultades 
detectadas se ha adquirido un rodillo sembrador, habiéndose constatado que esta 
herramienta facilita la correcta ejecución de la tarea en un periodo de tiempo menor 
que al hacerla manualmente. Además, la utilización del rodillo sembrador  no requiere 
una condición física óptima y no conlleva un riesgo de accidente laboral mayor al de 
cualquier otra herramienta manual agrícola.  
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La siembra con rodillo sembrador consta de una serie de factores de riesgo 
ergonómico como posturas forzadas inadecuadas de diferentes partes corporales 
(espalda, brazos), movimientos repetitivos de brazos y manos durante el uso de la 
herramienta, o permanecer de pie largos periodos de tiempo. Con el objetivo de 
disminuir los riesgos ergonómicos del uso del sembrador sería necesario adoptar una 
serie de medidas preventivas y buenas prácticas que disminuyeran al máximo el riesgo 
de sufrir problemas musculoesqueléticos derivados de la tarea de siembra.  Entre 
estas medias se encuentran: establecer pausas, establecer rotaciones que 
diversifiquen el trabajo evitando el agotamiento, la formación teórica (mediante 
materiales visuales adaptados) y práctica para modificar malos hábitos en relación a 
la higiene postural, y la adquisición de rodillos sembradores con diferentes longitudes 
de mangos o el acoplamiento de un mango ergonómico adaptable que permita 
trabajar con la espalda erguida.  

Cosecha 

Las necesidades detectadas en la fase de cosecha han sido similares a las observadas 
en la fase de siembra. Los problemas de psicomotricidad fina derivados de los 
tratamientos farmacológicos que presentan las personas con trastorno mental 
persistente, la frecuente baja condición física de éstos, las posturas y movimientos 
forzados características de la tarea, así como la fragilidad del producto (brotes), han 
llevado a que se adquiera una maquina cosechadora de brotes. A lo largo del proyecto 
piloto se ha podido comprobar que al utilizar esta herramienta se realiza la cosecha de 
manera rápida, no se requieren movimientos de gran precisión como en la cosecha 
manual, y el producto sufre menor manipulación y deterioro.  

Al igual que la utilización del rodillo sembrador, la cosechadora de brotes es una 
herramienta que presenta factores de riesgo ergonómico. Para evitar dolencias y 
lesiones derivadas de un uso incorrecto de dicha herramienta se deben tomar las 
medidas preventivas presentadas anteriormente.  
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FASE DE PROCESADO 

En la fase de procesado (cribado, lavado, centrifugado, selección y empaquetado) se 
han detectado varias necesidades en relación a la selección de los trabajadores, las 
herramientas de trabajo, la formación y la organización del trabajo.  

 Selección de los usuarios 

En relación a la selección de los usuarios, es evidente la necesidad de que éstos 
presenten las habilidades prelaborales necesarias para desarrollar cualquier actividad 
laboral (ausencia de absentismo, puntualidad, aseo personal, habilidades sociales, 
capacidad de trabajo en equipo, etc.).  

Además de estas habilidades laborales básicas regularmente entrenadas y evaluadas 
en Karabeleko, en la fase de procesado se ha evidenciado la necesidad de que los 
usuarios presenten unas habilidades concretas para la correcta ejecución del trabajo. 

Por un lado, es necesario que la persona no presente una agudeza visual deficitaria 
que impida realizar las tareas de cribado y selección de forma adecuada y rápida, o 
que en el caso de que la alteración de la capacidad visual permita llevar a cabo el 
trabajo de cribado y selección, éstas tareas no actúen como estimuloansiógeno o 
fuente de estrés que precipite un incremento de la sintomatología.  

Por otro lado, se ha comprobado la necesidad de que la psicomotricidad fina no sea 
deficitaria, ya que implicaría una manipulación inadecuada del producto y su 
consecuente deterioro, invalidándolo para la posterior comercialización.  

En tercer lugar, dada la obvia diferencia entre el trabajo puramente hortícola y el 
trabajo de procesado, es de vital importancia tener en cuenta los deseos y 
preferencias, tanto a nivel colectivo, como individual. Esto es debido a que las 
investigaciones que buscan variables personales predictoras de éxito o fracaso en 
programas de empleo para personas con trastorno mental severo, coinciden en la 
inexistencia de criterios de exclusión y en la importancia de las variables subjetivas 
asociadas a la motivación por trabajar.  

Por último, a pesar de que la investigación científica no relacione variables 
sociodemográficas y clínico-psiquiátricas con el éxito o fracaso de la integración 
laboral de personas con patología psiquiátrica, es necesario que los futuros 
trabajadores mantengan un seguimiento sanitario en los servicios de salud mental, y 
que no presenten manifestaciones sintomatológicas que dificulten la relación con el 
personal y/o los compañeros, o la posibilidad de control de éstas, por ejemplo, 
mediante un sistema de apoyo continuado en el puesto de trabajo. 
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 Herramientas de trabajo 

En la fase de procesado se ha utilizado una centrifugadora para llevar a cabo el 
secado de los brotes. En esta fase del proyecto piloto los usuarios han aprendido a 
utilizar la maquina centrifugadora a través de técnicas conductuales de modelado y 
desvanecimiento. Se ha comprobado que los estímulos discriminativos (símbolos, 
luces) del procedimiento son eficaces para adquirir la conducta a modelar, y que los 
usuarios aprenden a utilizar la herramienta en un periodo de tiempo breve.  

Por otro lado, se ha comprobado que la introducción de utensilios como los 
contenedores perforados y los coladores en el proceso de lavado facilitan la tarea, 
reducen el tiempo invertido en el lavado de los brotes, y permiten un menor grado de 
manipulación del producto, lo que repercute positivamente en la calidad del producto 
final.  

A nivel ergonómico, en la fase de procesado se han detectado dos áreas de mejora. La 
primera se relaciona con la centrifugadora.  La cubierta de la maquina se abre en 
unángulo agudo (menor a 90 grados) y la tolva carece de asas. Esto dificulta el manejo 
de una tolva que, si bien no tiene un gran peso, tiene un tamaño considerable. Las 
posibles soluciones de este pequeño problema de diseño conllevan la apertura de 
asideros en la tolva y/o posibilitar que la cubierta se abra en un ángulo de 90 grados. 
La segunda necesidad detectada se relaciona con las mesas de trabajo de la fase de 
procesado. La diferente altura de los usuarios implica que las mesas de trabajo 
deberían ser de altura regulable para evitar posturas forzadas de tronco y espalda. 

 

 Formación 

A lo largo del proyecto piloto se ha comprobado que las personas con patología 
psiquiátrica pueden desempeñar con éxito el trabajo de la fase de procesado, no 
obstante, se ha detectado la necesidad de formar a los futuros trabajadores en dos 
áreas concretas.  

Primero, tanto debido a cuestiones legales, como a la sintomatología presente en 
parte del colectivo de personas con trastorno mental (síntomas deficitarios 
característicos de los trastornos psicóticos), se hace necesario que los futuros 
trabajadores realicen un curso de manipulación de alimentos y tengan un apoyo 
posterior a través del cual reforzar la adquisición de pautas higiénico-sanitarias.  

 

 

Segundo, de cara a conseguir la calidad deseada en el producto final, sería 
beneficioso realizar una pequeña formación teórica acerca de las variedades de brotes 
que se van a manipular, con el objetivo de que los usuarios conozcan las distintas 
variedades; sean capaces de detectar las más frágiles, y por lo tanto, las que es 
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necesario manipular con más cuidado;  y conozcan los criterios de cribado inicial y 
selección final de cada variedad.  

Por las características del colectivo (ato nivel de ansiedad asociado a tareas con 
presión de rendimiento o evaluación social; posible deterioro cognitivo que afecte a las 
capacidades de atención selectiva, atención sostenida, memoria de trabajo, etc.; o 
sintomatología negativa como la abulia y apatía) se hace necesario que las distintas 
formaciones que los futuros trabajadores realicen en las áreas citadas no se 
circunscriban únicamente a jornadas de formación de varias horas y de tiempo 
limitado, sino que sean parte de un sistema de apoyo individualizado y flexible en 
cantidad y frecuencia, en el mismo lugar de trabajo y mientras se desarrolla la 
actividad laboral. 

 

 Organización del trabajo 

Durante el proyecto piloto se han realizado jornadas de trabajo de entre tres y cinco 
horas y media; tanto manteniendo puestos de trabajo fijos, como rotando; ofreciendo 
pausas y periodos de descanso en función del tiempo de trabajo y las demandas de 
los usuarios; y valorando tanto el ritmo de trabajo y la iniciativa mostrada por éstos.  

La evaluación realizada permite afirmar que por las características de las tareas 
(monótonas, repetitivas y algunas con alta demanda visual) sea beneficioso establecer 
turnos rotatorios, facilitando así la realización de tareas heterogéneas, variadas y más 
dinámicas, y favoreciendo a su vez que el futuro trabajador mantenga una nivel alto 
de motivación y una menor sensación de fatiga.  

 

Asimismo, la información obtenida del periodo de evaluación confirma la necesidad de 
conciliar las necesidades de los futuros trabajadores con las necesidades productivas.  
Esto se debe a que el periodo de mayor rendimiento y en el que mayor iniciativa 
muestran los usuarios en la fase de procesado comienza aproximadamente a la hora 
de iniciarla actividad; los usuarios requieren periodos de descanso periódicos; y la 
actividad laboral no debe afectar a las rutinas adquiridas en los hábitos de 
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alimentación, sueño y toma de medicación. Consecuentemente, de cara a reproducir 
el proyecto piloto en contexto real, se hace necesario establecer un periodo máximo 
de cuatro horas de trabajo en la fase de procesado, un periodo de descanso de entre 
diez y quince minutos a las dos horas de comenzar a trabajar, y que la actividad 
laboral sea realice en horario matutino.  

Por último, tal y como se apuntaba en otro apartado, se hace indispensable contar con 
los deseos y preferencias, tanto individuales, como colectivos, para combinar las 
tareas de producción (siembra y cosecha) con las de procesado (cribado, lavado, 
centrifugado, selección y empaquetado), y establecer turnos de trabajo que se 
adapten a las preferencias de los futuros trabajadores.  
 

APOYO EN EL PUESTO DE TRABAJO 

Tal y como indican las investigaciones científicas que estudian las variables 
relacionadas con la integración laboral y el mantenimiento del puesto de trabajo, el 
apoyo en el puesto de trabajo es una de las variables que tiene mayor peso junto con 
el “deseo” o motivación por trabajar y el papel de la historia laboral previa.  

De cara a llevar a cabo la puesta en marcha del proyecto de IV Gama en un contexto 
real, se hace indispensable establecer distintos mecanismos de apoyo en el puesto de 
trabajo, con intervenciones potenciales sobre el entorno familiar, profesional y laboral, 
y en coordinación con el sistema sanitario público.  

Siendo el apoyo en el puesto de trabajo una pieza clave para qué la persona con 
patología psiquiátrica acceda y mantenga el empleo, y existiendo distintos niveles de 
apoyo, el nivel de apoyo requerido dependerá siempre de las necesidades de la 
persona y de su entorno, las cuales que variarán en función del momento. No 
obstante, en líneas generales, el colectivo de personas con trastorno mental 
persistente suele necesitar un apoyo extenso y continuado, cuya intensidad es variable 
a lo largo del tiempo y debe ser evaluada de forma periódica.  

El apoyo en el puesto de trabajo en el proyecto de IV Gama requiere de diversos 
profesionales que, cada uno en su parcela, actúen de manera coordinada para 
responder a las necesidades individuales del futuro trabajador. A nivel interno se 
considera necesario mencionar la necesidad, al menos de: 

 

a) Monitores ocupacionales que diariamente apoyen al grupo de usuarios que 
acuden a Karabeleko como actividad ocupacional que les permite adquirir 
habilidades prelaborales de forma gradual. 

b) Formadores profesionales, con sensibilidad hacia el colectivo y habilidades 
didácticas, que lleven a cabo las formaciones puntuales en manipulación de 
alimentos o ergonomía de los futuros trabajadores. 
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c) Trabajadores expertos en la actividad profesional (agricultura, restauración),  
con formación adquirida acerca de las características del colectivo y cómo 
actuar ante los síntomas y conductas (formación psicoeducativa), que asuman 
las funciones de tutela y apoyo en el puesto de trabajo. 

d) Psicólogos encargados de evaluar las necesidades individuales, diseñar  
itinerarios y sistemas de apoyo individualizados, formar a los trabajadores 
expertos en la actividad profesional, coordinar los distintos agentes internos 
implicados en el sistema de apoyo, y mantener una estrecha coordinación con 
agentes externos como los centros de salud mental. 
 

IMPACTO DEL PROYECTO DE IV GAMA 
 
Desde la premisa de que el empleo es una de las claves de la integración de las 
personas con problemas de salud mental en la sociedad,  se entiende que en las 
personas con trastorno mental el desempleo es el camino hacia la marginación social, 
afectando a sus posibilidades de socialización, de productividad, de calidad de vida, de 
apoyo social, etc.  
 
Diversos estudios demuestran que el empleo remunerado modifica la forma en la que 
las personas con patología psiquiátrica hablan acerca de sus problemas de salud 
mental, disminuyendo la afectación de éstos en su vida diaria y, asimismo,  
disminuyendo el grado de autoestigma.  Consecuentemente, el valor que tiene el 
proyecto de IV Gama de crear puestos de empleo para personas con patología 
psiquiátrica, trasciende el ámbito económico, y consta de una vertiente social y una 
vertiente psicológica a través de las que se ofrece a las personas con trastorno mental 
salir del arraigado rol de enfermo, para incluirse en la sociedad con un rol de 
trabajador, un rol normalizado.  
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e. CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (CEE) 
 
INTRODUCCIÓN 

Un centro especial de empleo es una unidad de producción, con fines mercantiles, que forman 
parte de la economía del país, cuya figura se consolida con la LISMI, y se ratifica en la LGD 
(Ley general de discapacidad, real decreto 1/2013, de 29 de noviembre) que en su artículo 42 
los define como: “ El CEE tiene como objetivo principal realizar una actividad productiva de 
bienes y servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado y teniendo como 
finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad; a la vez que 
sea un medio de inclusión del mayor número del colectivo en el régimen de empleo ordinario. 
Además un CEE deberá prestar una unidad de apoyo, los servicios de ajuste personal y social 
que requieran los trabajadores con discapacidad.  

La plantilla de los CEE estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con 
discapacidad que le permita la naturaleza del proceso productivo, y en todo caso, por el 70% 
de aquella.A estos efectos no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la 
prestación de servicio de ajuste personal y social.”  

Calificación de CEE:  

Para obtener la calificación como centro especial de empleo es necesario solicitarlo ante el 
órgano competente. Éste es la Dirección General de Empleo de las CCAA que tengan las 
competencias de políticas de empleo transferidas y el Servicio Público de Empleo (SEPE).  

 

REQUISITOS PARA LA CALIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN:  

Requisitos generales 

 Acreditar la personalidad del titular del Centro. El titular del Centro podrá ser una 
persona física o jurídica, o comunidad de bienes con capacidad para actuar legalmente. 
(la mejor opción S.L.)  

 Justificar viabilidad y subsistencia económica. Mediante un plan de viabilidad que 
contemple resultados económicos a tres años, con y sin subvenciones.  

 Estar constituida su plantilla por al menos un 70% de trabajadores con discapacidad, 
conforme a la normativa de contratación laboral de personas con discapacidad en CEE.  

 La previsión de tener en plantilla al personal técnico y de apoyo (Unidad de apoyo) en 
posesión de las titulaciones adecuadas que la actividad del Centro precise.  

Requisitos de estructura y organización:  

La estructura y organización de los centros especiales de empleo se ajustará a los de las 
empresas ordinarias.  

Deberán prestar los servicios de ajuste personal y social a los trabajadores con discapacidad 
del CEE. Entendiéndose estos los de rehabilitación, terapéuticos, de integración social, 
culturales y deportivos que procuren al trabajador con discapacidad del CEE, una mayor 
rehabilitación personal y una mejor adaptación en su relación social.  
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Forma jurídica del cee:  

Dependiendo de los requisitos específicos de cada CCAA, el CEE puede constituirse:  

 Como una Asociación (con distinto número de cuenta de cotización, diferente CIF al de 
la asociación)  

 Como una Empresa (S.L. o S.L.U.)  
 Como una Fundación  
 Como una Cooperativa  

Servicio de ajuste personal y social / unidad de apoyo 

RD 2273/1985 reglamento de los CEE. “Se entenderán por servicios de ajuste personal y social 
los que permitan ayudar a superar las barreras, obstáculos o dificultades que las personas 
trabajadoras con discapacidad de los CEE tengan en el proceso de incorporación a un puesto 
de trabajo, así como en la permanencia y progresión del mismo”.  

Este servicio va prioritariamente dirigido a los trabajadores con especiales dificultades de 
acceso al empleo. El seguimiento de los trabajadores permitirá conocer qué tipo de apoyos 
necesita. Estos podrán ser fuertes y constantes en la incorporación al puesto con retirada 
progresiva, o intermitentes y continuos como podría ser en las personas con trastorno mental 
grave.  

La prestación del servicio de ajuste personal y social es obligatoria para los CEE y acreditarán 
su cumplimiento mediante la prestación en el registro correspondiente de la memoria anual, 
donde se detallan las acciones realizadas y las personas que se ocupan de llevarlas a cabo.   

Real Decreto 469/2006, de 21 de Abril, por el que se regulan las unidades de apoyo.  

Una unidad de apoyo es un equipo multidisciplinar enmarcado dentro de los servicios de ajuste 
personal y social.  

Funciones de las unidades de apoyo:  

 Detectar y determinar, previa valoración de capacidades de la persona y análisis del 
puesto de trabajo, las necesidades de apoyo para que el trabajador con discapacidad 
pueda desarrollar su actividad profesional.  

 Establecer las relaciones precisas con el entorno familiar y social de los trabajadores 
con discapacidad, para que éste sea un instrumento de apoyo y estímulo al trabajador 
en la incorporación a un puesto de trabajo y la estabilidad del mismo.  

 Desarrollar cuantos programas de formación sean necesarios para la adaptación del 
trabajador al puesto de trabajó así como a las nuevas tecnologías y procesos 
productivos.  

 Establecer apoyos individualizados para cada trabajador en el puesto de trabajo. 
 Favorecer y potenciar la autonomía e independencia de los trabajadores con 

discapacidad, principalmente, en su puesto de trabajo.  
 Favorecer la integración de nuevos trabajadores al CEE mediante el establecimiento de 

los apoyos adecuados a tal fin.  
 Asistir al trabajador del CEE en el proceso de incorporación a Enclaves Laborales y al 

mercado ordinario de trabajo.  
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 Detectar e intervenir en los posibles procesos de deterioro evolutivo de los trabajadores 
con discapacidad.  
 
 

AYUDAS PÚBLICAS A LOS CEE 

Subvenciones:  

 12.020,24 euros por puesto de trabajo creado con carácter estable (contrato indefinido), 
si el CEE supera el 90% de los trabajadores con discapacidad.  

 9.015,18 euros por puesto de trabajo creado de carácter estable si el número de 
trabajadores con discapacidad del CEE está comprendido entre el 70%.  

Apoyo al mantenimiento de puesto de trabajo en CEE:  

 Bonificación 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social. (incluido las de 
accidente de trabajo, enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta).  

 Subvenciones del coste salarial por un importe del 50% del SMI.  
 Otras subvenciones: Para adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras 

arquitectónicas, etc.  

Ayudas para las unidades de apoyo a la actividad profesional (RD 469/ 2006):  

1200 euros anuales por cada trabajador con discapacidad con contrato indefinido.  

Beneficios fiscales:  

Deducción por contratación de trabajadores con discapacidad en el Impuesto de Sociedades.  

 9.000 euros por cada persona /año de incremento del promedio de plantilla de 
trabajadores con discapacidad en un grado igual o superior al 33% e inferior al 65%. 

 12.000 euros cuando la discapacidad es igual o superior al 65%.  

Requisitos de los trabajadores:  

 Tener reconocida una discapacidad igual o mayor al 33% 
 O ser pensionista de la SS por incapacidad laboral permanente en grado de total, 

absoluta o gran invalidez.  
 Estar inscritos en el INEM como demandante de empleo 
 Haber comunicado la discapacidad a la Tesorería General de la SS.  

Objetivo principal del CEE y beneficios para la persona con discapacidad:  

Conseguir la integración socio laboral del colectivo, ofreciendo un apoyo continuado en el 
puesto de trabajo, adaptando el  puesto a las necesidades individuales de la persona con 
discapacidad/ enfermedad mental. Con ello conseguimos mejorar la calidad de vida de la 
persona con enfermedad mental.  

Además de este modo se cumplen los diferentes principios de la Convención de laONU, sobre 
los derechos de las personas con discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006:  

 Respeto de la dignidad 
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 La no discriminación 
 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 
 El respeto por la diferencia  
 La igualdad de oportunidades  
 La accesibilidad 
 La igualdad entre hombres y mujeres  
 El respeto a la evolución de las facultades.  
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8.1. INTRODUCCIÓN 

 
Los pequeños establecimientos agroalimentarios ven comprometida su rentabilidad debido a 
las inversiones económicas que supone el cumplimiento de los requisitos del Paquete de 
Higiene, sobre todo a nivel de instalaciones para la transformación. Por ello a la hora de 
analizar la implantación de un centro de transformación, el análisis de las principales 
características normativas resulta básica. 
 
En un principio hemos diferenciado tres grandes grupos normativos que pueden ser de 
interés para cualquiera que quiera desarrollar un proyecto de transformación en IV gama: 
 
1.  REGISTROS NECESARIOS 

 Registros General de la Producción Alimentaria(REGEPA) / Producción / DFG 
 Registro de Empresas Alimentarias de la CAV (REACAV) 
 Registro de Industria Agraria y Alimentaria (RIAA) 
 Registro de explotaciones de producción ecológica. (Producción ECOLÓGICA) 
 Registro oficial productores y operadores de medios de defensa fitosanitaria(ROPO ) 
 Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola (ROMA) 

 

 
2.  NORMATIVA ALIMENTARIA 

 Reglamento higiénico-sanitarios (Re. (CE) 852/2004.) 
 Decreto flexibilización autonómica (De. (PV) 76/2016). 
 Producción y etiquetado ecológico (Re. (CE)  834/2007 ) 
 Producción y etiquetado ecológico (Re. (CE)  889/2008). 
 Etiquetado y marcado ("Normas de etiquetado información alimentaria y marcado de 

productos alimenticios enero 2017") 
 Gastronorm 
 

3. NORMATIVAS CONSTRUCTIVAS 
 NSS (Normas Subsidiarias) del municipio 
 NTE (Normas Tecnológicas de la Edificación) 
 URA 

 
4. plan de buenas prácticas 

1. Introducción 
2. Objeto 
3. Definiciones 
4. El establecimiento de transformación. concepción, instalación y flujo 
5. Higiene y mantenimiento de las instalaciones 
5. Personal 
6. Transporte de producto terminado 
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8.2. REGISTROS NECESARIOS 

 
Para poder desarrollar la actividad de producción y elaboración de cultivos de hoja en IV gama 
se observa que cualquier producción como mínimo debe de estar registrado como productor y 
como transformador del producto con los registro y licencias que ello conlleva que serían los 
siguientes: 
 
1. COMO PRODUCTOR los registros que se suelen necesitar son los más comunes con CIF, 
Tarjeta de de explotación agraria, Licencia Actividades Económicas (IAE) Licencia de Activida o 
comunicación previa, ROPO y ROMA. 
 
2. COMO TRANSFORMADOR. REGEPA que lo gestionan las instituciones provinciales como son 
las diputaciones forales y el Registro Snaitario que lo gestionan los organismos sanitarios 
(REACAV). También se debería de proceder a tramitar el RIAA (Registro Industrial Agrarias y 
Alimentarias). Con todo ello se obtendría el registro en el certificado de calidad de producción 
ecológica como elaborador. 
 
Entendemos que los registros y licencias para darse de alta como productor son conocidas por 
tanto los conceptos y documentos necesarios para darse de alta en estos registros como 
elaborador o  transformador son los siguientes: 
 
 
a. REGEPA (Registros General de la Producción Alimentaria) 
 
ORGANO COMPETENTE: Diputación Foral 
AMBITO: Todo el territorio Español. 
TIPOLOGÍA PRODUCCIONES: Toda producción primaria y sus actividades conexas.    
PRODUCCIÓN PRIMARIA: Se entiende como producción primaria Las actividades realizadas en 
las explotaciones Agrarias o Ganaderas, o a un nivel similar, como: la producción, cría o cultivo 
de productos primarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño y la cría de animales de abasto 
previa a su sacrificio. Abarcará también la caza y la pesca y la recolección de productos 
silvestres..  
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
- Copia del DNI, NIE o CIF, NIF del titular de la actividad, industria o establecimiento alimentario.  
- Estatutos y apoderamiento de la entidad solicitante. 
- Declaración de terrenos cultivados por medio de contratos si los hubiera. 
 
 
b. REACAV (Registro de Empresas Alimentarias de la CAV) 
 
ORGANO COMPETENTE: Departamento de Salud del Gobierno Vasco 
AMBITO: Comunidad Autónoma del País Vasco. 
TIPOLOGÍA DE PRODUCCIONES: Alimentos o productos alimenticios destinados al consumo 
humano que puedan encuadrarse en los siguientes procesos:  
- Producción, transformación, elaboración y/o envasado 
- Almacenamiento y/o distribución y/o transporte 
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- Importación de productos (del tipo de los relacionados en el punto anterior) desde países no 
pertenecientes a la UE. 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
- Comunicación Previa de inicio de actividad.  
- Copia del DNI, NIE o CIF, NIF del titular de la actividad, industria o establecimiento alimentario.  
- Copia de la correspondiente Licencia de actividades económicas (IAE) que figure a nombre del 
titular y/o como domicilio de la actividad, el domicilio del establecimiento.  
- Plano / croquis del local a escala y tamaño DNI A4, que incluya: 
 
c. ROPO(Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria) 
 
ORGANO COMPETENTE: Consejo de Agricultura y pesca de Euskadi. 
AMBITO: Estatal. 
TIPOLOGÍA DE PRODUCCIONES: Todas las etapas de producción. 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
- Licencia municipal de actividad o comunicación previa. 
- Pago de tasas. 
- Personal titulado como aplicador de productos fitosanitarios. 
 
d. ROMA (Registro Oficial de Maquinaria Agrícola) 
ORGANO COMPETENTE: Consejo de Agricultura y pesca de Euskadi. 
AMBITO: Estatal. 
TIPOLOGÍA DE PRODUCCIONES: Todas las etapas de producción. 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
- NIF/CIF del titular de la máquina.  
- Impreso de solicitud de inscripción.  
- Factura de compra o contrato de compraventa. 
- ITV o anexo III 
- Certificado fabricación 
- Acreditación de la actividad agrícola. 
 
 
e. CERTIFICACIÓN ECOLÓGICA PARA ELABORADOR 
 
ORGANO COMPETENTE: Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK) 
AMBITO: Comunidad Autónoma del País Vasco. 
TIPOLOGÍA DE PRODUCCIONES: Todas las etapas de producción primaria y 
elaboración/manipulación final de las mismas (hasta las etapas de envasado y etiquetado). 
 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

- Copia del DNI, NIE o CIF, NIF del titular de la actividad, industria o establecimiento alimentario.  
- Copia del Registro Sanitario (RESI) 
- Copia de licencia municipal de actividad 
- Documentación que acredie formación en agricultura ecológica. 
- Modelo de etiquetas de los productos comercializados. 
- Croquis de las instalaciones 
- Memoria descriptiva de la unidad. 
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- 036 de la Hacienda Foral. 
 
 
d. RIAA (Registro Industria Agraria y Alimentaria ) 
 

ORGANO COMPETENTE: Gobierno Vasco 

AMBITO: Comunidad Autónoma 

TIPOLOGÍA DE PRODUCCIONES: Entre muchas está la de transformación de vegetales. 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  

- Copia del DNI, NIE o CIF, NIF del titular de la actividad, industria o establecimiento alimentario.  
-Escritura de constitución y estatutos de la sociedad, sellados en el registro correspondiente.  
- Proyecto general y/o proyectos específicos, redactados y firmados 
- Certificación Final de Obra 
- Autorización ambiental necesaria para su actividad 
- Certificado del Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 
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8.3. NORMAS ALIMENTARIAS 
 
f. Reglamento higienico-sanitarios (Re. (CE) 852/2004.) 
 
La base legal sobre la cual se trabaja dentro de la Sanidad Alimentarioa es el "Reglamento 
CE 852/2004. ANEXOII. CAPITULO I a) b) c)". En contra de nuestra hipótesis inicial las 
hortalizas transformadas en IV gama no tienen un límite territorial, por lo que se puede 
comercializar en toda España. De esta normativa las principales características serían las 
siguientes: 
 
Nº REGISTRO : 21 
PROCESO: la limpieza, troceado y envasado en atmósfera modificada. 
TIPOLOGÍA CONSUMIDOR FINAL: Permite vender tanto a la restauración, catering como a 
individuales. 
PARÁMETROS MÍNIMOS QUE REGULA: Emplazamiento, diseño, edificio, y local / zonas. 
CONDICIONES DEL EDIFICIO: 
- El proceso de transformación a de seguir un flujo lineal. 
- Ha de haber una zona/local para la recepción de la "materia prima". 
- Si no se pueden evitar una contaminación cruzada el espacio de limpieza y manipulación 
han de ir separados. 
. Lo mismo ocurre con la zona de envasado. 
- Tiene que haber un local para el almacenaje en frío. 
- Bien diseñado el centro de transformación puede limitarse a 3 locales. 
- El personal ha de tener una entrada distinta al de los trabajadores. 
MÁQUINAS Y MOBILIARIO 
Lo único que han de demostrar las máquinas y el mobiliario es que han de ser de fácil 
limpieza. 
 
 
g. Decreto flexibilización autonómica (De. (PV) 76/2016). 

 
CONTENIDO GENERAL 

 
AMBITO DE APLICACIÓN: Euskadi 
TIPOLOGÍA DE PRODUCCIONES: 
-  Produccion de alimentos con características tradicionales reconocidas. 
- Comercialización o venta de producciones limitadas en ámbito local o de proximidad. 
AMBITO COMERCIALIZACIÓN : Comunidad autónoma de Euskadi 
VOLUMEN/DIMENSIÓN DE LA PRODUCCIÓN: Definido por la instrucción técnica 
AUTORIZACIONES Y REGISTROS:  
- Registros básicos de la producción primaria (REGA y REGEPA) y  
- Registro de Empresas Acreditadas de CAV (CAV)  
 

ESTADO Y DESARROLLO DE LAS INSTRUCCIÓN TÉCNICA 
- Se ha desarrollado los borradores de las Instrucciones Técnicas para el pan y vegetales y está 
en fase de reflexión con los agentes del sector para cerrar dichas instrucciones. 
- La instrucción define las características generales de dos actividades: 
 La de producción: productos como conservas, mermeladas, germinados, zumos y iv gama. 
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 Transformación: recolección, clasificación, acondicionamiento y envasado. 
 

- A día de hoy los parámetros generales destacables que define esta instrucción para IV gama: 
EL RECINTO 
 Se puede realizar todo el proceso en un mismo local siempre y cuando se transforme 

seguido a la cosecha, la materia no presente restos de tierra y se delimiten todas las 
zonas de procesado. 

 Estructuras internas(techos, paredes, puertas, ventanas...) de facil limpieza. 
 Contar con acometida de agua potable. 
 Efluentes, Iluminación y ventilación adecuados a la actividad. 
 Zona de almacenaje/ cámara frigorífica. 
EQUIPOS 
 Disponer de agua caliente, frigorífico, lavamanos, lavavajillas y fregaderas suficientes. 
 Si los inodoros están en el mismo edificio se podrán utilizar para esta sala. 
 El vehículo con receptáculo adecuado para mantener temperatura. 
HIGIENE 
 Aseo y limpieza personal. 
 Protocolos de limpieza del espacio de manipulación para diferentes contextos. 
 Mantener las verduras a temperatura de refrigeración. 
 Envases no reutilizables 

 
 

h. Certificación Calidad Alimentaria Ecológica  (Re. (CE)  834/2007 ) 
 

Este reglamento establece los criterios que se deben de cumplir como mínimo en lo referente a 
la producción ecológica, su etiquetado y control. Para cualquier proyecto de transformación los 
apartados principales a tener en cuenta serían los relacionados con las normas de producción y 
etiquetado. 
 
En las tareas realizadas en este proyecto hemos observado dificultades que hemos tenido que 
contrastar en referente a la obtención de semillas de origen ecológica, empleo de plantas 
silvestres en las mezclas, o los materiales a usar en el envasado.  
 
PRODUCCIÓN.  NORMAS DE PRODUCCIÓN VEGETAL (Art. 12) 
- La prevención de daños por plagas y enfermedades ha de basarse en la prevención y 
potenciación de la fauna natural. 
- La cosecha de plantas silvestres se considerara un método de producción ecológica si esas 
áreas no han recibido tratamientos con productos no permitidos en los últimos 3 años y la 
cosecha no afecte a la estabilidad del hábitat natural. 
 
PRODUCCIÓN.  NORMAS GENERALES DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS TRANSFORMADOS (Art. 
19) 
- Productos de origen agrario sin tener en cuenta elorigen del agua y la sal. 
- Solo se utilizarán ingredientes agrícolas no ecológicos si no se disponen de alternativas. 
- No simultanear transformaciones ecológicas y no ecológicas. 
- 
FLEXIBILIDAD.  NORMAS EXCEPCIONALES DE PRODUCCIÓN (Art. 22) 
-Se podrá conceder una excepción de acceder a semillas no certificadas como ecológicas 
cuando no existan estas en el mercado. 
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ETIQUETADO.  INDICACIONES OBLIGATORIAS (Art 24) 
- Indicar el código numérico de la autoridad de control. 
- Logotipo comunitario también en el envasado. 
- Indicación del lugar donde se hayan obtenido las materias primas ("Agicultura UE") 
 
PRODUCTOS Y SUSTANCIAS DESTINADOS A LA PRODUCCIÓN DE LOS ALIMENTOS 
ECOLÓGICOS TRANSFORMADOS.  (ANEXO VII) 
- Según este anexo se permite el uso de nitrógeno (E948) o dioxido (E290) de carbono para la 
creación de una atmosfera inerte.. 

 

i. Normas de etiquetado información alimentaria y marcado de los productos 
alimenticios 

Para definir las normas de etiquetado nos hemos basado en el documento publicado por el área 
de salud del Ayuntamiento de Bilbao que recopila toda la información necesaria sobre las 
"Normas de etiquetado información alimentaria y marcado de los productos alimentarios. 
 
El producto final que estamos analizando al ser un producto destinado al canal HORECA hemos 
de tener en cuenta para empezar lo que exige la norma general en cuanto al etiquetado 
obligatorio. También se debe analizar la obligatoriedad o no de ofrecer una información 
nutricional y por último las directrices para establecer el etiquetado ecológico. 
 
ETIQUETADO OBLIGATORIO 
 
Se entiende por etiquetado las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, 
dibujos o signos relacionados con un producto alimenticio que figuren en cualquier envase, 
documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín que acompañen o refieran a dicho producto 
alimenticio. 
 
Denominación del producto: no procede. 
Ingredientes:no procede. 
Cantidad de ingredientes: no procede. 
Cantidad neta: Se indicará en unidades de masa para productos que no son líquidos. 
Fecha de duración mínima: como la duración es inferior a tres meses se indicara "Consumir 
preferenteente antes del dia y mes" 
Indicación de establecimiento: en nuestro caso denominación fabricante y la razón social. 
Idioma: como es un producto a distribuir en la comunidad autónoma bastara utilizar el euskera. 
Presentación de la información: deben figurar en el mismo campo visual la denominación del 
producto, cantidad neta, marcado de fechas. 
 
INFORMACIÓN NUTRICIONAL 
 
Sustancias alergica: no procede se trata de un producto que solamente se limpia y envasa 
Menciones especiales: no procede 
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Presentación menciones obligatorias: La altura de "x" sera superior a 1,2mm. Envases cuya 
superficie mayor sea inferior a 80cm2 la letra será superior a 0.9mm.  

Alimentos exentos del requisito: entraría en el punto cuatro donde se menciona"una planta 
aromática una especie o mezcla de ellas. 
 
ETIQUETADO ECOLÓGICO 
 
Uso de términos: se podrá emplear el término "eco" o "bio" si se cumple el Reglamento (CE) 
834/2007. 
Indicciones obligatorias: El logotipo comunitario debe figurar en el envase con el termino 
"Agricultura UE" o en nuestro caso por el nombre de pais..  
Logotipos: Si se cumple el reglamento también se podrán utilizar logotipos nacionales y privador. 
Requisitos específicos: en caso de estar en proceso de conversión. 
Códigos numéricos: el formato general será AB-CDE-999. Si se utiliza el logotipo este deberá de ir 
acompañado por este codigo. 

 
j. El standar Gastronorm 

 
INTRODUCCIÓN.  
Las medidas gastronorm son unas medidas internacionales de bandejas y tapas, con lo que ello 
lleva a que los fabricantes de hornos, cámaras frigoríficas, carros, abatidores, repisas, etc usen 
 esas medidas. Los materiales de uso para las bandejas son de todo tipo, acero, plásticos 
resistentes al frío o al calor. 
con todo tipo de volúmenes, por que la medida gastronorm es en lineal (al cuadrado), pero 
también en volumen (al cubo)  
 
ORIGEN.  
Gastro Norm es un formato europeo normalizado que, mediante el uso de medidas 
estandarizadas, facilita el intercambio de contenedores, así como el procesamiento de alimentos 
en cocinas profesionales. Fue registrada por primera vez el 17 de noviembre de 1964 por varias 
asociaciones hoteleras suizas. A pesar de los comienzos marcados por el escepticismo de la 
profesión - "¡no se puede estandarizar la gastronomía!" [Ref. necesario] - el formato Gastro 
Norm (GN) ahora es ampliamente reconocido y utilizado por una gran mayoría de OEMs y 
usuarios de cocinas profesionales. 
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El 15 de diciembre de 1993, el Comité Europeo de Normalización adoptó el formato bajo la 
referencia EN631-1: 1993 "Materiales y objetos en contacto con los productos alimenticios. 
Contenedores de cocina. Dimensiones de los accesorios y soportes » 

 
 
USOS.  
Los contenedores Gastro Norm se usan para almacenar, transportar, procesar, servir, etc. 
Pueden ser de acero inoxidable, acero esmaltado, metal revestido con antiadherente, materiales 
sintéticos o compuestos, loza, porcelana. Pueden estar llenos o perforados para facilitar el 
drenaje o un poco de cocción. Recientemente, también hay bandejas de GN desechables 
totalmente compostables: Resto Kompost. 
 
Estos recipientes se pueden adaptar para adaptarse a la estantería, el transporte, carretillas, 
fregaderos, mesas de trabajo cajones, refrigeradores, mostradores refrigerados, hornos, baños 
de agua, cintas transportadoras, lavavajillas, batería de lavado, pantalla hecha de acuerdo con 
mismo estándar. 
 
Otros productos adoptan el formato GN: tablas de cortar, juegos de papel, alfombras 
antiadherentes, cestas de mimbre. Muchos productos alimenticios profesionales se empaquetan 
incluso para la compatibilidad óptima (fondos de la pizza, panes precocinados, vehículos 
congelados). 
 
El formato básico es el GN 1/1, que es 530 x 325 mm. Los otros son múltiplos o submúltiplos de 
este módulo básico. Los formatos comúnmente encontrados entre los profesionales son1: 
 

Nom Dimensions (L x l, en mm) 
GN 2/1 530 x 650 
GN 1/1 530 x 325 
GN 2/3 352 x 325 
GN 1/2 265 x 325 
GN 1/3 176 x 325 
GN 2/4 530 x 162 
GN 1/4 265 x 162 
GN 1/6 176 x 162 
GN 1/9 176 x 108 
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8.4. NORMATIVAS CONSTRUCTIVAS 
 
Antes de comenzar la redacción del proyecto de ejecución de una sala de transformación existen 
diferentes aspectos legales a tener en cuenta para poder proyectar incluso discernir en la 
idoneidad del emplazamiento.  
 
Por ello primero hay que consultar las normativas urbanísticas de cada municipio en nuestro 
caso las de Hernani. Por otro hay que cumplir las normativas de edificación conocidas como NTE 
(Normas Tecnológicas de la Edificación). Por último en nuestro caso al encontrarse en una de las 
zonas hortícolas por excelencia como es la ribera del Urumea habría que observar que es lo que 
marca el Plan hidrológico de las demarcación hidrográfica del Cantábrico Occidental. 
 
También hemos partido de dos supuestos reales para determinar el emplazamiento final: 
 
1. Ampliar las instalaciones de la finca o adecuar parte de la superficie actual. 
2. Rehabilitar un espacio susceptible a ser reformado para albergar dicha instalación  
 
Los dos emplazamientos se sitúan en condiciones urbanísticas idénticas a pesar de encontrarse 
físicamente a 2km de distancia. 
 
 
a. NSS (Normas Subsidiarias) del municipio 
 
Tras consultar en el Exc. Ayuntamiento de Hernani las Normas Urbanísticas Generales  estas han 
sido aprobadas definitivamente en abril  del 2011.El ámbito urbanístico en el que se encuentra 
nuestra finca es de SUELO NO URBANIZABLE y más en concreto está identificado como LEH.06 
Urumea. Otro de los emplazamientos posibles identificado como Intsusadi se encuentra en las 
mismas condiciones respecto al ámbito urbanístico se refiere por lo que rigen las misma 
condiciones en los dos emplazamientos potenciales para un centro de transformación. 
 
 
En general nos encontramos en un Ámbito de Interés Especial ya que se trata de los suelos de la 
ribera del Urumea cuyo Régimen general de edificación, uso y dominio de las zonas globales es 
"G.30 RURAL. ESPECIAL PROTECCIÓN". Por ello según el "Articulo 23 de las Normas Urbanísticas 
Generales" en estas condiciones las edificaciones existentes antes del planeamiento legal 
quedarían consolidadas donde se autorizara realización de las obras necesarias para la 
implantación, de los usos característicos de la zona. 
 
En el plan general el Capitulo IV.2 hace referencia a disposiciones particulares en suelo no 
urbanizable donde en el articulo 71.- Usos agropecuarios comunes" corresponderían a la 
casuística de una finca agrícola profesional de más de una hectárea de extensión. Dentro de las 
particularidades existe el punto "6.- Otras construcciones e instalaciones complementarias y 
auxiliares de la explotación agropecuaria" donde se definen las características mínimas 
correspondientes a este tipo de instalaciones auxiliares que podríamos resumir en: 
 
- CONSIDERACIÓN. Construcciones fijas y estables destinadas a la industria agraria. 
- DIMENSIONADOS. 

a) Separaciones mínimas: 
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* De carácter general: 
- Al límite del suelo no urbanizable: 100,00 m. 
- A edificaciones residenciales existentes en otras fincas rurales: 50,00 m. 
- A límites de la parcela: 10,00 m. 

b) Superficie mínima de la parcela receptora de la edificación: 10.000 m² 
c) Edificación máxima: 500 m² 
d) Número de plantas: Una (1) sobre rasante. 
e) Altura de la edificación: 5,00 m. 
f) Longitud de edificación máxima: 50,00 m. 

- LEGALIDAD. Informes favorables de los organismos que tengan competencia. 
- INSTALACIONES.  Quedarán garantizadas: las condiciones higiénico-sanitarias y, 
especialmente, el sistema de depuración de vertidos y de saneamiento; la dotación de 
abastecimiento de agua; el suministro de electricidad y alumbrado exterior; el acceso, en el 
contexto de las condiciones generales establecidas en este documento; otros servicios que se 
estimen necesarios. 
 
- LICENCIA DE ACTIVIDAD. La implantación de nuevas explotaciones ganaderas, o las 
operaciones de ampliación, reforma integral, o sustitución de las existentes, que requieran la 
obtención de licencia de actividad, se vinculará al cumplimiento de las condiciones establecidas 
en las disposiciones legales vigentes en la materia, entre ellas las normas técnicas higiénico-
sanitarias y medioambientales establecidas en el Decreto 515/2009 de 22 de Septiembre de 
2009. 
 
 

B. Plan hidrológico de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico occidental.( Real 
Decreto 1/2016, de 8 de enero) 
 
Históricamente las zonas potencialmente hortícolas se han situado en los margenes de rios o 
llanuras fluviales. Hoy en día tenemos desarrollados planes hidrológicos para regular el uso de 
estos espacios. Por ello en el caso de que un proyecto de este tipo se quiera ejecutar en la 
misma zona hortícola que además se encuentre dentro de una demarcación hidrográfica se 
debería de consultar al organismo competente en materia de ordenación de cuencas fluviales. 
 
En nuestro territorio el organismo competente en planificación hirdológica es Ura (Ur agentzia) 
por lo que antes de acudir a la misma realizamos una revisión general del "Plan hidrológico de la 
zona del Cantábrico occidental". En la misma observamos que la mayor parte de la zona 
hortícola del Urumea se encuentra dentro del espacio denominado como "cauce preferente". Por 
ello lo idóneo en este caso es realizar la consulta en la agencia Vasca del agua para determinar 
las limitaciones del mismo. 
 
 
C. NTE (Normas Tecnológicas de la Edificación) 
 
 El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias 
que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE). Todo esto se puede consultar en www.codigotecnico.org. 
 
El CTE pretende dar respuesta a la demanda de la sociedad en cuanto a la mejora de la calidad 
de la edificación a la vez que persigue mejorar la protección del usuario y fomentar el desarrollo 
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sostenible. Se aplica a edificios de nueva construcción, así como a intervenciones en edificación 
existente, como pueden ser obras de ampliación, modificación, reforma o cambio de uso, 
teniendo siempre en cuenta la excepcionalidad de determinadas construcciones protegidas 
desde el punto de vista ambiental, histórico o artístico. 
 
Los documentos aprobados que configuran el marco regulatorio del CTE, así como los 
documentos de apoyo, guías y documentos con comentarios existentes de cada unos de los 
requisitos son los siguientes: 
 

 Seguridad estructural. (SE) 
 Seguridad en caso de incendio. (SI) 
 Seguridad de utilización y accesibilidad. (SUA) 
 Ahorro de energía. (HE) 
 Protección frente al ruido. (HE) 
 Salubridad (HS) 
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3.  ESTABLECIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN. CONCEPCIÓN, INSTALACIÓN Y FLUJO

Elemento Requisitos 2ª Solución adoptada  (RE.(CE) 834/2007)

Se recomienda mantener en buenas 
condiciones de orden y limpieza las 
zonas que rodeen al edificio, 
incluidas las zonas de huerta y 
jardín, así como disponer de un 
drenaje adecuado.

Se recomienda que el 
almacenamiento en el exterior sea el 
mínimo posible.

El emplazamiento del establecimiento de transformación 
(2.5) debe ubicarse de forma que se prevenga la 
contaminación y se permita la producción de productos 
seguros.

Deben tenerse en cuenta aquellas actividades locales 
colindantes que pudieran tener un impacto 
potencialmente adverso, y tomarse las medidas 
pertinentes para evitar la contaminación del producto.

El emplazamiento seleccionado se encuentra separado del entorno 
urbano así como de carreteras. Concretamente se sitúa en la parte 
más alejada de la finca pegado a un bosque.

No existe ninguna actividad de impacto adverso al encontrarse en 
el centro de la finca y rodeado de huertas.

El flujo de proceso desde la admisión a la salida se dispone de 
forma que se prevenga la contaminación de los productos.

El grupo Karabeleko dispone de de planos de las instalaciones donde se 
observe con claridad la disposición y delimitación de las diferentes zonas 
donde se desarrollen las diferentes actividades.

Los locales deben ofrecer suficiente espacio de trabajo y 
almacenamiento para que todas las operaciones se realicen 
adecuadamente y en condiciones higiénicas seguras.

El flujo del proceso se dispone de tal forma que no haya contaminación 
cruzada. Por ello nunca simultanearan las labores de transformación con las 
de expedición.

Los sistemas de trabajo deben ser tales que reduzcan los riesgos 
potenciales de  contaminación física, química y microbiológica. 

El local se ha dimensionado de tal forma que 2-3 operarios trabajen 
comodamente cada uno con un espacio de 3m 2  de espacio.

1.1.  Paredes Las paredes serán fáciles de limpiar con un paño y 
deberán evitar la acumulación de suciedad, reducir la 
condensación y  proliferación de moho. Las paredes 
deben ser impermeables y no tóxicas.

Por ello se realizará un alicatado con azulejo hasta la parte media 
de la pared correspondiente al frente de los muebles de la zona de 
preparación

Los suelos deben diseñarse de manera que se ajusten a 
las exigencias del proceso y soporte los materiales y 
métodos de limpieza. Deben ser impermeables y 
mantenerse en buenas condiciones.

Para acondicionar el suelo se empleará una superficie de azulejos 
con una rugosidad adecuado o un tratamiento con resina 
antideslizante de EPOXI.

Los desagües deben diseñarse y mantenerse de manera 
que se reduzca el riesgo de contaminación del producto y 
no comprometer su seguridad.

1. Lugar del emplazamiento

2. Diseño de planta

3. Instalación



Buenas prácticas para RE. (CE)  834/2007 

1.2. Suelos y desagües Los suelos deben tener caídas adecuadas para dirigir 
todo el agua o afluente hacia un desagüe apropiado.

Para una superficie de local de 40m 2  prevemos un desagüe 
central donde el suelo tiene un 2% de caída hacia la misma.

Las canalizaciones de los vertidos de agua del proceso 
deben dirigirse directamente a desagües en vez de caer 
directamente al suelo.

Los únicos vertidos de agua se generaran en la mesa de limpieza 
que tendra una superficie inclinada y con borde de relieve que 
facilite evacuar el agua hacia la fregadera.

1.3. Techos y elementos 
suspendidos

Los techos y elementos suspendidos deben diseñarse, 
acabarse y mantenerse para prevenir la generación de 
cuerpos extraños, acumulación de suciedad, así como la 
reducción de la condensación y la proliferación de moho, 
y facilitar su limpieza.

Techo forrado con una superficie de panel tipo sandwich acabado 
con lámina metálica lacada.

1.4.  Ventanas Donde se instalen ventanas para abrirse por motivos de 
ventilación, éstas deben contar con protectores 
adecuados para prevenir la entrada de plagas. 

El local tendrá una ventilación adecuada para lo cual se 
aprovechan dos huecos existente en forma de ventana. Para 
prevenir la entrada de plagas se coloca una malla microperforada.

Las ventanas de cristal deben protegerse contra roturas.

1.5.  Puertas Cuando haya puertas que comuniquen las áreas de 
manipulación de materias primas, procesamiento, 
embalaje y almacenamiento con el exterior, y se 
mantengan abiertas, deben tomarse debidas 
precauciones para prevenir la entrada de plagas.

Se pretende realizar todo el proceso en una misma zona por lo que 
no se prevén puertas.

Las puertas en estas áreas deben ajustarse bien o estar 
adecuadamente protegidas y mantenerse cerradas 
siempre y cuando no se estén utilizando.

1.6.  Iluminación Debe proporcionarse iluminación adecuada en todas las 
áreas de trabajo, bien por medios naturales como 
artificiales.

La iluminación se realizará por medio de lámparas fluorescentes, 
insertadas en pantallas protectoras estancas de poliester.

Los tubos fluorescentes o lámparas se deben proteger 
con los medios adecuados para evitar la posible caída de 
cristales en caso de rotura y su fijación al techo o a las 
paredes será de forma que facilite su limpieza y seevite 
la acumulación de polvo. Donde no se pueda 
proporcionar una protección total, el control de cristales 
debe tenerlo en cuenta.

1.7.          Ventilación
En caso de sistemas de 
ventilación mecánica se 
recomienda que pueda 
accederse fácilmente a los filtros 
y otras partes que deban 
limpiarse o sustituirse.

Todas las instalaciones, tanto de almacenamiento, 
procesamiento o los servicios sanitarios, deben tener 
ventilación adecuada para evitar la acumulación de 
polvo y la condensación y para reemplazar el aire 
viciado.

La zona destinada al proceso de transformación posee un par de 
rejas y una gran puerta de entrada que permite la ventilación 
pasiva del espacio. Además está provista de dos ventanas.



Buenas prácticas para RE. (CE)  834/2007 

1.8.    Aseos y vestuarios Debe existir un número suficiente de aseos,debidamente 
localizados y señalizados, incluido un cartel recordatorio 
de la obligatoriedad del lavado de manos después de la 
utilización de los mismos.

Dentro de las instalaciones de Karabeleko y en el edificio contiguo 
a la nueva zona de transformación existen una zona de aseo y 
vestuario. En ellas se dispondrán de las instalaciones principales 
para la preparación del personal.

Los aseos no deben comunicar directamente con los 
locales en los que se manipule o almacene el producto.

Además de esto en la entrada del área de transformación se 
dispondrán de un dispensador de jabón bactericida y unos 
soportes para situar las batas, guantes y gorros para la fase de 
limpieza personal previa a la manipulación.

Los lavabos para la limpieza de las manos deben estar 
provistos de agua corriente caliente y fría, así como de 
material de limpieza y secado higiénico de las manos 
(dosificadores de jabón desinfectante o toallas de un solo 
uso).

Se empleará exclusivamente agua potable de la red pública para 
todas las labores de manipulación y limpieza.

Los lavabos deben ser de accionamiento no manual.

Debe proporcionarse instalaciones adecuadas y 
suficientes para lavarse las manos al acceder.
El número de vestuarios se debe ajustar a las

necesidades del personal de la empresa.

1.9.  Utilización del agua Todos los suministros de agua empleados para la 
limpieza, o en conexión con cualquier operación de 
fabricación de productos, deben ser potables, bien 
extraídos de la red central de suministro o 
adecuadamente tratados dependiendo de su origen [15].

El agua no potable que pudiera ser utilizada para 
operaciones no ligadas con los alimentos (p.e. 
refrigeración, lucha contra incendios, etc) debe circular 
por canalizaciones independientes fácilmente
identificables.

La canalización de aguas residuales, y en particular las 
provenientes de los aseos, debe ser tal que se eviten los 
cruces con las conducciones de agua potable.



Buenas prácticas para RE. (CE)  834/2007 

4. EQUIPOS

Elemento Requisitos 2ª Solución adoptada  (RE.(CE) 834/2007)

El equipo debe diseñarse adecuadamente para su 
propósito, de manera que se reduzca al mínimo el 
riesgo de contaminación del producto, y en especial 
las superficies en contacto con el alimento.

El equipo debe construirse con materiales que no 
sean corrosivos y no se desconchen.
El equipo debe colocarse de manera que ofrezca 
acceso por debajo, dentro y alrededor, para facilitar 
su limpieza y revisión.

La mayor parte del equipo será de acero inoxidable. Puede 
que los elementos de almacenamiento puedan ser de otro 
tipo de material pero que sean de fácil limpieza.
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5. HIGIENE Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Recomendaciones Requisitos 2ª. Solución adoptada  (RE.(CE) 834/2007)

Se recomienda aplicar una 
política de “limpia mientras 
trabajas”.

La limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos, 
líneas de manipulado y envasado, cámaras y lugares de 
almacenamiento se realizarán diariamente. 

Los usuarios de las instalaciones realizarán una limpieza de las 
instalaciones al acabar el proceso de transformación. 

El personal que deba llevarlo a cabo debe tener la 
formación adecuada en este campo.

Una vez al mes se procederá al vaciado y limpieza general de toda 
la sala.

Los productos de limpieza deben ser convenientes para 
el fin perseguido y deben estar autorizados para su uso 
en industria alimentaria [17].

Se emplearán productos biodegradables.

Estos productos deben almacenarse fuera de las salas de 
proceso.
Los programas de limpieza deben realizarse de forma 
que se reduzca al mínimo posible el riesgo de 
contaminación.

Donde proceda, deben proporcionarse 
insectocutores, situarse fuera de la vertical de las 
líneas de producción de tal forma que eviten 
contaminación del producto y mantenerse en 
funcionamiento permanente.

Cuando se identifiquen problemas de plagas se contactará 
con una empresa autorizada para dicha gestión.

Los desagües deben estar provistos de pantallas y 
cepos para prevenir la penetración de plagas.
Las materias primas (2.8), embalajes, productos 
terminados (2.10) y cualquier otro elemento 
susceptible de ser guardado deben almacenarse de 
manera que se minimice el riesgo de plaga.

El flujo de los materiales residuales y basuras debe 
reducir al mínimo los riesgos de contaminación de los 
productos.

En la elaboración de las verduras se producen restos de limpieza y 
selección. Dichos restos se compostarán reutilizando el compost en 
las huertas de la explotación.

1. Limpieza y desinfección

2. Lucha contra plagas: insectos, roedores, pájaros y otros animales

3. Eliminación de residuos
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Deben existir sistemas para minimizar la 
acumulación de desechos en las áreas de 
producción, y prevenir el uso de materiales 
inadecuados. Cuando sean imprescindibles, los 
recipientes utilizados para el almacenamiento 
momentáneo de residuos en las zonas de 
fabricación deben estar claramente diferenciados 
de los utilizados para el almacenamiento del 
producto.

Para ello en la mesa de selección se dispondrá de una 
ranura que tapará el contenedor existente en un espacio 
cerrado y que una vez acabada la tarea de manipulación se 
vaciará en la zona de compostaje.

Los acumuladores externos para la recogida de 
basura se deben manejar de tal manera que se 
minimice el riesgo de proliferación de plagas, de 
contaminación de los productos ó del medio 
ambiente (agua por ejemplo).
Los residuos orgánicos generados se gestionarán 
mediante un sistema de compostaje in situ. La alta 
temperatura conseguida en el proceso conseguirá 
higienizar el producto obtenido eliminando los 
riesgos de contaminación. 

Una vez al año se realizará una revisión de todos 
los equipos e instalaciones que sean críticas para la 
seguridad y la calidad del producto.
Una vez finalizadas las reparaciones, el equipo y el 
área colindante deben limpiarse, desinfectarse y 
enjuagarse exhaustivamente antes de reiniciar la 
producción. En el caso de superficies en contacto 
con el alimento, además de la limpieza debe 
procederse a
una desinfección.
Las grasas y los lubricantes utilizados para los 
materiales que pueden estar en contacto con el 
producto deben ser para uso alimentario [17].

4. Mantenimiento
Una vez al año se procedera a la limpieza interir y exterior 
del entorno de las instalaciones de transformación.
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6. PERSONAL

Recomendaciones Requisitos 2ª Solución adoptada  (RE.(CE) 834/2007)

Buenas prácticas de higiene y 
manipulación

Está prohibido fumar en los centros de trabajo, salvo en 
los espacios al aire libre [18].

El monitor del grupo, con la supervisión del psicólogo de AGIFES 
recordará diáriamente antes de comenzar los principios básicos de 
higiene a la hora del trabajo.

Debe haber constancia de que los empleados han 
recibido las normas de higiene de la empresa.

También se redactará un documento básico que describa las 
normas principales de aseo personal y de las instalaciones.. 

Las normas de la empresa sobre higiene personal deben 
estar documentadas y ser adoptadas por el personal de 
la empresa [13]. Dichas normas deben formularse 
teniendo en cuenta el riesgo de contaminación del 
producto y deben recoger como mínimo los siguientes 
requisitos:
−           los manipuladores deben mantener un grado 
elevado de aseo personal;
−           las personas afectadas por enfermedades 
infecciosas no deben trabajar en las dependencias donde 
se manipulen los productos;
−           los cortes y las heridas que no impidan continuar 
el trabajo, deben cubrirse con tiritas;
−           el personal debe quitarse la vestimenta 
protectora a la hora de utilizar los servicios, así como 
durante las actividades de comer y fumar;
−           todo el personal debe lavarse las manos, antes de 
volver al trabajo tras cualquier ausencia del puesto, 
siempre que se utilicen los servicios, y con la frecuencia 
adecuada según la actividad;
−           en las zonas de trabajo los manipuladores no 
deben:

         comer, beber (excepto agua)

         llevar las uñas de las manos largas, esmaltadas 
o postizas
         llevar relojes de pulsera, joyas, anillos u otros 
efectos personales que pudieran desprenderse,
         toser, sonarse o estornudar sobre los alimentos,

Los visitantes serán informados de las normas de buenas 
prácticas de higiene y manipulado necesarias para visitar 
las instalaciones. 
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Se recomienda que dentro de la 
planta

Las personas que manipulen alimentos, deben llevar 
ropa protectora adecuada suministrada por la empresa.  
No se debe salir del recinto de trabajo con las prendas de 
trabajo. 

se utilice calzado adecuado y 
específico.

En caso de utilización de guantes, éstos se deben 
mantener en perfectas condiciones de higiene y se deben 
renovar cada vez que sea necesario.
El pelo deberá recogerse y cubrirse adecuadamente para 
conseguir una protección eficaz.
Toda la vestimenta de trabajo debe lavarse eficazmente 
y con frecuencia regular [13]. 

Todo el personal debe recibir formación apropiada antes 
de iniciar su trabajo [13].
Los contenidos de la formación deben de ser puestos al 
día cuando sea necesario.
El personal responsable de las operaciones de limpieza y 
desinfección debe haber recibido la formación específica 
adecuada en términos de seguridad laboral y sobre los 
procedimientos relativos a su trabajo.

La empresa debe tener documentado un plan de 
prevención de riesgos laborales, en el cual debe estar 
identificada la persona responsable de la salud y 
seguridad de los trabajadores [19].
Los contratos laborales deben estar en vigor y ajustarse 
a los convenios laborales vigentes.

El personal recibirá una formación de manipulador de alimentos 
antes de comenzar a trabajar.

4. Seguridad y salud

3. Formación

2. Vestimenta protectora
Los operarios sobre la ropa de trabajo emplearán una bata 
exclusiva para la zona de transformación, guantes de latex 
desechables y un pequeño gorro también desechable.
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6.    TRANSPORTE DE PRODUCTO TERMINADO

Recomendaciones Requisitos 2ª. Solución adoptada  (RE.(CE) 834/2007)

Se recomienda que los vehículos 
se enfríen hasta la temperatura 
adecuada antes de proceder a la 
carga del producto terminado 
(2.10).

La empresa debe asegurarse de que los vehículos 
utilizados para el transporte de productos 
terminados sean apropiados para su propósito y se 
mantengan en buenas e higiénicas condiciones, sin 
presentar ningún

Los vehículos destinados al transporte se limpiarán 
mensualmente.

olor con riesgo de alterar el producto y estando 
protegidos de toda contaminación exterior.

El vehiculo tendrá una camara climatizada o en su ausencia 
dispondrán de un cajón o espacio climatizado.

El transporte debe realizarse en vehículos 
refrigerados con indicador de temperatura, de 
forma que se asegure el mantenimiento de la 
temperatura en el corazón del vehículo entre 1ºC y 
4ºC bajo carga máxima [24].
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CONDICIONES HIGIENICO SANITARIAS FLEXIBILIZADAS DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR DE PRODUCTOS DE 

ORIGEN VEGETAL 
 
OBJETIVO 
 
Establecer las condiciones higiénico-sanitarias y requisitos específicos que deben 
cumplir los establecimientos de carácter NO INDUSTRIAL que realizan alguna de las 
siguientes actividades: 
1.- Preparación/Transformación/Elaboración/Envasado de productos de origen vegetal: 

 Elaboración de conservas vegetales y encurtidos. 
 Elaboración de mermeladas y de membrillo. 
 Elaboración de germinados 
 Elaboración de zumos y derivados. 
 Pelado, troceado, deshidratado, fermentado, secado y/o cocido de productos de 

origen vegetal. 
 Envasado de hortalizas frescas higienizadas (tipo 4ª gama de consumo directo y 

las dispuestas para elaborar purés). 
2.- Dentro de la Producción Primaria: la recolección, clasificación, acondicionamiento y 
envasado de frutas/hortalizas/hongos frescas y de productos germinados, en la propia 
explotación agraria. 

DESCRIPCION 
 
Se trata en su mayor parte de establecimientos anexos o próximos a la explotación 
agrícola, donde se elabora y/o envasa el producto a partir de la materia prima obtenida 
en la misma, aunque en función de ciertas circunstancias de disponibilidad estacional, 
también pueden utilizar vegetales y frutas con otra procedencia. 
 
Además, deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

o Su volumen de producción no superará los 2.500 Kg/año de producto 
transformado, con excepción de los zumos y similares que no superarán los 
5.000 litros/año de producto transformado. 

CONDICIONES DE AUTORIZACIÓN, REGISTRO Y CONTROL SANITARIO 

Las correspondientes a su actividad, tal y como se señala en el Artículo 7del Decreto 
76/2016, del 17 de mayo, que establece las condiciones para la adaptación de los 
requisitos higiénico-sanitarios de diversos ámbitos de la producción agroalimentaria de 
Euskadi. 
 

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 

Condiciones de los Establecimientos de  
Transformación/Elaboración/Envasado de productos de origen vegetal: 
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1.- Emplazamiento y vías de acceso: 
El establecimiento se encontrará ubicado en un área protegida de posibles fuentes de 
contaminación (principalmente microbiológica y química) procedente del entorno 
inmediato, y que supongan una amenaza para la inocuidad de los alimentos que en el 
mismo se elaboran, transforman, almacenan y/o comercializan. 
Las inmediaciones que lo rodean, la entrada y, en su caso, las zonas de tránsito dentro 
del recinto, estarán cubiertas por una superficie pavimentada que evite la formación de 
polvo, suciedad y cúmulo de agua. 

2.- Disposición, diseño y dimensiones de los edificios y locales: 
Para conseguir cumplir con los principios higiénicos básicos, y teniendo en cuenta el 
tipoy variedadde productos, el volumen de producción de los mismos y los tratamientos 
tecnológicos que la industria realice, se deberá disponerde los siguientes 
locales/zonas/emplazamientos/dispositivos/equipos según el caso y uso al que se 
destinen: 
1.- Un local de almacenamiento de la materia prima (frutas y verduras): Este local podrá 
disponer de equipamiento frigorífico. 
No obstante, si la materia prima es  recolectada y  sin demora alguna limpiaday 
procesada, se puede prescindir de dicho local. 
2.- Un local para la limpiezay lavado de las materias primas. No será necesario disponer 
de este local si se da alguna de las siguientes circunstancias: 

a) En el local de almacenamiento de materia prima existe un área para preparación 
y limpieza cuya disposición y dimensiones permiten la manipulación higiénica 
de las materias primas. 

b) Anexo al establecimiento y alejada de fuentes de contaminación se dispone de 
una zona equipada con un fregadero y mesa de apoyo para la limpieza y 
eliminación de restos de tierra y orgánicos de desecho de las materias primas  
que así lo precisen. 

c) Cuando las materias primas  no presentan restos de tierra y solo requieren un 
lavado superficial, éste se podrá realizar en la zona o emplazamiento de 
limpieza/troceado, descrita en el punto 3. 
 

3.- Un local correctamente acondicionado en el que se puedan  realizar las distintas 
operaciones de limpieza, pelado, troceado, higienizado, elaboración y envasado de/los 
producto/s. En dicho local estarán definidos las zonas o emplazamientos diferenciados 
en función del tipo de producto a elaborar y su proceso tecnológico, así como la 
ubicación de los equipos e instalaciones necesarios para ello: 

o Zona o emplazamiento para las operaciones de limpieza mencionadas en el 
apartado 2c y el pelado/troceado de las materias primas 

o Zona o emplazamiento para las operaciones de tratamiento térmico. 
o Zonas o emplazamientopara las operaciones de envasado/estuchado/etiquetado/ 

embalado de productos terminados. 
o Zona o emplazamiento para la limpieza de útiles de trabajo, recipientes, 

bandejas, etc., suficientemente aislado de las zonas de elaboración de modo que 
se eviten salpicaduras y riesgo de contaminación cruzada. 
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o Dispositivo o armario para el almacenamiento de aditivos, especias, 
condimentos y materias primas (distintas a las frutas y verduras). 

4.- Un local destinado al almacenamiento de envases y embalajes y también destinado al 
almacenamiento del producto final. En función de los volúmenes de almacenamiento de 
ambos, podrá ser sustituido por dispositivos o armarios para dichas funciones. 

3.- Estructuras internas de los locales 

Los locales, las zonas, los emplazamientos y las instalaciones del establecimiento 
permitirán la realización de unas correctas prácticas de higiene, facilitarán la adopción 
de las medidas necesarias para evitar la contaminación cruzada y permitirán distribuir 
ordenadamente todos los equipos, facilitando su limpieza y la de la zona circundante, 
máxime si son varios los productos que se pretenden elaborar. 
Las estructuras del interior de las instalaciones alimentarias estarán construidas con 
materiales fáciles de limpiar y, en caso necesario, de desinfectar. 
Las superficies de paredes y suelos se construirán con materiales impermeables, no 
absorbentes, lavables y no tóxicos. En el caso de las primeras, su superficie deberá ser 
lisa hasta una altura adecuada para las operaciones que deban realizarse. 
Los techos, falsos techos y demás instalaciones suspendidas estarán construidos y 
proyectados de manera que se impida la acumulación de suciedad y de condensación, 
así como el desprendimiento de partículas. Asimismo, serán fáciles de limpiar. 
Las ventanas serán fáciles de limpiar, estarán construidas de modo que se reduzca al 
mínimo la acumulación de suciedad. 
Todas las puertas deberán tener una superficie lisa y no absorbente y ser fáciles de 
limpiar y desinfectar.  

4.- Abastecimiento de agua 
Deberá contarse con un suministro adecuado de agua potable que será sometido a los 
controles necesarios para garantizar su potabilidad. 
Cuando el suministro del agua no se realice a partir de la red de abastecimiento público 
deberá disponer de un sistema de potabilización. 
En caso de existir depósitos para el agua las condiciones de construcción, 
mantenimiento y limpieza serán tales que eviten su contaminación. 

5.- Efluentes y aguas residuales 
Se dispondrán de desagües siempre que la actividad propia o los sistemas de limpieza 
utilizados puedan provocar cúmulos de agua en el suelo.  
Los desagües estarán construidos de modo que se evite todo riesgo de contaminación. 
Con dicho fin, los suelos dispondrán de la inclinación necesaria para facilitar la 
evacuación de líquidos, de  tapas y rejillas que eviten el  retroceso de olores, así como 
de sistemas de retención de sólidos y grasas. 
 
 
 
6.- Iluminación 
La intensidad de luz será suficiente y acorde a las exigencias visuales de las tareas 
realizadas en los distintos locales. 
En las zonas de manipulación el sistema de iluminación estará protegido ante roturas. 

7.- Ventilación 
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La ventilación será suficiente y adecuada a la actividad realizada, procediéndose a la 
renovación del aire siempre a partir de zonas limpias. 
En las áreas en donde se genere vapor o humo se dispondrá de sistemas de ventilación 
forzada. 
8.- Equipos y utensilios 
Los equipos y utensilios/ recipientes/ superficies destinados a entrar en contacto directo 
con los productos alimenticios, estarán fabricados, diseñados, y se mantendrán de forma 
que se evita cualquier riesgo de contaminación a través de los mismos. 
 
El establecimiento dispondrá de las instalaciones frigoríficas necesarias para su 
actividad, con capacidad acorde a su volumen de trabajo. 
Toda instalación frigorífica dispondrá de sistema de lectura visible y accesibleque 
permita comprobar que los alimentos son almacenados a una temperatura apropiada. 
 
Los locales y zonas de manipulación estarán equipados con lavamanos. La pila utilizada 
para la limpieza de útiles de trabajo y recipientes,  podrá acondicionarse como 
lavamanos y fregadera al mismo tiempo. Su número y  ubicación permitirán que los 
trabajadores no deban desplazarse de su zona de trabajo para la higiene de las manos. El 
accionamiento de los lavamanos/fregadera no permitirá la re-contaminación de las 
manos una vez limpias. Estarán dotados de agua caliente, productos de higiene y 
equipamiento completo. 
En el caso de cubas, autoclaves, tanques… la evacuación de los líquidos procedentes de 
su limpieza o de su funcionamiento se realizará mediante su evacuación higiénica del 
equipo al sumidero. 
Aquellos establecimientos que apliquen tratamientos de esterilización, pasteurización en 
algunos de los productos, y que se comercializan en envases herméticamente cerrados, 
deberán disponer de equipos necesarios que garanticen un correcto tratamiento térmico 
de los mismos. 
Con el fin de garantizar que el proceso de tratamiento térmico se realiza dentro de los 
parámetros necesarios, los equipos estarán provistos de dispositivos de registro 
automático de control de los parámetros pertinentes (presión, temperatura, duración del 
tratamiento…). 
Los utensilios y equipos, antes de su reutilización serán debidamente higienizados, 
siendo necesario para ello disponer de lavavajillas o equipos de limpieza y desinfección 
para garantizar que la higienización se realiza a una temperatura correcta.  

9.- Servicios higiénicos y vestuarios 
Dispondrá de servicios higiénicos y de vestuarios acordes a sus necesidades.El local de 
inodoro no comunicará en ningún caso con zonas de manipulación o almacenamiento de 
alimentos. 
En el caso de establecimientos situados dentro del caserío-vivienda, se considerará 
suficiente disponer a la entrada de las instalaciones y con acceso directo desde el 
exterior, de un vestuario dotado con taquillas para la indumentaria del personal y un 
lavamanos completo. En este caso se podrán utilizar como local de inodoro los servicios 
higiénicos de la vivienda.  
Esta excepción no se podrá aplicar si el establecimiento se encuentra emplazado en un 
edificio independiente al caserío-vivienda. 

10.- Higiene personal 
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El personal dispondrá y utilizará vestimenta y calzado adecuados, de uso exclusivo, 
limpio y completo, incluyendo mangas y cubrecabezas que cubra la totalidad del pelo. 
El personal mantendrá unas adecuadas prácticas higiénicas personales. 
Toda persona que padezca o sea portador de una enfermedad que pueda transmitirse a 
través de los alimentos o estén aquejadas de heridas infectadas, infecciones cutáneas, 
llagas, diarrea, etc… no podrá manipular alimentos ni entrar en zonas de manipulación. 
Si las heridas son muy localizadas, éstas pueden estar cubiertas con vendaje estanco e 
impermeable.  
Los manipuladores durante el ejercicio de su actividad no deberán vestir efectos 
personales como anillos, pulseras, relojes, piercing u otros objetos que puedan 
desprenderse y caer sobre los alimentos. 

11.- Limpieza y desinfección 
El establecimiento mantendrá en todos sus locales y utensilios un estado de limpieza 
correcto y acorde a la actividad y uso de la zona o local. Previamente a la aplicación de 
productos de limpieza, se retirarán los elementos sólidos y groseros de superficies y 
utensilios. La limpieza se realizará cuidando no levantar polvo ni salpicaduras que 
puedan contaminar los productos. Cuando se alternen procesos productivos distintos se 
desarrollará una limpieza adecuada con cada cambio de operaciones,de forma que se 
eviten contaminaciones cruzadas. Los residuos de detergentes y desinfectantes se 
eliminarán con abundante agua potable.  
Las labores de limpieza no se simultanearán con actividades de manipulación de 
alimentos. 
Los productos químicos utilizados en la limpieza y desinfección, serán acordes al tipo 
de suciedad y superficie o local a tratar, aptos para uso alimentario, perfectamente 
identificados y etiquetados mediante rótulos que indiquen su toxicidad y modo de 
empleo. 
Los productos y los útiles de limpieza se almacenarán en lugar separado y aislado de 
alimentos y destinado exclusivamente para ello. 
 
12.- Control de plagas 
Se aplicarán procedimientos eficaces de lucha contra plagas. 
No se permitirá la entrada de animales a las zonas de preparación, manipulación y 
almacenamiento de productos alimenticios. 
Las aberturas al exterior como puertas y ventanas así como la propia estructura del local 
deberán disponer de sistemas de protección para la entrada y refugio de insectos, 
roedores y aves. 

13.- Almacenamiento, manejo y eliminación de desperdicios, subproductos no 
comestibles y devoluciones 
Para evitar contaminaciones, los desperdicios de productos alimenticios, subproductos 
no comestibles y residuos de otro tipo no entrarán en contacto con los productos 
destinados a consumo humano. 
Los desperdicios y subproductos se recogerán en contenedores provistos de cierre, de 
fácil limpieza y desinfección, y se mantendrán en buen estado de mantenimiento. Su uso 
será exclusivo para almacenamiento de subproductos, permitirán la recogida higiénicade 
los mismos de acuerdo con el volumen generado por la empresa y estarán perfectamente 
diferenciados del resto de recipientes utilizados en el establecimiento. 
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14.- Medios de transporte 
Los vehículos de transporte dispondrán de receptáculos o contenedores que permitan la 
protección de los alimentos. Estarán diseñados y construidos de forma que permitan una 
limpieza o desinfección adecuadas. Permitirán la separación física entre los distintos 
tipos de alimentos y de estos con productos no alimenticios. Asimismo, permitirán el 
mantenimiento de temperatura y humedad que evite el deterioro o el crecimiento de 
microorganismos en los productos transportados. 

15.- Higiene de las Operaciones (Productos y Procesos) 
Los alimentos (y en su caso materias primas e ingredientes) elaborados, utilizados o 
comercializados se manipularán  higiénicamente y se almacenarán y conservarán en 
locales o instalaciones habilitadas para tal fin. 
La sistemática de trabajo estará organizada de tal modo que se eviten contaminaciones 
cruzadas. 
Con el previo consentimiento por parte de la autoridad sanitaria, se podrán 
compatibilizar diferentes actividades relacionadas con la producción de alimentos en un 
mismo local, mediante su diferenciación en el tiempo y la aplicación de unas adecuadas 
pautas de limpieza. 
Al elaborar, manipular, conservar, comercializar o exponer alimentos (y en su caso 
materias primas e ingredientes) que deben conservarse a bajas temperaturas, se 
mantendrá la cadena de frío. 
Sólo se utilizarán agentes edulcorantes aromáticos y/o aditivos autorizados para cada 
producto o tipo de productos que se elabora, conserva o comercializa. 
Las conservas vegetales con un Ph superior a 4,6 se elaborarán mediante esterilización 
en autoclave. Este tratamiento se podrá obviar en las conservas con un Ph inferior a 4,6, 
en cuyo caso el operador económico estará obligado a su control sobre el producto 
homogeneizado a 20ºC. 
En general, todas las frutas y hortalizas que se destinen a ser  procesadas para la 
elaboración de cualquiera de los productos objeto de esta Orden, deben ser sometidas a 
un proceso de lavado en profundidad con agua potable, y en particular, las frutas que se 
vayan a presentar peladas y envasadas para su consumo directo.Antes del pelado, 
deben ser sometidas a un proceso de limpieza con el fin de eliminar restos de tierra y 
suciedad adherida. 
Por otra parte, las hortalizas frescas de consumo directo (IV gama), además de ser 
sometidas a un proceso de limpieza, deben ser también higienizadas mediante el uso de 
agua potable con desinfectante autorizado u sistema de higienización aprobado por la 
autoridad sanitaria competentepara higiene alimentaria, con el fin de eliminar la 
suciedad, los residuos de plaguicidas y los microorganismos alterantes y patógenos. En 
el uso de este agente desinfectante se deben tener en cuenta: la concentración del 
mismo, el tiempo de su aplicación y la temperatura del agua de lavado. Estas hortalizas 
deberán mantenerse a temperatura de refrigeración  desde su envasado hasta su 
consumo. 
Cuando se elaboren mermeladas, junto al grado de saturación de azúcar, se tendrá en 
cuenta si fuera necesario, un tratamiento térmico que garantice que no existen gérmenes 
patógenos. 
 

16.- Formación de manipuladores 
Los manipuladores de alimentos deberán haber recibido formación en cuestiones de 
higiene alimentaria específicas a la actividad laboral que desempeñan en ella. 
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17.- Envasado y Embalado 

Los envolventes y los envases/embalajes se recibirán y almacenarán en condiciones 
higiénicas, protegidos del polvo o cualquier otro tipo de contaminación en locales, 
dispositivos o zonas adecuadas para tal fin. 
Los envases empleados serán no reutilizables.Deberán ser aptos para uso alimentarioy 
no constituir fuente de contaminación. 
El cierre de los envases destinados a los consumidores deberá efectuarse 
inmediatamente después del llenado, en el establecimiento en el que se lleve a cabo el 
último tratamiento térmico y envasado mediante un dispositivo de cierre que impida su 
contaminación. El sistema de cierre deberá concebirse de tal forma que, una vez abierto, 
esté claro y sea fácil comprobar que ha sido abierto. 
La higiene operativa en las labores de envasado deberá ser adecuada, teniendo en cuenta 
que cuando no exista local especifico y diferenciado para las tareas de envasado y este 
se realice en zona del localdonde haya alimentos sin envasar, los envases, previamente a 
su introducción en el mismo, serán desprovistos de su recubrimiento protector. Durante 
las labores de envasado los restos de materiales, así como los envases averiados rotos o 
desechados, se recogerán en contenedores adecuados para tal fin y serán retirados con la 
frecuencia debida evitando acumularlos en dichas zonas. 

18.- Etiquetado y Trazabilidad 
Los productos deberán estar etiquetados cumpliendo la norma de etiquetado en vigor. 
La etiqueta deberá llevar además una marca de identificación. Ésta debe ser legible e 
indeleble y los caracteres fácilmente descifrables, fijada de tal forma que sea claramente 
visible. Tendrá forma rectangular y en su interior se incluirán las siguientes 
indicaciones: 
 

 En la parte superior, la expresión en mayúsculas “VENTA DIRECTA AL 
CONSUMIDOR” o “KONTSUMITZAILEARI ZUZENEAN SALTZEKO” en 
función del idioma elegido para la etiqueta. 

 En la parte inferior, el número de inscripción en el Registro Autonómico de 
Establecimientos de la Comunidad Autónoma Vasca (REACAV). 

 

En cuanto a la trazabilidad de los germinados, se deberá cumplir con lo establecido en el 
Real Decreto 379/2014, del 30 de mayo, por el que se regulan las condiciones de 
aplicación de la normativa comunitaria en materia de autorización de establecimientos, 
higiene y trazabilidad, en el sector de los brotes y de las semillas destinadas a la 
producción de brotes. 
Los establecimientos tendrán establecido un sistema o procedimiento que asegura la 
trazabilidad de los alimentos en  cualquiera de las etapas de elaboración, envasado, 
almacenamiento y distribución. En el caso de la venta directa al consumidor final, no es 
necesario guardar registros de los alimentos comercializados bajo esta modalidad en 
esta etapa de la venta, pero si en las anteriores (elaboración, envasado, almacenamiento) 
y en la venta en circuito corto. 

19.- Sistema de autocontrol 
Se deberán implantar procedimientos basados en los principios del Análisis de Peligros 
y Puntos de Control Crítico (APPCC).En estos establecimientos podrán ser de 
aplicación las Guías de Prácticas correctas de Higiene o bien un APPCC simplificado. 
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Cualquier incidencia en un producto comercializado que se considere que puede poner 
en riesgo la salud de los consumidores deberá ser notificada a la autoridad competente 
en materia de Salud Pública. 
 
Verificaciones analíticas mínimas 
a) La frecuencia mínima de los controles a efectuar por parte del titular del 
establecimiento sobre los productos elaborados, será la siguiente: 
 
Producto Parámetro límite 

Zumos de frutas y 
hortalizas  no 
pasteurizados 

.- E. coli. 
 
 
 
.- Salmonella spp 
 
.- L. monocytogenes 
 

n=5, c=2; m=100 ufc/g 
M=1000 ufc/g 
 
Ausencia/25g 
 
Ausencia/25g* 
 

Frutas y hortalizas 
troceadas envasadas 
(listas para consumo) 

.- E. coli 
 
 
 
.- Salmonellaspp 
 
.- L. monocytogenes 

n=5, c=2; m=100 ufc/g 
M=1000 ufc/g 
 
Ausencia/25g 
 
Ausencia/25g* 

Semillas germinadas 
(listos para consumo) y 
brotes** 

E. coli productora de toxinas 
Shiga (STEC) O157, O26, O111, 
O103, O145 y O104:H4*** 
 
.- Salmonellaspp*** 
 
.- L. monocytogenes 

Ausencia/25g 
 
 
 
 
Ausencia/25g 
 
Ausencia/25g* 

Conservas vegetales 
 
 
 

Control estabilidad:  
Norma AFNOR NF V 08-408 
(Método de Rutina) 
 
 
 

 

 

*Para los productos con un ph ≤ 4,4 o aw ≤ 0,92, productos con ph ≤ 5,0 y aw ≤ 0,94 y para los productos con una vida útil inferior a 5 días, el límite 

de  Listeria monocytogenes será 100 ufc/g. 

** Los requisitos de muestreo para Salmonella y STEC se podrán sustituir por el análisis de 5 muestras de 200 ml del agua utilizada para regar los 

brotes, con un límite de ausencia de E.coli y Salmonella en 200ml. 

*** Excepto los sometidos a un tratamiento eficaz para eliminar Salmonella spp y STEC. 

Hasta disponer de un histórico, la frecuencia inicial del muestreo será de2muestras al año 
durante los dos primeros años; en el caso de que todos los resultados obtenidos  fuesen 
satisfactorios durante estos dos años, a partir del tercer año se podrá reducir el muestreo a1 
muestra. 
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b) En función del origen del abastecimiento de agua, su potabilidad se vigilará mediante la 
realización de los siguientes controles: 
 

Origen del 
abastecimiento Parámetro analítico Frecuencia de 

control 
Red municipal con 
depósito propio Cloro residual libre y combinado Diario 

Abastecimiento propio Cloro residual libre y combinado Diario 

 

 Parámetros Químicos: 
Antimonio, Arsénico, Cadmio, 
Cianuro, Cobre, Cromo, Flúor, 
Mercurio, Níquel, Nitratos, 
Nitritos, Plomo, Selenio. 

 Parámetros Microbiológicos: E. 
coli, Enterococos y Cl. 
Perfringens. 

 Parámetros indicadores: 
Bacterias coliformes, Recuento 
de colonias a 22ºC, Aluminio, 
Amonio, Cloro combinado 
residual, Cloro libre residual, 
Cloruro, Color, Conductividad, 
Hierro, Manganeso, Olor, pH, 
Sabor, Sodio. 

Al inicio de la actividad 
se realizará un análisis 
completo, previo al uso 
del agua por primera 
vez. 

 
Olor, Turbidez, Color, Conductividad, 
pH, Amonio, E. coli, Bacterias 
coliformes, Cloro libre residual. 

Anual 
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9.1. INTRODUCCIÓN 
 

Los nuevos hábitos alimenticios se han inclinado hacia el consumo de productos preparados y listos 
para su consumo, como las ensaladas que no hace falta lavar ni cortar disminuyendo el tiempo de 
preparación, y en este sentido, las nuevas tecnologías han permitido aumentar la vida útil de este 
tipo de productos. 
 
¿Qué son los productos de IV gama? 
El término de IV Gama hace referencia a productos vegetales, frutas y hortalizas frescas, que no han 
sufrido ningún tipo de tratamiento térmico, que se encuentran preparados (troceados o cortados), 
que están lavados y envasados, y que se presentan listos para consumir o cocinar. 
El producto no incorpora ningún tipo de aditivo ni conservante, y por lo tanto, es requisito 
imprescindible mantenerlo refrigerado. Estos productos tienen una fecha de caducidad en torno a los 
7 días. 
 
¿Por qué reciben el nombre de IV gama? 
El nombre de IV Gama está relacionado con el nivel tecnológico empleado: 

 I gama. Alimentos, como hortalizas y verduras frescas, que no se han sometido a ningún 
proceso térmico, sólo la refrigeración. 

 II gama. Alimentos a los que se les ha aplicado algún tratamiento para alargar su vida útil y 
se han envasado en latas o vidrios herméticos. En este apartado se encuentran las conservas 
y semiconservas. 

 III gama. Productos congelados que precisan una cocción antes de consumir. 
 IV gama. Vegetales y frutas que se conservan en bandejas o bolsas y que están listos para su 

consumo directo (peladas, cortadas y lavadas). 
 V gama. Productos elaborados, cocinados y envasados que han sido refrigerados o 

ultracongelados y que sólo necesitan calentarse para su consumo. En este apartado se 
encuentran los platos preparados, pizzas o lasañas. 

  
¿Cómo se elaboran? 
Los vegetales y frutas son recolectados cuando alcanzan los requerimientos de madurez, que 
establece cada fabricante. Normalmente, una vez recolectados son enfriados rápidamente para que 
no pierdan calidad. Se realiza posteriormente una selección del producto. 
 
A continuación, se realiza la fase de limpieza (lavado), después se cortan y se envasan en bolsas o 
recipientes de plástico, en atmósfera modificada (mezcla de gases, generalmente con niveles bajos 
de oxigeno, que retrasa la maduración del producto). 
 
El envase se mantiene a temperatura de refrigeración, ya que el frío (único método de conservación 
en este producto) evita la proliferación de los posibles microorganismos que puedan estar presentes 
en las verduras. La temperatura adecuada oscila entre 1° y 4° C. 
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9.2. ANÁLISIS PREVIO 

a. FASES DE LA TRANSFORMACIÓN 
 

Para proceder a transformar las hortalizas de hoja que se cultivan en este proyecto de un modo 
eficiente, es necesaria la incorporación de diferentes tipos de máquina. Por lo tanto, teniendo en 
cuenta las etapas necesarias para la transformación de los cultivos y la producción diaria de la finca, 
se ha realizado un pre-dimensionado y selección de las maquinas. Por otro lado, con el objetivo de 
cumplir la normativa vigente en cuanto a centros de transformación de IV gama y optimizar la 
producción, se ha diseñado una configuración de flujos de trabajo. 

 

El proceso de transformación de productos de IV gama, en el caso de hortalizas de hoja, consta de 4 
etapas diferentes:  

 Limpieza:La suciedad del producto como tierra, mohos, bacterias, se eliminan mediante el 
proceso de lavado. El lavado y desinfección de los productos de IV gama se realiza con agua 
fria a una temperatura de 3 a 4 ºC. Se recomienda utilizar unos 8 a 10 litros de agua por cada 
Kg de producto procesado. El agua utilizada debe ser controlada periódicamente para saber 
si su uso es apto o no, por eso, se revisa las plantas de instalaciones de agua por posibles 
deteriodos de esta. Para la desinfección se utiliza hipoclorito de sodio en una concentración 
de 100 a 150 ppm. 
 

 Secado: Durante el proceso de secado de productos IV gama, se elimina el exceso de 
humedad producido por el lavado para así evitar la aparición de microorganismos que suelen 
aparecer cuando los productos no han estado sometidos a un secado correcto. Si sometemos 
el producto a un secado con excesiva rapidez también se podría dañar el material a secar, 
por lo que debe realizarse de forma controlada. 
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 Corte: El cortado del producto para cuarta gama es muy importante, suele realizarse de 
varias formas según el producto. Las diversas formas de cortado suelen ser en cubos, 
rodajas, segmentos, tiras, etc. 

 

 Envasado: El envasado es la parte final del proceso. Dicho envasado, para alargar la vida útil 
del vegetal, debe ser en atmósfera modificada, con mezcla de gases que va disminuyendo la 
concentración de oxígeno para dar paso al CO, logrando así el equilibrio. Con este equilibrio 
se consigue reducir la velocidad de respiración del producto, la pérdida de humedad por 
transpiración y la generación de microbios. 
Este proceso se puede realizar de dos maneras: 
 
- Envasado en atmosfera pasiva: Es la propia respiración del producto la que produce una 
reducción de la concentración de O2 y un aumento de CO2 en el interior del envase. 
 
- Envasado en atmosfera activa: Se sustituye el aire del envase `por una mezcla 
preseleccionada de gases CO2, O2 y N2, seguido de un rápido sellado. Puede incluir además el 
uso de absorbentes para eliminar CO2, O2 Y etileno. 

El envasado debe mantenerse en frío, de esta manera se mantiene una humedad relativa del 
producto y con ello su frescura; así como mantener las vitaminas y minerales que éste aporta. 
En definitiva, aumentando la vida del producto. 

El formato de bolsa no aguanta el frío, perdiendo rápidamente la frescura de los alimentos. 
Por lo que comenzamos a investigar nuevos métodos y formatos de envasado y conservación 
descubriendo el formato porex o poliestireno expandido. Este formato, guarda la temperatura 
más tiempo, manteniendo la frescura de las frutas, hortalizas y verduras, además de facilitar 
su organización. 

El porex es un material plástico espumado que no contiene sustrato nutritivo para los 
microorganismos, por lo que se trata de un material totalmente higiénico. No se enmohece ni 
se descompone, convirtiéndolo en un material de envasado ideal para productos frescos. 
Además, debido a sus propiedades de ligereza, resistencia a la humedad, absorción de 
impactos y aislante térmico el formato porex es la opción más interesante para el envasado de 
los productos de la finca Karabeleko. 
 
Además de las características funcionales del formato porex, se puede crear un círculo entre 
los hosteleros de la zona y la finca en el cual los envases sean reutilizados. De esta manera se 
reduce el impacto medioambiental del envase. 

 

b. PRE-DIMENSIONADO 
 

Teniendo en cuenta las características de la finca Karabeleko, es decir, una finca de 
aproximadamente 2 hectáreas de cultivo con una producción de 3 toneladas de hortalizas de hoja al 
año, se trata de una producción artesanal. Mediante una aproximación, se puede concluir que se 
trata de una producción de 100 Kg/día. Por esta razón, es importante que la inversión económica y la 
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capacidad productiva de la maquinaria estén en concordancia con las características anteriormente 
definidas.  

Por otro lado, para la correcta conservación de los productos transformados, es necesario incorporar 
una cámara frigorífica. El envase se mantiene a temperatura de refrigeración, ya que el frío (único 
método de conservación en este producto) evita la proliferación de los posibles microorganismos que 
puedan estar presentes en las verduras u hortalizas. La temperatura adecuada oscila entre 1° y 4° C.  

Para el dimensionamiento de este, se han tenido en cuenta las experiencias de productores de 
verduras frescas y se ha llegado a la conclusión de que la cámara frigorífica tiene que tener la 
capacidad suficiente para el almacenamiento de la producción diaria total, es decir para 100 Kg de 
hortalizas en sus respectivos envases. 

 
c. ANÁLISIS MAQUINARIA INDUSTRIAL Y HOSTELERA 
 
 
Para realizar un proceso de transformación en IVgama uno de los condicionantes de dicho proyecto 
suele ser el tipo de maquinaria necesaria para su desarrollo. Suelen ser máquinas pensadas para 
grandes producciones de la agroindustria donde elaboran 500kg de producto por hora; muy lejos de 
las capacidades de un pequeño productor.  
 
Aún así en la visita que realizamos a la feria  "Fruitatraction" contactamos con un par empresas de 
maquinaria agroindustrial de referencia como son "Turatti", "MarrodaNFoodTechnology" y un tercero 
más desconocido como es "Zhaoqingfengxiang". 
 
A los tres les pedimos un documento técnico de una limpiadora y una cortadora para poder realizar 
una primera aproximación de cómo y cuanto puede suponer el acondicionamiento de una sala de 
transformación de pequeña dimensión. La información más relevante que obtuvimos de esta primera 
aproximación son las siguientes: 
 

 
 

Modelo Medidas (cm) Coste(€) Capacidad Consumo

LAVADORAS
Lavadora-centrifugadora MARRODAN 

Lavadora Cesto Movil IV 
Gama 70 x 670 x 950 4.400 € 50l

Lavadora-centrifugadora MARRODAN 
Separador Centrífugo 

Cónico, 740 x 740 x 1180 12.560 € 50l

Lavadora barboeto TURATTI
Lavadora por barboteo 
compacta mod. Adria 1000 x 3800 x 1450 Cintacontinua 5Kw

Lavadora-centrifugadora QING FENGXIANG WA-1000 2500 X 800 X 1100 5.300 € 500 kg/hr 1,5Kw

Lavadora-centrifugadora QING FENGXIANG WA-2000 3400 X 1160 X 1480 6.300 € 1000 kg/hr 3,5Kw

Lavadora-centrifugadora QING FENGXIANG WA-3000 5330 x 1360 z 1550 11.200 € 1500 kg/hr 3,95Kw

CORTADORAS
Cortadora transversal TURATTI

Turatti K3 690 X 2426 X 1600 25.000 € 3,3Kw

Cortadora transversal TURATTI
Turatti Malibu 2 1029 X 1103 X 1993 15.000 €

Características técnicas
Nombre CASA COMERCIAL
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Tal y como se puede observar en la información recopilada las características de estas máquinas 
suponen un sobredimensionamiento de unas instalaciones necesarias para un pequeño productor 
donde en las mejores hipótesis podría transformar unos 100kg de hojas al día. Por ello hemos tenido 
que indagar hasta llegar a la conclusión de que existe una maquianria de hostelería que se puede 
adaptar a nuestras necesidades. 

 

Para profundizar un poco más en la tipòlogía de máquinas que hemos  analizado puede consultarlo 
en el apartado de "Anexos. Tarea Tecnico Legislativa". 
 
A raíz de esta información hemos llegado a contactar con la casa SAMMIC afincado en Azkoitia y 
dedicado al desarrollo y producción de maquinaria de todo tipo para hostelería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Modelo Medidas (cm) Coste(€) Capacidad Consumo

LAVADORAS
Centrifugadora SAMMIC CENTRIFUGADORA (únicamente secado) Escurridor es 100 54x75x66.5 1.500 € 120-360 kg/hr 550w

Lavadora-centrifugadora LAMBER Lavadora centrifugadora A81-EK-BASE 3.700 €

CORTADORAS
Cortadora manual ROYAL CATERING (Hortalizas de hoja MANUAL) EX1262 200 €

Cortadora manual ASCASO 
Cortador de Lechuga inox 

1.000 €

Cortadora manual SAMMIC y ROBOT COUPE 1.000 €

Características técnicas
Nombre CASA COMERCIAL
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9.3. PROPUESTA DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN ARTESANAL 
 

a. DIAGRAMA DE FLUJOS 
 
El proceso de transformación a de seguir un proceso lineal de tal forma que se intente evitar la 
contaminación cruzada y cumplir con el reglamento higiénico-sanitario. Para visualizar el proceso que 
han de seguir las hortalizas el diagrama de flujos que prevemos es el siguiente: 

 
 

b. VISIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
El producto de IV gama no tiene ninguna transformación fisicoquímica, por lo que la calidad final del 
producto la delimita casi exclusivamente la calidad inicial de la materia prima, por eso en la fase de 
recepción es muy importante comprobar que el producto recepcionado cumple con las condiciones 
estipuladas, y en caso contrario, se deberá proceder a rechazar la carga. 
 
Antes de ello, la materia prima que llegara encajas fruteras con base y paredes rejilladas fabricadas 
en PEHD reciclado que será necesaria almacenarla en recepción. El modelo de caja seleccionado es 
CP, que cuenta con las medidas 50 x 30 x 15 cm. Se prevé que la cosecha de un día puede llegar a 
100 Kg, y teniendo en cuenta que en cada caja citada anteriormente contendrá 1 Kg 
aproximadamente, nos podemos encontrar con 100 cajas en la recepción del centro de 
transformación.  
 
Las cajas son apilables y las apilaremos hasta 5 filas. Por lo tanto, la superficie necesaria de 
almacenamiento en recepción es de 3 m2. Los 3 m2 se dividirán en 2 filas de 0,5 metros. Por lo tanto, 
el espacio delimitado para la recepción será de 1 x 3 m. 
 
Posteriormente, las cajas almacenadas en recepción pasaran al siguiente habitáculo, donde se 
comprobara la calidad de la materia prima y se seleccionara el producto que cumple con las 
condiciones estipuladas. 
 
Este habitáculo contara con una mesa de acero inoxidable donde se procederá a la selección y 
separación de los productos. Esta mesa contara con dos horificios 
 
Una vez comprobada su calidad, lo más importante en la recepción es iniciar la cadena de frío, por lo 
que el almacenamiento del producto debe hacerse de la manera más rápida posible en los 
almacenes de preenfriamiento. 
 

- COSECHA
- RECEPCION

• Pase cosechadora
• Recolectar recipiente
• Transporte
• Apilar en recepcion

- CORTE
- LIMPIEZA
- SECADO

• Seleccion/eliminacion de 
hojas

• Corte manual
• Limpieza con agua y  cloro
• Centrifugado

- ENVASADO
Resto organico y agua 

sucia.

• Realizar mezclas
• Envasar con termosellado
• Etiquetado

- ALMACENAMIENTO

• Almacenamiento en bajas 
temperaturas

• Venta y distribucion
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El preenfriamiento se puede realizar principalmente de tres maneras, por vacío, por agua o por 
ventilación forzada. La elección va a depender en gran medida del tipo de materia prima a enfriar, 
por ejemplo para las ensaladas en bolsa que son el producto de IV gama más extendido en el 
mercado, el mejor sistema es el de enfriarlo por vacío, ya que es un producto de hoja con lo que tiene 
gran superficie y poco grosor, ideal para este tipo de enfriamiento que pese a ser un poco más caro 
que los otros dos es más rápido y la superficie de cámara puede ser menor, pero no es efectivo en 
productos que no sean de hoja como frutas, tomates, etc. 
 
En los otros dos sistemas lo que hay que tener en cuenta principalmente es si el producto se puede 
deteriorar bien por sumergirlo en agua o desecarse en el caso de usar el sistema de ventilación 
forzada. En cualquier caso el preenfriamiento idóneo será el que consiga enfriar el producto lo más 
rápidamente posible, con el menor gasto y manteniendo la calidad del producto lo más intacta 
posible. 
 
Por lo tanto, para esta primera fase, será necesaria una mesa de trabajo de fácil limpieza para la 
selección de los productos y una cámara refrigeradora. 
 
MESA INOX MEDIDAS A CONVENIR: SAMMIC  
CAMARA REFRIGERADORA: IPAR FRIO (5 m3) 
 

c. PROCESO DE  CORTE 
  
En el caso de las hortalizas de hoja el interés está en crear porciones de una adecuada medida. 
Algunas de las maquinas cortadoras de cuarta gama son capaces de alcanzar una cifra de cortado 
de 12 toneladas a la hora con una buena precisión de corte. Pero teniendo en cuenta las 
características de la finca Karabeleko, se ha optado por una cortadora manual como la que se 
observa en la siguiente imagenrin. Sería más bien una máquina de apoyo  para el mezclum base ya 
que en un principio no se prevé cortar las minihojas. 

 
Si en un futuro se opta la transformación de verduras o frutas las maquinas que se incorporarían en 
la finca serian del tipo robot coupe. 

 
d. HIGIENIZADO DE VEGETALES 

 
El cloro ha sido ampliamente utilizado para descontaminar frutas y hortalizas en la industria de 
productos de IV con el fin de reducir la carga de los microorganismos y patógenos. La desinfección se 



 220 

realizara de forma manual por inmersión. Por lo tanto, el formato del desinfectanteserá líquido y el 
compuesto activo el hipoclorito de sodio, NaClO.  
 
Para la correcta selección del producto, el Real Decreto 3360/1983 de 30 de noviembre por el que se 
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre elaboración, circulación y comercio de lejías (RTS 
de Lejías) (BOE de 28.1.1984) y su posterior modificación, Real Decreto 349/1993, de 5 de marzo, por 
el que se modifica la RTS de Lejías (BOE de 20.4.1993), obliga a que en el etiquetado aparezca la 
leyenda "apta para desinfección del agua de bebida". Éste es el tipo de desinfectante a base de cloro 
que debemos elegir, no importando en principio la marca comercial del producto.  
 
La disolución de desinfectante con agua depende de la concentración de cloro activo (g/l) del 
producto que utilicemos, siendo la usual de unos 42 g Cl2 activo/l disolución. Aun así, en el 
etiquetado debe figurar las instrucciones de uso adecuado para el consumidor. Esto se hace 
mediante una tabla de referencias como el siguiente ejemplo: 
 

 
 
 
Así, según se desprende de la tabla, para una lejía comercial de 40 g/l de cloro activo y un recipiente 
con 10 litros de agua, deberíamos añadir 18 mililitros de la misma. Vertemos los alimentos 
previamente lavados en la disolución desinfectante durante un tiempo de actuación de 10-20 
minutos. Al final del proceso, debemos aclarar con agua potable.El aclarado se realiza para eliminar 
los restos de agua clorada que pueda tener aún nuestro producto de la fase anterior, así como 
eliminar los últimos restos de suciedad si aún los hubiera. Habitualmente se usan duchas a presión 
ya que a diferencia de la limpieza y desinfección, no necesita un contacto máximo con todas las 
partes del producto. Aun asi, también se puede realizar mediante inmersión. Nuestra selección ha 
sido esta última opción, ya que es más fácil. 
 
Sin embargo, el uso de cloro en las operaciones de desinfección genera un impacto ambiental (el 
cloro se incluye en la lista indicativa de la Directiva sobre emisiones industriales como un 
contaminantes principal de las aguas).  
 
El agua es un bien escaso y su uso en la empresa supone un coste importante en muchos 
subsectores agroalimentarios. Los procesos tradicionales de limpieza y desinfección llevan asociados 
en el sector agroalimentario importantes impactos medioambientales y costes económicos, entre 
ellos el gasto del agua por ejemplo en la producción de verduras y frutas frescas, lavadas y cortadas 
listas para su consumo (IV Gama, aproximadamente 20 litros por Kg de ensalada).  
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Por tanto, es necesario avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías (ozono,ácido cítrico, 
ultrasonidos, oxidaciones avanzadas…) y protocolos de limpieza medioambientalmente más 
sostenibles que mantengan los actuales estándares de  higiene, calidad y seguridad de los 
productos. 

Por último, el mobiliario que es necesario para esta fase son dos recipientes donde se puedan 
realizar las funciones de desinfección por inmersión y el posterior aclarado.  

e. SECADO DE VEGETALES 

El secado de las hortalizas se realizara mediante como es habitual mediante una centrifugadora para 
hortalizas de hoja. El modelo seleccionado es la centrifugadora Sammic ES-100. 

 

f. ENVASADO DEL PRODUCTO FINAL 
 

El envasado debe mantenerse en frío, de esta manera se mantiene una humedad relativa del 
producto y con ello su frescura; así como mantener las vitaminas y minerales que éste aporta. En 
definitiva, aumentando la vida del producto. 

El formato de bolsa no aguanta el frío, perdiendo rápidamente la frescura de los alimentos. Por lo 
que comenzamos a investigar nuevos métodos y formatos de envasado y conservación descubriendo 
el formato porex o poliestireno expandido. Este formato, guarda la temperatura más tiempo, 
manteniendo la frescura de las frutas, hortalizas y verduras, además de facilitar su organización. 

El porex es un material plástico espumado que no contiene sustrato nutritivo para los 
microorganismos, por lo que se trata de un material totalmente higiénico. No se enmohece ni se 
descompone, convirtiéndolo en un material de envasado ideal para productos frescos. Además, 
debido a sus propiedades de ligereza, resistencia a la humedad, absorción de impactos y aislante 
térmico el formato porex es la opción más interesante para el envasado de los productos de más de 
1 Kg  de la finca Karabeleko. 

 
Además de las características funcionales del formato porex, se puede crear un círculo entre los 
hosteleros de la zona y la finca en el cual los envases sean reutilizados. De esta manera se reduce el 
impacto medioambiental del envase. 
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Por otro lado, para productos más pequeños orientados a clientes particulares, hemos optado por un 
envase de cartón y plástico reciclado como el que se muestra en la siguiente imagen. En el caso de 
que el cliente sea el consumidor, no podemos asegurar el retorno de dicho envase de porex, ya que 
depende mucho de la voluntad de dicho consumidor. Es por ello que para que la sostenibilidad de los 
productos de Karabeleko no quede condicionada por el uso de los clientes, se ha decidido utilizar  un 
envase de cartón y plástico reciclado, ya que su fabricación y reciclado es más sostenible que el 
porex. 
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9.4. PROYECTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

 
 
 
 
 
 

a. INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto pretende analizar las diferentes posibilidades de crear un espacio para la 
transformación en IV gama de vegetales de producción ecológica. Para ello principalmente hemos 
trabajado la posibildiad de crear dicho espacio de tamaños reducidos en las propias 
instalaciones de la finca Karabeleko.  
 
Entendemos que es una casuistica muy común el hechco de que un pequeño agricultor del sector 
hortícola posea un espacio de tamaño reducido dentro del propio caserio y que pueda reformarla 
como sala de transformación siempre que resulte una inversión reducida.  
 
Para ello obviando toda normativa municipal y constructiva común, para la redacción de este 
pequeño proyecto de ejecución material  nos hemos basado en la nueva norma de flexibilización del 
De (PV) 76/2016 destinado a vegetales. 
 
A pesar de todo esto también hemos intentado realizar un acercamiento a una instalación 
que responda a los requerimientos del reglamento higienico sanitario Re. (ce) 852/2004. De 
esta infraestructura hemos definido la memoria técnica y la económica entendiendo que la parte 
anterior es similar para ambas propuestas. 
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b. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 
 
 
OBJETO 
 
El objeto de este proyecto es crear una propuesta para el diseño y la construcción de un centro de 
transformación de IV gama en la finca agroecológica Karabeleko. De esta manera, los productos 
elaborados en esta finca contaran con un valor añadidoque aumentara la competitividad de la 
empresa y por otro lado, la oferta de la gama de productos será más amplia. 
 
PROMOTOR 
 
El promotor de este proyecto es la Asociación Karabeleko, en nombre de todas las entidades socias 
de esta. 
 
AUTORÍA 
 
La autoría de este proyecto corresponde al equipo constituido por los técnicos de la empresa K1 
EKOPAISAIA S.L.L.., habiendo participado en su redacción las siguientes personas: 
 
 
Paisajista Jardinero: Iban Simon Iruretagoiena 
Ingeriero en Ecotecnologias en Procesos Industriales: Ander Telleria Salegi 
Ingeniero Técnico Agrícola y Paisajista Jardinero: Iker Goikoetxea Arana 
Coordinador: Mikel Igarataundi Peñagaricano 

 

OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es definir los trabajos y las características de un proyecto de ejecución 
material destinada a definir la ejecución de una pequeña sala de transformación de vegetales en IV 
gama en base a las normas higienico sanitarias en vigor además del resto de normativas 
constructivas que han de tenerse en cuenta. 
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c. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
ANTECEDENTES 
 
Este proyecto se realizará en la parcela 04-067correspondiente a la finca Karabeleko activa desde el 
año 2014. El presente proyecto no supone ninguna modificación sustancial a las instalaciones de 
agua y luz que en su día se describieron y ejecutaron según la normativa vigente. 
 
 
ESTADO ACTUAL 
 
CLIMA.  Hernani se encuentra entre la cordillera cantábrica y los Pirineos, concretamente en el límite 
de la zona prelitoral. En esta zona, los vientos que predominan son del noroeste y si le sumamos la 
cercanía del mar Cantábrico, predomina el clima húmedo y templado característico del clima 
Atlántico. Por otro lado, una de las características del clima de la zona es que el paso de una 
estación a otra es progresivo lo cual es interesante y también que cuenta con gran potencial en 
cuanto a sol y agua. 

 
SITUACIÓN GENERAL.  Actualmente, las infraestructuras de Karabeleko se sitúan en la parcela 04-
067 del barrio Portu. Cuenta con varias instalaciones de horticultura, por ejemplo invernaderos y 
almacenes. En esa parcela se encuentra la mayor parte de los terrenos cubiertos pero en otras 
parcelas cercanas Karabeleko cuenta con un terreno de aproximadamente 2Ha para la producción al 
aire libre. 
 
La parcela que alberga las instalaciones se corresponde con el número 04-067 con una extensión de 
5366m2, los números de catastro de las parcelas que lo rodean son la 04-221, 04-066 y 04-065 con 
una extensión de 5055m2, 2306m2

 eta 2610m2. 
 
Respecto a las características de las instalaciones existen 3 grandes invernaderos pero también una 
caseta multiusos más una pequeña edificación con función de almacén. 
 
EDIFICACIÓN A REMODELAR. La edificación que tiene función de almacén tiene una superficie en 
planta de 45 m2. Está construido con bloques de hormigón con cubierta hacia un agua de teja 
cerámica. El interior está organizado con una pequeña cámara frigorífica de 6m2 y mobiliario de 
almacenaje. 
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NORMATIVA QUE AFECTA 
 
NSS (Normas Subsidiarias) del municipio 
 
Tras consultar en el Exc. Ayuntamiento de Hernani las Normas Urbanísticas Generales  estas han 
sido aprobadas definitivamente en abril  del 2011.El ámbito urbanístico en el que se encuentra 
nuestra finca es de SUELO NO URBANIZABLE y más en concreto está identificado como LEH.06 
Urumea. Otro de los emplazamientos posibles identificado como Intsusadi se encuentra en las 
mismas condiciones respecto al ámbito urbanístico se refiere por lo que rigen las misma condiciones 
en los dos emplazamientos potenciales para un centro de transformación. 
 
 
En general nos encontramos en un Ámbito de Interés Especial ya que se trata de los suelos de la 
ribera del Urumea cuyo Régimen general de edificación, uso y dominio de las zonas globales es "G.30 
RURAL. ESPECIAL PROTECCIÓN". Por ello según el "Articulo 23 de las Normas Urbanísticas 
Generales" en estas condiciones las edificaciones existentes antes del planeamiento legal quedarían 
consolidadas donde se autorizara realización de las obras necesarias para la implantación, de los usos 
característicos de la zona. 
 
En el plan general el Capitulo IV.2 hace referencia a disposiciones particulares en suelo no 
urbanizable donde en el articulo 71.- Usos agropecuarios comunes" corresponderían a la casuística de 
una finca agrícola profesional de más de una hectárea de extensión. Dentro de las particularidades 
existe el punto "6.- Otras construcciones e instalaciones complementarias y auxiliares de la explotación 
agropecuaria" donde se definen las características mínimas correspondientes a este tipo de 
instalaciones auxiliares que podríamos resumir en: 
 
- CONSIDERACIÓN. Construcciones fijas y estables destinadas a la industria agraria. 
- DIMENSIONADOS. 

a) Separaciones mínimas: 
* De carácter general: 

- Al límite del suelo no urbanizable: 100,00 m. 
- A edificaciones residenciales existentes en otras fincas rurales: 50,00 m. 
- A límites de la parcela: 10,00 m. 

b) Superficie mínima de la parcela receptora de la edificación: 10.000 m² 
c) Edificación máxima: 500 m² 
d) Número de plantas: Una (1) sobre rasante. 
e) Altura de la edificación: 5,00 m. 
f) Longitud de edificación máxima: 50,00 m. 

- LEGALIDAD. Informes favorables de los organismos que tengan competencia. 
- INSTALACIONES.  Quedarán garantizadas: las condiciones higiénico-sanitarias y, especialmente, el 
sistema de depuración de vertidos y de saneamiento; la dotación de abastecimiento de agua; el 
suministro de electricidad y alumbrado exterior; el acceso, en el contexto de las condiciones 
generales establecidas en este documento; otros servicios que se estimen necesarios. 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
 
Al tratarse de unos trabajos sin ninguna entidad ya que no requiere de incorporar instalaciones, ni 
ampliar superficies ni nada que varie la entidad del la edificación no hay normas municipales que le 
afecten a menos que sea la de gestión de residuos. 



 227 

DESCRIPCIÓN REHABILITACIÓN   
 

PROPUESTA 1. La rehabilitación propuesta para crear una pequeña sala de transformación de IV 
gama que responda a la De. (PV) 76/2016 dentro del almacén trata de aprovechando la estructura 
existente acondicionar el local con condiciones adecuadas de salubridad para así poder manipular y 
transformar las hortalizas producidas en los terrenos adyacentes. 
 
A grandes rasgos se mejora el alicatado de superficies para facilitar las labores de limpieza junto con 
una renovación de la red de evacuación de aguas. El resto de instalaciones se renuevan en forma de 
cambiar luminarias incorporar nuevos enchufes incorporar tuberias para el agua caliente junto con un 
calentador de agua. 
 
El resto de operaciones consistirán en incorporar mobiliarioa en forma de mesas de trabajo, 
fregaderas, maquinaria y estructuras de almacenaje para disponer un espacio adecuado para que 
trabajen 2-3 personas. 
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PROPUESTA 2. La segunda propuesta pretende acondicionar un espacio ya existente como puede 
ser un almacén existente en Intsusadi o algo que se asemeje como puede ser un pequeño pabellon. 
Por ello en esta segunda propuesta que tiene en consideración ela norma higiénico sanitaria Re. (CE) 
852/2004,  la rehabilitación de la zona debe de construir una zona von varios locales para la 
transformación de los vegetales en IV gama. 
 
En esta imagen podemos observar con línea roja las tres zonas principales del centro de 
transformación que se podría añadir al edificio central con 60m2 más de superficie. Se trataría de 
una continuación de lo existente por medio de casetas prefabricadas y sobre zapatas de hormigón 
para elevarlo 1m respecto al nivel del suelo.  
 
LA SALA DE TRANSFORMACIÓN estaría configurado por: 
- Un espacio de recepción (18m2),  
- Una sala de transformación (37m2)  
- Una cámara frigorífica(13m2) para mantener la cadena de frío.  
 
Para cumplir los requisitos sanitarios esta zona tendría dos acceso independientes, por una parte una 
para el acceso de la materia prima hacia la zona de recepción y otra desde el edificio principal 
pasando por una zona de aseos. 
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d. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR SEGÚN PROPUESTA 1  
TENIENDO EN CUENTA EL (De. (PV) 76/2016) 

 
 
TRABAJOS PREVIOS 
Estos trabajos se corresponden con las labores previas como retirada del mobiliarios existente, 
limpieza del local o revisión de las instalaciones existente sean de agua, evacuación o electricidad. 
 
 
INSTALACIÓN DIVERSAS 
 
INSTALACIONES DE AGUA POTABLE. 
Todos los suministros de agua empleados para la limpieza, o en conexión con cualquier operación de 
fabricación de productos, serán potables, extraídos de la red central de suministro.  
 
La entrada de agua al edificio se sitúa en la parte derecha del edificio. De esta toma el agua potable 
se distribuirá por todo el edificio para habilitar una adecuada limpieza del local. En el mismo lugar 
donde se encuentra la toma, se instalaran tres lavabos donde se limpiaran y se aclararan las 
hortalizas. Por lo tanto, es necesario sacar tres tomas de agua. Por otro lado, por la parte derecha del 
edificio, por la parte superior del frigorífico se instalara un conducto de agua de cobre hasta la parte 
derecha de la entrada. En esta zona, se hará una acometida de agua a la cual se le instalara una 
manguera y cumplirá con la función de limpiar el local. Por último, por la acometida general, se 
instalara otro conducto que distribuirá el agua por la parte izquierda del edificio hasta la parte 
izquierda de la entrada. En esta zona, se hará una acometida que tendrá como objetivo abastecer de 
agua el lavamanos que se instalara.  
 
INSTALACIONES AGUA RESIDUAL.  
Todas las aguas residuales que se generaran en las instalaciones de transformación menos las que 
se emplearan para la limpieza de las hortalizas se guiaran al sistema de depuración de la finca.  
 
INSTALACION ELECTRICA.  
El cuadro eléctrico general se encuentra en la parte izquierda de la puerta. En cuanto a la 
iluminación, la instalación actual cumple con lo necesario, por lo tanto no habrá modificaciones. Por 
otra parte, es necesario hacer una acometida eléctrica donde se prevé ubicar la centrifugadora 
eléctrica. 
 
 
INSTALACIÓN DE FRIO.  
Actualmente, el almacén donde se prevé hacer la instalación del centro de transformación, cuenta 
con una cámara frigorífica de 6 m2 de superficie y 12 m3 de volumen. Para el almacenamiento de los 
productos transformados, utilizaremos esta misma cámara frigorífica que estará a una temperatura 
de 4 ℃ en todo momento. 
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TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 
 

PAREDES. 
Las paredes del local se alicataran con baldosas de color claro hasta media altura. De esta manera 
se facilitara la limpieza y se evitara la acumulación de suciedad. La superficie que se alicatara es de 
25 metros lineales por una altura de 1,5 metros. Es decir, aproximadamente la superficie a forrar es 
de 40 m2.  

TECHO.  
Se instalara un falso techo de aluminio. Las placas de aluminio son habituales en la industria 
alimentaria y las funciones de este techo serán aislar el local acústicamente y térmicamente, 
proteger las instalaciones eléctricas y facilitar la limpieza.  

SUELO. 
Para que el suelo se ajuste a las exigencias del proceso y soporte los materiales y métodos de 
limpieza, se le revestirá con una capa de resina epoxi. Por lo tanto, será impermeable y se 
mantendrá en buenas condiciones. La superficie a cubrir es de aproximadamente 50 m2. En la 
industria alimentaria se considera que es especialmente adecuada debido a que cumple con todas 
las exigencias en cuanto a higiene y seguridad, es cómoda, barata y fácil de instalar, mantener y 
limpiar. 

 
MOBILIARIO Y MAQUINARIA 
 
MOBILIARIO SELECCIONADO.   
El equipo mobiliario se colocara en base al diseño del proceso que se ha realizado de manera que se 
reduce al mínimo el riesgo de contaminación del producto. En este sentido, el equipo estará 
construido en acero inoxidable. Es decir, estará construido en un material no corrosivo y que no se 
desconcha.  
 
En la entrada al local, en la parte izquierda se instalara un lavamanos de accionamiento no manual y 
un dosificador de jabón. Siguiendo en dirección recta, a mano izquierda, se instalaran dos estanterías 
de 1,6 metros de ancho y 2 metros de altura de 7 estantes. Estas estanterías se emplearan como 
almacén para las cestas de los clientes y se calcula que en esta zona se podrán almacenar hasta 70 
cestas. En esa misma zona, si nos giramos hacia la derecha, nos encontraremos al principio de la 
primera línea del proceso de transformación. En esta zona, instalaremos una estantería de 1 metro 
de ancho y 2 metros de alto de 7 estantes que se empleara como almacén de las hortalizas de 
entrada al centro de transformación de IV gama.  
 
Contra la pared, en ese mismo sentido, se situara la primera etapa del proceso de transformación. En 
esta etapa, se seleccionaran los vegetales en una mesa de acero inoxidable de dos metros de largo y 
con un fondo de 700 mm que cuenta con dos estantes en la parte de abajo. Para la gestión de los 
desechos de esta etapa, se instalara un cubo de basura de 95 litros de acero inoxidable cuya boca 
estará en la misma mesa. A continuación, se encuentra la zona de limpieza de las hortalizas y el 
aclarado. Para ello, se instalara una mesa que contiene tres fregaderos de 1,8 metros de largo y 700 
mm de fondo. Al final de esta primera línea, instalaremos una mesa de 1,2 metros de ancho para 
almacenar las hortalizas secadas en la centrifugadora en bandejas Gastronorm 2/1 de 200 mm de 
altura. 
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La siguiente etapa del proceso de transformación consiste en almacenar las hortalizas procesadas 
por familias. Por lo tanto, nos encontramos con dos mesas que contendrán varias bandejas donde se 
almacenaran las hortalizas por grupos. Por último, creando una forma L se instalara una mesa donde 
se pesaran y envasaran los productos. Estas mesas estarán provistas de ruedas pare que cuando no 
tengan uso, puedan ser organizadas de manera que interfieran lo menos posible. Por último, en 
frente del frigorífico se instalara otra estantería de 2 metros de ancho y altura de 7 estantes para el 
almacenaje de las cestas de los clientes. En esta estantería calculamos almacenar una cantidad de 
40 cestas. Todas estas mesas tendrán 1,8 metros de largo y 700 mm de largo y dos estantes en la 
parte inferior. El material del mobiliario a adquirir, en todo caso será el acero inoxidable. 
 
 
MAQUINARIA SELECCIONADA 

 
La maquinaria necesaria para el proceso de transformación es una centrifugadora para el secado de 
las hortalizas, un peso y un frigorífico. El frigorífico que se empleara es el que se usa actualmente. La 
centrifugadora seleccionada ha sido el modelo Sammic ES-100 de 6 Kg de capacidad. Por otro lado, 
es necesaria la adquisición de un peso y es probable incorporar una termoselladora que pueda servir 
para envasar al vacío hortalizas como la calabaza o el pepino. Por último, no se descarta el empleo 
de centrifugadoras y cortadoras manuales. 
 
Por último, para la limpieza del local, se empleara agua a presión. Para ello, es necesario incorporar 
una hidrolavadora a presión. Teniendo en cuenta la experiencia positiva con el fabricante Kartcher, 
hemos optado por el modelo K7 Premium Full Control del fabricante Kartcher. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



01. AURREKONTUAREN LABURPENA (Resmed)

 Presupuesto "Rehabilitación del almacén de la finca Karabeleko como sala de transformación "

KAPITULU. EURO

K0 8.000 €

K1   TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA……………………………………………………………………………………………………………73.637 €

K2   INSTALACIÓN ELÉCTRICA……………………………………………………………………………………………10.252 €

K3   INSTALACIÓN DE AGUA…………………………………………………………………………… 6.031 €

K5 27.493 €

K6   MAQUINARIA………………………………………………………………………….…………………………………………35.005 €

K7   VEHICULO DE TRANSPORTE ………………………………………………………………………….…………………………………………28.000 €

K8     LAN OSASUN ETA SEGURTASUNA ………………………………………………………………………….…………………………………………870 €

189.287 €

%20 Balio Erantsiaren Zerga 39750

229.037 €

Propuesta 2

RESUMEN

 TRABAJOS PREVIOS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  MOBILIARIO………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

EGIKARITZA LANEN AURREKONTUA OSOA

AURREKONTUA OROKORRA  GUZTIRA



01. PRESUPUESTO POR PARTIDAS
 Presupuesto "Rehabilitación del almacén de la finca Karabeleko como sala de transformación "

RESUMEN CANTIDAD PRECIO TOTAL

FASE 01 : Sectorizacion del centro de transformacion 8.000 €
P.A. Crear zapatas de hormigón armado para elevar la estructura respecto al rasante. 1 4400 4400
Unt. Reorganizar los baños. 1 3600 3600

FASE 02 : Trabajos de albañilería 73.637 €
m². Partición interior con paneles de sectorización. 468 66,3 31028,4
m². Cubierta con paneles no transitable, no ventilada. 340 66,3 22542
m².  Partición interior para cámara frigorífica, de paneles sándwich aislantes, de acero. 165 52,2 8613
P.A. Gastos de eliminación de escombros y canon de vertedero. 1 225 225
Ud. Fijo para puerta interior, de acero galvanizado. 17 188,5 3204,5
Ud. Puerta interior abatible, de acero galvanizado. 17 150,8 2563,6
Ud. Puerta seccional automática industrial, de paneles sándwich aislantes, de acero. 1 5460 5460

FASE 03 : Instalaciones eléctrica 10.252 €
m. Canalización electrica. 240 17,2 4128
m. Cable unipolar H07V-K. Suministro e instalacion. 240 2,7 648
Ud. Suministro e instalación en superficie de luminaria cuadrada. 27 202,8 5475,6

FASE 04: Instalaciones de agua 6.031 €
m. Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente. 168 28,4 4771,2
P.A. Reordenación de la red de saneamiento. 1 850 850
Ud. Acometida, válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable. 8 51,2 409,6

FASE 05 : Mobiliario 27.493 €
Ud. Granita estanteria de pie 200 x 50 x 200 cm 3 866 2598
Ud. Granita estanteria de pie 160 x 50 x 200 cm 2 711 1422
Ud. Suministro e instalacion PC Lenovo M710T + ThinkVision E2054 3 1296 3888
P.A. Mobiliario de oficina 1 3000 3000
Ud. WC Suministro e instalacion de inodoro completo con salida dual modelo America 3 740 2220
Ud. Distform fregadero con bastidor 180 x 70 x 85 cm 2 670 1340
Ud. Distform lavamanos de pie caño giratorio - dosificador jabon 2 356 712
Ud. Distform mesa mural 2 estantes 200 x 70 x 85 cm 5 656 3280
Ud. Cubo 95 litros de 3 ruedas para Distform mesa mural con orificio 3 207 621
Ud. Distform mesa mural con orificio 70 x 70 x 85 cm 3 440 1320
Ud. Distform mesa central 2 estantes  180 x 70 x 85 cm 8 600 4800
Ud. Carro 4 ruedas 40 x 40 6 158 948
Ud. Distform mesa mural 2 estantes 120 x 70 x 85 cm 3 448 1344

Propuesta 2



01. PRESUPUESTO POR PARTIDAS
 Presupuesto "Rehabilitación del almacén de la finca Karabeleko como sala de transformación "

RESUMEN CANTIDAD PRECIO TOTAL

FASE 06 : Maquinaria 35.005 €
Ud. Edenox termoselladora de barquetas 3 574 1722
Ud. Sammic bascula capacidad 35 Kg 3 191 573
Ud. Escurreverdura manual 20 litros E20 6 126 756
Ud. Escurridora - centrifugadora Sammic ES 100 2 1627 3254
Ud. LAMBER Lavadora centrifugadora-Modelo: A81-EK-BASE 1 3700 3700
Ud. Turatti cinta continua lavadora por barboteo 100 x 3800 x1450 cm 1 17000 17000
Ud. Kartcher K7 Premium Full Control Plus 6 500 3000
P.A. Transporte y puesta en marcha de las máquinas. 1 5000 5000

FASE 07 : Vehiculos 28.000 €

Ud. Adquisicion de vehiculo isotermo modelo Peugeot Boxer 1 28000 28000

PARTIDEN BATUKETA GUZTIRA (BEZ-a gabe) 188416,9

39567,5

TOTAL PRESUPUESTO 227.984,4 €

Propuesta 2

IVA 21,00%……………….

Vehiculos isotermos
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SUSTATZAILEA - PROMOTORA: Data - Fecha:   2017 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento: Hernaniko herria

Karabeleko etxalderako eraldaketa gunea.

HELBIDEA- DIRECCIÓN: KOKAPENA - EMPLAZAMIENTO

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA
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1: 1.500

SUSTATZAILEA - PROMOTORA : Data - Fecha:   2017 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO :

Kokapena - Emplazamiento : Hernaniko herria

Karabeleko etxalderako eraldaketa gunea.

HELBIDEA- DIRECCIÓN : KOKALEKUA - SITUACIÓN

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO:

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

INTSUSADI   etxaldea    e=1:1.500

KARABELEKO   etxaldea                                                                                                     e=1:1.500
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SUSTATZAILEA - PROMOTORA : Data - Fecha:   2013 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento : Hernaniko herria

Karabel auzoko baratzezaintza zentroaren proposamena

HELBIDEA- DIRECCIÓN : Ingurunearen deskribapena

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

NEKAZAL INGENIARI TEKNIKOA - ING. TÉCNICO AGRÍCOLA :

5

1

2

3

4

6

9

10

7

8

11

1. Plastikozko tunela - Túnel de plástico
2. Plakazko negutegia - Invernadero de placa
3. Kapilanitzeko negutegia - Invernadero multicapilla
4. Biltegia - Almacén
5. Etxola nagusia - Caseta principal
6. Lanabes modulua - Modulo herramientas
7. Punpaketa etxola - Caseta de bombeo
8. Aparkalekua - Parking

EELEMENTUAK - ELEMENTOS

03.1.  DESKRIBAPENA - DESCRIPCIÓN
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SUSTATZAILEA - PROMOTORA: Data - Fecha:   2017 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento: Hernaniko herria

Karabekoko IV gama transformazio gunearen proposamena

HELBIDEA- DIRECCIÓN: ORDENAZIO OROKORRA

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

Egungo eraikinaren kanpoaldea

Komunak

K1 ur arazketa
sistema

Erabilera anitzeko etxola/
caseta polivalente

Eraldatze gunea /
Area de manipulado

Ohiko produktu sarbidea /
Recepción producto rodinario

Irteera puntua /
Zona expedición

Recepción de produto

Egungo eraikinaren kanpoaldea

Egungo eraikinaren barrualdea

Egungo eraikinaren barrualdea
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SUSTATZAILEA - PROMOTORA: Data - Fecha:   2017 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento: Hernaniko herria

Karabekoko IV gama transformazio gunearen proposamena

HELBIDEA- DIRECCIÓN: INSTALAKUNTZA EZBERDINAK

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

Transformazio eredua

Konketa eta takilak

Eraldatze eremua

Hozkailu-biltegia
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SUSTATZAILEA - PROMOTORA: Data - Fecha:   2017 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento: Hernaniko herria

Karabekoko IV gama transformazio gunearen proposamena

HELBIDEA- DIRECCIÓN: ANTOLAKETA BERRIA

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

Transformazio eredua

Konketa eta takilak

zentrigugadora

Inoxidableazko altzariak

Ontziratze eredua

Barazki biltegia

Erabilera anitzeko biltegia

Barazki aukeraketa gunea

Barazki garbiketa gunea

Barazki lehorgailua
(zentrifugadora)

Ontziratze gunea

Hozkailu-biltegia

Ontzi gordegailua

Erabilera anitzeko biltegia

Pisua

Zaborrontzia
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a. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA A EJECUTAR SEGÚN PROPUESTA 2  
TENIENDO EN CUENTA EL (Re. (CE) 852/2004) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



01. AURREKONTUAREN LABURPENA (Resmed)

 Presupuesto "Rehabilitación del almacén de la finca Karabeleko como sala de transformación "

KAPITULU. EURO

K0 1.002 €

K1   INSTALACIÓN DE FONTANERÍA……………………………………………………………………………………………………………1.215 €

K2   INSTALACIÓN ELÉCTRICA……………………………………………………………………………………………1.545 €

K3   INSTALACIÓN EVACUACIÓN DE AGUA……………………………………………………………………………1.062 €

K4   REVESTIMIENETOS Y PAVIMENTACIÓN…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….7.970 €

K5 6.911 €

K6   MAQUINARIA………………………………………………………………………….…………………………………………2.494 €

K7   VEHICULO DE TRANSPORTE ………………………………………………………………………….…………………………………………15.289 €

K8     LAN OSASUN ETA SEGURTASUNA ………………………………………………………………………….…………………………………………870 €

38.358 €

13% Gastos generales 4987

6% Beneficio industrial 2302

SUMA DE G.G. eta B.I. 7288

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 45647

%20 Balio Erantsiaren Zerga 9586

55.232 €AURREKONTUA OROKORRA  GUZTIRA

Propuesta 1

RESUMEN

 TRABAJOS PREVIOS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  MOBILIARIO………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

EGIKARITZA LANEN AURREKONTUA OSOA



01. PRESUPUESTO POR PARTIDAS
 Presupuesto "Rehabilitación del almacén de la finca Karabeleko como sala de transformación "

RESUMEN CANTDAD PRECIO TOTAL

TRABAJOS PREVIOS 1002,0
P.A. Limpieza de la red de desagüe. 1 152 152
P.A. Desmontaje de estructuras existentes 1 850 850

INSTALACION DE AGUA POTABLE 1.215 €
Und. Acometida de abastecimiento de agua potable. 1,00 217,98 217,98
Und. Conjunto de llaves de paso 2,00 95,96 191,92
m.l. Suministro y colocación de tubería para instlacaión de agua potable en interior. 21 25 525
Unt. Grifo para lavadora o lavavajillas, de latón cromado, de 1/2" de diámetro. 8 35 280

INSTALACION ELÉCTRICA 1.545 €
Und. Caja de protección y medida. 1,00 160,00 160,0
m.l. Canalización en tubo de PVC rigido 30 5 150,0
m.l. Cable eléctrico para baja tensión "PRYSMIAN GROUP". 30 5 150,0
und. Red de distribución interior en locales de uso común. 1 521 521,0

und. Base de toma de corriente estanca instalada en superficie. 6 16 96,0

und.  Suministro y colocación de luminaria empotrada de LED. 4 117 468,0

INSTALACION EVACUACIÓN DE AGUA 1.062 €
Und. Colocación de arqueta de registro y conectar los desagües a una arqueta 1,00 150,00 150,0
und. Canaleta de drenaje para ducha de obra. 2,00 165,00 330,0
Und. Suminsitro y colocación de sistema de elevación con bomba trituradora. 1,00 582,00 582,0

REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS 7.970 €
m2. Tratamiento con epoxi sorbre la superficie azulejada 45,00 50,00 2250,0
m2. Alicatado sobre superficie soporte interior de fábrica. 70,00 32,00 2240,0
m2. Alicatado sobre superficie soporte exterior de mortero de cemento u hormigón. 50,00 35,00 1750,0
P.A. Revestimieno del cuadro eléctrico con una puerta falsa 1,00 780,00 780,0
m.l. Creación de cuneta de media caña con hormigón en masa. 9,00 50,00 450,0
P.A. Creación de trama tipo celosia de la parte exterior para integración paisajística 1,00 500,00 500,0

MOBILIARIO 6.911 €
Und. Distform fregadero con bastidor 180 x 70 x 85 cm 1,00 525,6 525,6
Und. Distform lavamanos de pie caño giratorio - dosificador jabon 1,00 234,5 234,5
Und. Distform mesa mural 2 estantes 200 x 70 x 85 cm 1,00 542,8 542,8
Und. Cubo 95 litros de 3 ruedas para Distform mesa mural con orificio 1,00 171,2 171,2
Und. Distform mesa mural con orificio 70 x 70 x 85 cm 1,00 364,0 364,0
Und. Distform mesa central 2 estantes  180 x 70 x 85 cm 3,00 495,1 1485,4
Und. Pack de 4 ruedas 40 x 40 3,00 130,6 391,7
Und. Distform mesa mural 2 estantes 120 x 70 x 85 cm 1,00 370,6 370,6
Und. Cubeta acero inox GN 2/1 ALTURA 200 mm 20,00 46,7 933,4
Und. Granita estanteria de pie 200 x 50 x 200 cm 1,00 715,9 715,9
Und. Granita estanteria de pie 160 x 50 x 200 cm 2,00 587,9 1175,7

Propuesta 1



01. PRESUPUESTO POR PARTIDAS
 Presupuesto "Rehabilitación del almacén de la finca Karabeleko como sala de transformación "

RESUMEN CANTDAD PRECIO TOTAL

ACCONDICIONAMIENTO DEL HALL 7.983 €
m2. Creacion de un Hall con paneles de sectorización. 27,00 73,2 1976,4
m2. Cubierta de Hall, no ventilada, no transitable con paneles. 9,00 72,3 650,7

Und. Suministro e instalacion de fijo para puerta exterior de dos hojas, de acero galvanizado. 1,00 360,00 360,0
Und. Suministro e instalacion puerta exterior abatible de dos hojas, de acero galvanizado. 1,00 420,00 420,0

MAQUINARIA 2.494 €
Und.  Edenox termoselladora de barquetas 1,00 474,5 474,5
Und.  Sammic bascula capacidad 35 Kg 1,00 158,0 158,0
Und.  Escurreverdura manual 20 litros E20 1,00 104,1 104,1
Und. Escurridora - centrifugadora Sammic ES 100 1,00 1344,6 1344,6
Und. Kartcher K7 Premium Full Control Plus 1,00 413,2 413,2

ELEMENTO TRANSPORTE CLIMATIZADO 15.289 €
P.A. Colocación de elemento climatizador en el vehiculo de transporte. 1,00 15289,3 15289,3

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 45.471 €

Propuesta 1
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SUSTATZAILEA - PROMOTORA: Data - Fecha:   2013 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento: Hernaniko herria

Karabel auzoko baratzezaintza zentroaren proposamena

HELBIDEA- DIRECCIÓN:
Egungo egoera (Proposamena 2)

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

1. Plastikozko tunela - Túnel de plástico
2. Plakazko negutegia - Invernadero de placa
3. Kapilanitzeko negutegia - Invernadero multicapilla
4. Biltegia - Almacén
5. Etxola nagusia - Caseta principal
6. Lanabes modulua - Modulo herramientas
7. Punpaketa etxola - Caseta de bombeo
8. Aparkalekua - Parking

EELEMENTUAK - ELEMENTOS

03.1.  DESKRIBAPENA - DESCRIPCIÓN

HERNANI
CENTRO

FINCA KARABELEKO

POLÍGONO AKARREGI
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SUSTATZAILEA - PROMOTORA: Data - Fecha:   2017 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento: Hernaniko herria

Karabekoko IV gama transformazio gunearen proposamena

HELBIDEA- DIRECCIÓN: INSTALAKUNTZA EZBERDINAK

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

Transformazio eredua

Eraldatze eremua

Hozkailu-biltegia



P.9
1:300

SUSTATZAILEA - PROMOTORA: Data - Fecha:   2017 udazkena

PROIEKTUA - PROYECTO:

Kokapena - Emplazamiento: Hernaniko herria

Karabekoko IV gama transformazio gunearen proposamena

HELBIDEA- DIRECCIÓN: ANTOLAKETA OROKORRA

PLANU MOETA - TIPO DE PLANO

LORAZAIN PAISAIALARIAK - PAISAJISTA JARDINERO :

Iker Goikoetxea Arana

Iban Simon Iruretagoiena

KOORDINATZAILEA - KOORDINADOR: Mikel Igarataundi Peñagarikano

ESKALA - ESCALA

Eraldatze gunea /
Area de manipulado

Bulegoak /
Oficinas

Hotzean biltegiratzea /
Almacenaje en frío

Eskaeren prestaketa eremua /
Zona preparación recepción
pedidos

Transformazio ereduazentrigugadoraInoxidableazko altzariakOntziratze eredua

Barazki biltegia
Barazki aukeraketa gunea

Barazki garbiketa gunea

Barazki lehorgailua
(zentrifugadora)

Ontziratze gunea

Erabilera anitzeko biltegia
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El proyecto piloto consiste en un  "Proyecto experimental a pequeña escala, con un esfuerzo temporal 
acotado, para probar el funcionamiento y la viabilidad de una propuesta de solución mediante la 
prueba de procesos y herramientas nuevas en el marco del desarrollo de un nuevo producto, servicio, 
proceso y/o tecnología antes de su traslado al mercado con fines comerciales". 
 
Por ello en nuestro proyecto esto debería de abarcar desde la producción de las variedades 
necesarias para realizar las mezclas propuestas, pasando por la transformación cata y una 
simulación de comercialización del producto final. Por ello a partir del 13 de septiembre hemos 
articulado el proyecto piloto ya que conocemos las variedades más interesantes, la forma de 
cultivarlas, transformarlas, la marca, el lugar de la cata y las características del producto final.  

En una reunión previa al comienzo del proyecto piloto hemos definido la forma de proceder durante 
esta fase crucial del proyecto, donde se implementa todo el conocimiento adquirido durante el 
transcurso del proyecto. Entre todo el equipo definimos las partes y tareas a realizar por cada 
integrante en los siguientes grupo: 

 
1. EL PRODUCTO FINAL. El Basque Culinary Innovation, a propuesto durante el proyecto una serie de 
mezclums que hay que validar por el resto de agentes. 
   
2. SELECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE VARIEDADES. La parte agronómica debe de analizar la producción 
de las 25 variedades necesarias para un momento concreto. 
 
3. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y PRODUCTO FINAL. En unas instalaciones adecuadas se debe 
de imitar lel proceso de transformación con personas del colectivo social al que tenemos que dar una 
oportunidad laboral. 
 
4. PACKAGING Y PRESENTACIÓN. El packaging propuesto se debe de probar, principalmente el tema 
de envases y a poder ser también el etiquetado. 
 
5. CATA CATEDONICA. Para finalizar se debe de realizar una cata profesional de las mezclas 
propuestas por parte del equipo de innovación del Basque Culinary Center pero también por parte de 
profesionales del sector. 
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2. EL PRODUCTO FINAL: 
 
Tras los casi 60 variedades seleccionadas al inicio, desde el Basque Culinary Center se han propuesto 
cinco tipos de mezclas. Existe una mezcla denominada "base" que sería un producto adecuado para 
ofrecer unas ensaladas especiales necesarias para de profesionales del catering y restaurantes con 
un gran comedor. Por otra parte se ha desarrollado un abanico de  cuatro mezclas para emplearlos 
como guarnición para diferentes platos. Este producto final propuesto es el siguiente: 
 
 

 
 

 
 
:  
Entre investigadores del Basque Culinary Center, cocineros como Fede Pachas y los productores se 
ha debatido la idoneidad de las mezclas propuestas pensando en las diferentes necesidades que 
estos puedan observar en el día a días. Se observado diferentes tipos de reflexiones y respuestas a 
las mismas. 
 
REFLEXIONES 
 
¿Son adecuados las mezclas para los productores? 
Por parte de los productores se observan ciertas variedades que por el precio de la semillas, 
dificultades germinativas o ciclo vegetativo largo son poco rentables para producirlos a una escala 

Mezclum : BASE Mezclum: PESCADO Mezclum: CARNE

nº Nombre
Familia 

Gustativa nº Nombre
Familia 

Gustativa nº Nombre
Familia 

Gustativa
35 Lechuga Red Cos Base 28 Hinojo oltre Italy Anisado 15 Mostaza China Hakarashi Terrosas
39 Red Batavia Base 31 Acedera Roja Ácido 34 Guisante Afila Style Terrosas
40 Lechuga Lollo Rosso Base 33 Capuchina Blue Pepe Terrosas 21 Remolacha Detroit II Terrosas
42 Lechuga Mutte Stone Base 32 Lemon Gre Ácido 19 Mostaza Red Giant Picante
47 Lechuga Catalogna Cerbiatta Base 22 Eneldo Anisado
4 Diente de león de tallo rojo Amargo

31 Acedera Roja Ácido
52 Espinaca " Fuji" Anisado
6 Mizuna greens kyoto Picante

Tatsoi

La mezcla “pescado” se caracteriza por sus notas 
anisadas, acidas y levemente picantes, siendo ideal 
tanto para pescados como mariscos cocidos, en 
sus preparaciones más clásicas.

La mezcla “carne” se potencian los sabores 
terrosos mezclados con toques picantes de 
mostaza, siendo ideal para carnes cocinadas con 
cocciones largas y sabores fuertes.

La mezcla “base” es el equilibrio de 5 hierbas 
crocantes y jugosas con 1 amarga y 1 acida, 
generando una base estándar que pudiera servir 
para cualquier preparación siendo fresca y 
crocante.

Mezclum: PICANTE Mezclum: SALTEO

nº Nombre Familia 
Gustativa nº Nombre Familia 

Gustativa
2 Berro de hoja larga Picante 37 Kale Black Magic Salteables

55 Sorrel Volare Anisado 38 Kale Curled Afro Salteables
32 Lemon Gre Ácido 43 Kalet Scarlet Salteables
19 Mostaza Red Giant Picante 5 Komatsuna samurai Terrosas
54 Cilantro “microsplits” Especiados 53 Pack-Choi "Red Lady" Salteables
14 Rabanito tallo rojo Picante 1 Acelga Arcoiris Terrosas

La mezcla “picante” como su nombre lo dice es 
una mezcla de hierbas picantes de berros y 
rabanitos balanceada con hierbas acidas y 
condimentadas. Ideal para carnes, pescados o 
mariscos crudos, dándole frescos y picante.

La mezcla “salteo” se basa en hierbas que 
aguanten cocción, ya sea horneadas, salteadas o 
fritas, basándose en hierbas con estructura que no 
perdieran crocancia al ser cocinadas, sirviéndose 
como guarnición de otras preparaciones.
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de finca tipo. Este es el caso de las acederas, Lemon gre, diente de leon, hinojo, capuchina, mibuna o 
las Kale. 
 
Ante este hecho la solución pasa por jugar con las proporciones de cada mezcla o incluso sustituir las 
variedades menos adecuadas para determinadas condiciones por otra variedad de la misma familia 
gustativa. 
 
¿ Habría restaurantes que consumieran estas mezclas desde hoy o es un mercado que hay que abrir? 
La mezclas base son un producto que en formato de un kilo se pueden empezar a comercializar 
desde el principio y en grandes cantidades. El tema de las mezclas para guarnición sería un producto 
inexistente para el cual abría que ir comunicando para abrir dicho mercado. En cualquier caso se 
comenta que estos últimos se distinguen por ser unos producto que "recuperan el sabor" de los 
productos ya que las mezclas actuales poseen un sabor neutro y plono que no interesa a la 
restauración. 
 
¿Merece la pena prever una mezcla de ensalada distinto a lo habitual para catering y de temporada ? 
 
Por otra parte los agricultores comentan que se han descartado una serie de variedades de ciertas 
especies que resultan más rentables y viables a lo largo de todo el año. Esto ocurre con variedades 
de mizuna, berro, pak-choi y lechugas. Por ello tras el proyecto piloto se plantea proponer otras tres 
mezclas de tipo "base" que permitan ofrecer un producto más estacional y con más posibilidades. 
 
CONCLUSIONES. 
- Se decide revisar las mezclas propuestas para el final del proyecto. 
- Se decide realizar la propuesta de tres proporciones distintas para cada mezcla en función de 
intensidad de sabores. 
- El días 27 de octubre se realizará la cata final de las mezclas. 
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3. SELECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE VARIEDADES.  
 
Blasenea se encargará de suministra la semilla necesaria de las variedades propuesta que se 
resumen a 26 variedades de cultivos de diferentes especies: 
 

 

Debido a cambios en las proporciones de cada mezcla se ha tenido que volver a realizar una nueva 
propuesta. Para ello desde Blasenea se han comprometido a producir las suficientes cantidades de 
cada variedad para la primera semana de octubre, previa a la cata para determinar finalmente las 
proporciones idóneas de cada mezclum para la cata final. 

Desde Ernetuz se tendrá que producir la cantidad necesaria como para suministra la suficiente 
cantidad de cada variedad teniendo en cuenta los datos y las herramientas recopiladas hasta este 
momento. Los datos más relevantes sería: 

CICLO DE CULTIVO: ha variado pero van desde los 26 días hasta los 35 días que en invierno serán 50 
PRODUCTIVIDAD MEDIA:  desde 648gr/m2 (rucula) hasta 1470 gr/m2 (red mustard)) 
MAQUINARIA: Una sembradora manual y cosechadora para poder aligerar las labores. 
FALSA SIEMBRA: se ha llegado a realizarlo 3 veces 
TRATAMIENTOS: se ha realizado un tratamiento contra la pulgilla 
 
REFLEXIONES 
 
¿Cómo solventamos la estacionalidad en la huerta? 
Se ha observado que la producción bajo invernadero resulta más cómoda y de mejor calidad durante 
todo el año, pero sobre todo en los periodos más desfavorables. Esto coincide además con que 
hipotéticamente el menor consumo de estas mezclas coincide con los periodos más desfavorables 
por lo que a priori parece viable tener una mayor actividad tanto interior como exterior en el periodo 
estival y viceversa. 
 
¿ Es factible una producción escalonada  durante todo el año? 
La producción escalonada es factible pero requiere de ir alternando variedades o especies 
que mantengan la esencia de cada mezclum. Es verdad que se ha observado que existen 
ciertas variedades que en exterior y en la época invernal se deberían de descartar como es 
el caso del cilantro, lemon gre o el eneldo. 
 
¿ Se puede producir la lechuga en formato baby? 
En todo el proceso obtener la lechuga en formato baby en tierra y de forma continuada a 
resultado muy difícil, principalmente porque su ciclo vegetativo es más lento que el de las 

31 Acedera Roja 38 Kale "Dwarf Green Curled Afro" 6 Mizuna greens kyoto
1 Acelga Arcoiris 43 Kale "Scarlet" 19 Mostaza "Red Giant"
2 Berro de hoja larga 37 Kale Black Magic 15 Mostaza China Hakarashi

33 Capuchina "Blue Pepe" 5 Komatsuna samurai F1 53 Pack-Choi "Red Lady F1"
54 Cilantro “micro splits” 42 Lechuga "Mottistone" 14 Rabanito tallo rojo
22 Eneldo 47 Lechuga Catalogna Cerbiatta 39 Red Batavia
52 Espinaca " Fuji" 40 Lechuga Lollo Rosso 21 Remolacha Detroit II
34 Guisante "Style" 35 Lechuga Red Cos 55 Sorrel Volare
28 Hinojo oltre Italy 32 Lemon Grass
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hierbas adventicias. Es por ello que resultaría más interesante para emplearlo como hoja 
cortada o en forma de multi-leave. 
 
¿ Qué tal se adaptará esta producción a partir de otoño en exterior? 
Se ha observado que a partir de septiembre lo recomendable resulta cultivar los baby leave 
bajo invernadero ya que la condiciones de labranza son mejores y los cultivos se pueden 
cosechar en óptimas condiciones. Por ello para el proyecto piloto se opta por este espacio 
de producción. 
 
CONCLUSIONES. 
- Se producirán muestras de 100gr de cada variedad para el 2 de octubre. 
- Se producirán casi las 25 variedades menos el "Lemon gre" para la última semana de 
octubre. 
- Se calcula para producir 1kg de cada variedad seleccionada. 
- El lunes de la última semana se cosecharán y entregaran en cajas en la cocina de 
Diametro 200. 
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4. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN Y PRODUCTO FINAL 

 
Para el proyecto final necesitaríamos un espacio suficiente como para que tres personas puedan 
realizar el proceso de transformación y envasado. Las labores previstas son: 
 

1. Selección de hojas. 
2. Limpieza y secado 
3. Mezclado y envasado 

 
El objetivo de esta fase a sido observar cómo se ejecuta la parte de transformación en cuanto a 
personas, tiempos, costes y calidad del producto final. Para pilotar la parte de transformación se ha 
optado por la posibilidad de realizarlos en las cocinas de Diametro 200 (ORONA), Pero se desconoce 
el tiempo que podemos pasar realizando esta parte. Como por la tarde la cocina esta libre se ha 
comentado con tres usuarios del grupo de rehabilitación de Karabeleko que estén dispuestos a 
participar en esta fase del proyecto. 
 
Por otra parte una de las claves del proceso de transformación está en un óptimo secado de las mini 
hojas. Por ello en la fase de exploración contactamos con la empresa Azkoitiarra SAMMIC que se 
presentó dispuesto a dejarnos una pequeña centrifugadora para la parte de fase piloto.  
 
 

 
 
 
REFLEXIONES 
 
¿Donde ejecutaremos la transformación? 
Dentro de la cocina de Diametro 200 se ha identificado la zona de limpieza de verduras como la 
idóneas para simular el proceso de transformación donde participarán tres personas. 
 
¿Nuestro colectivo tiene un hándicap con la higiene? 
Por parte del psicólogo de AGIFES se identifica como el punto débil de las personas con problemas 
de salud mental el cuidado del higiene personal. Por ello Fede Pacha será el encargado de da unas 
pequeñas instrucciones básicas sobre como funcionar dentro de la cocina y durante la fase de 
transformación. 
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¿ Como organizamos la parte de transformación para mantener el estado óptimo del producto final? 
En principio es de vital importancia cosechar el producto a primera hora del día y servirla cuanto 
antes. Por ello desde Ernetuz se cosechará a primera hora de la mañana y para las 10 de la mañana 
se almacenarán en la cámara del restaurante. Los días de transformación serán miércoles jueves por 
la tarde. En ella participarán tres usuarios que harán de futuros trabajadores, el psicólogo que 
supervisará pros y contras y por último Fede Pacha que irá marcando directrices a los usuarios de 
una forma didáctica. 
 
CONCLUSIONES 
- El psicólogo de AGIFES se encarga de la selección de candidatos. 
- El 25 y 26 de octubre se procederá a la transformación del producto. 
- El primer día se realizarán las pruebas con un producto menos delicado. 
- El segundo día será el proceso real 
- Se cederá la ropa adecuada para este proceso previstos por la parte normativa. 
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5. PACKAGING Y PRESENTACIÓN

Sería conveniente poder tener aunque fuera de forma artesanal una especie de packaging y folleto 
de presentación del producto para así presentar el producto a los que vayan a degustar. Se hablaba 
de envases finales de 100gr y de 1000gr de mezclas pero para el proyecto piloto deberíamos realizar 
formatos más pequeños. Lo más práctico para estas cantidades parece ser el porex pero en cuanto a 
imagen llama más la atención un envase de cartón con tapa trasparente. Tras muchas discusiones y 
siendo conscientes que la parte del envasado es clave para la coherencia de un proyecto de este tipo 
se opta por emplear ambos tipos uno con el fin de reutilizar y el otro siendo de papel con tapa 
transparente de maiz.  
 
La información mínima que tiene que tener la etiqueta más allá de la imagen corporativa es distinta. 
Por una parte están las del transformador, por otro la de distintos registros, sanitario, ecológico y por 
último nutricionales. En nuestro caso es de mencionar que al ser un producto de comercialización 
local el idioma utilizado puede ser íntegramente en euskera. Por ello la información sería la siguiente: 

Denominación del producto: Mihi berdea 
Cantidad neta: 500gr 
Fecha duración mínima: 7-10días 
Datos fiscales: Karabeleko etxaldea (CIF G75109785 Parcela 34 Karabel alde Hernani 
20120(Gipuzkoa). 
Nº Registro sanitario: 05-0000-0000 
Etiquetado ecológico: Comunitario + Regional + Código numérico 
Información nutricional 

Valores medios Por 100gr Por porción de 45gr 

Valor energético 58kJ / 14kcal 26kJ/6kcal 
Grasas /lípidos 0.3 0.1 

De las cuales saturadas 0.1 0.0 
   

Hidratos de carbono 0.3 0.1 
De las cuales azúcares 0.2 0.1 

Fibra alimentaria 1.2 0.5 
Proteinas 1.9 0.9 
Sal 0.24 0.11 

Ácido fólico 74µg 33.3µg 
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REFLEXIONES 
 
¿Se puede hacer una combinación de los dos materiales? 
Tras las reflexiones previas realizadas en grupo nos decantamos por dos tipos de envase un envase 
pequeño de 100gr realizado con carton protegido por un film alimentario para el producto de 
guarnición. Por otro hemos decidido decantarnos por envases de 1000gr de porex con una bolsa 
alimentaria protegiendo el contenedor y permitiendo su reutilización. Debido a la tipología del 
producto a ofertar se considera más adecuado ofrecer un envase grande para un producto que sería 
la base de los platos y un envase pequeño para el producto destinado a la guarnición. 

¿Cómo lo presentamos en las catas? 
En las catas se ha empleado el envase de cartón para todas las mezclas y a posteriori se 
comercializaría en los dos envases antes mencionados con la marca "Mihi berde". 
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6. CATA HEDONICA 

 
Para la validación de las cinco variedades de mézclum se realizó una cata a ciegas de los mézclum 
finales presentados nuevamente de la forma en la que se proponen ser consumidos. Para ello se le 
atribuyó un código a cada uno de los productos y se cataron sin conocer su nombre, asignándoles un 
código.  
 

 Mezclum 254 
 Carne 321 
 Pescados 153 
 Picante 274 
 Salteado 892 

 
En la ficha de cata se incluyeron aspectos tanto para medir atributos sensoriales: sabor, apariencia y 
textura; como el valor de calidad de producto: si es apto para hostelería o si puede considerarse 
producto gourmet. En los casos en los que se consideraba pertinente, se evaluaba también los 
maridajes. 
 
REFLEXIONES 
 
Valoración de calidad de producto 
Todos los productos propuestos se valoraron tanto aptos para el consumo tanto en hostelería, como 
productos gourmet, aptos para comercializarse en tiendas especializadas. 
 
Valoración del maridaje 
Los productos propuestos para maridar ciertos productos (carne o pescado) resultaron ser 
considerados aptos para dichos maridajes.   
 

CONCLUSIONES  
Las tres propuestas de producto han sido validadas positivamente en la cata de producto final. Este 
planteamiento de formulación de producto permite además, modificar la receta por otras especies 
del mismo grupo de la familia  
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11.1. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SOCIAL 

 
a. LA EMPRESA SOCIAL 

 
Karabeleko es una asociación sin ánimo de lucroque tiene como objetivo abordar 
laexperimentación hortícola ecológica, fomentar laagroecología y contribuir a la recuperación 
ymejorar la calidad de vida de las personas conenfermedad mental. 
 
Nuestra finca, situada en Hernani y con 25.000 m2de cultivo, permanece abierta tanto al 
públicogeneral como a los profesionales del sector. Ennuestras huertas analizamos el 
comportamiento delas diferentes especies y variedades hortícolas y deotros productos para poder 
asesorar a losproductores. 
 
Somos, además, un centro de rehabilitaciónpsicosocial para personas con enfermedad mentaly 
otros colectivos en riesgo de exclusión social.Cultivamos la tierra con cariño y esfuerzo, y losfrutos 
de ese trabajo los comercializamos a travésde nuestra tienda y de nuestro grupo de consumo. 
 
El presente documento tiene como objeto exponerlas características de esta finca agroecológica 
queirá evolucionando en una línea ligada a un modeloagrícola y social que perdure en el tiempo. 
 

b. ANTECEDENTES 

Los terrenos donde se lleva a cabo la nueva actividad hortícola poseen una serie de instalaciones 
de invernaderos y casetas fruto de la actividad de recuperación de personas con enfermedad 
mental mediante la producción vegetal que ha llevado a cabo la Asociación AGIFES en las últimas 
décadas. 
 
Desde el 2001 hasta el 2009 esta actividad se llevó a cabo con la producción de hortalizas y 
plantasornamentales en exterior y en dos túneles de plástico. 
 
A partir de 2009 AGIFES presenta un proyecto para la renovación de las instalaciones e impulsar 
unproyecto de invernaderos terapéuticos para la producción de hortalizas y planta de 
temporada.Para poner en marcha dicha actividad se construyeron una serie de invernaderos 
automatizados con una red de riego de primer nivel. 
 
A partir de 2010 la empresa SEGIHIRU alquila las instalaciones renovadas de AGIFES y se 
haceresponsable de una actividad de explotación hortícola que finaliza el 2011 y las 
instalacionesrecién inauguradas caen en el abandono. 
 
En otoño de 2013 AGIFES intentando reactivar sus instalaciones se pone en contacto con la 
entidadKIMU BAT y el vivero BLASENEA. Fruto de meses de debate, voluntad y mucho esfuerzo 
personalempieza a coger cuerpo el proyecto que se denomina "Finca agroecológica KarabelEKO" 
 
 

c. LOS PROMOTORES 

AGIFES.(Asociación Guipuzcoana de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) es una 

entidad sin ánimo de lucro que surgió en 1985 con el objetivo de lograr la normalización e 
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integración en la comunidad de las personas con enfermedad mental, reivindicar servicios de 
calidad (social, laboral, sanitaria) y favorecer la calidad de vida de las personas con enfermedad 
mental y sus familias. Desarrolla  su actividad en Gipuzkoa gestionando programas 
personalizados y centros especializados cuya finalidad es la recuperación de las personas con 
enfermedad mental. 
 
 

KIMUBAT. Kimu bat comenzó en el mundo de la jardinería hace 25 años, poco a poco fue 

evolucionando hasta contar con un equipo de jardineros, maquinaria y garden propio con la 
capacidad de abordar obras de mayor envergadura e infraestructura donde ofertar todos aquellos 
elementos relacionados con el jardín, entre otras cosas. Con el tiempo, se constituyó un equipo 
técnico que permitió abordar trabajos desde otro punto de vista, lo que permitió acometer 
proyectos elaborados, con una base importante de diseño. 

La máxima de Kimu bat es la evolución. Y es por ello que, debido a nuestras inquietudes, optamos 
por buscar otras líneas de trabajo relacionadas con el Medio Ambiente. La diversidad y los 
conocimientos adquiridos en diferentes campos, siempre relacionados con el mundo vegetal, son 
hoy día nuestro motor y principal valor. 

Cabe comentar que dicha evolución ha desembocado en la concepción de una empresa en la que 
prima el carácter participativo y social. Por ello, Kimu bat se ha consolidado como una sociedad 
laboral referente en Gipuzkoa. 

 

BLASENEA.Viveros ecológicos Blasenea, es una empresa familiar que lleva desde 2006 

dedicada exclusivamente a la producción de plantel ecológico de hortalizas, plantas aromáticas y 
plantas de pequeños frutos.Produce una gama de plantel muy amplia, trabajando muchas 
variedades (cerca de 80 variedades de tomate, 50 variedades de pimiento,...etc.), tanto variedades 
comerciales, como variedades antiguas recuperadas y variedades locales.Comercializa al mismo 
tiempo semillas, fitosanitarias, sustratos, humus, compost...exclusivamente ecológicos y 
certificados. 
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1.MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 
Karabeleko es una finca basada en la horticultura  que tiene como objetivo la 
sostenibilidad económica, medioambiental y social mediante el abordaje de la 
experimentación hortícola ecológica,el fomento de  la agroecología y la 
contribución a la recuperación y la mejora de la calidad de vida y la integración 
sociolaboral de las personas con enfermedad mental. 
 
 

a. MISIÓN.  
 
El objetivo principal de este proyecto es poner en marcha un centro hortícola que aúne multitud de 
intereses y objetivos que se prevé vayan diversificando y evolucionando. Es interesante subrayar 
los objetivos de este proyecto ya que son un tanto singulares: 

1. FINCA EXPERIMENTAL. Convertir este centro de trabajo en un espacio de experimentación 
básica y abierta de horticultura ecológica. 

2. REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN SOCIOLABORAL. Promover un proyecto de rehabilitación 
psicosocial y de integración  de personas con trastorno mental grave y en riesgo de 
exclusión social. 

3. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA. Producción de hortalizas y plantel hortícola ecológico. 
4. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. Generar un proyecto sostenible económicamente 

principalmente generando riqueza por sus propios medios para lo cual se deberá adaptar 
a nuevas necesidades y retos sociales. 

 
b. VISIÓN 

 
Nuestro proyecto pretende dar solución a diferentes tipos de `problemáticas sociales de nuestro 
entorno más próximo. Por una parte la problemática social como es la integración comunitaria y 
desempleo de personas con enfermedad mental, pero también dar cabida a la integración social 
de diferentes colectivos como es el de los reclusos en tercer grado o personas inmigrantes. 
 
Por otra parte también se quiere impulsar el conocimiento en la horticultura ecológica de la 
vertiente cantábrica recopilando información y trabajando una nueva línea de producción ya que 
debido a las características orográficas y socioeconómicas de esta región no posee un sector 
primario con capacidad suficiente como para atraer  a los grandes centros de investigación. 
 
Por último se quiere divulgar un modelo agrícola consciente ya que en nuestro entorno a pesar de 
que está adquiriendo importancia, hoy por hoy cuantitativamente dista mucho del potencial que 
tenemos en nuestro territorio. 
 
Para conseguir  realizar estos proyectos se pretende desarrollar una actividad económica que se 
distinga por ser singular, exclusivo y de calidad. 

 
 
 
 
 



 261 

c. VALORES 
 
Este proyecto se asienta sobre una serie de valores basados en la calidad humana de los 
participantes que son los siguientes: 
La persona en el centro. 
Gobernanza democrática y participación. 
Oportunidades para personas con enfermedad mental. 
Relaciones de proximidad. 
Sostenibilidad medioambiental. 
Desarrollo de conocimiento. 
Impulso al sector hortícola local. 
Transformar la sociedad. 
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11.2. PLAN DE MARKETING 

 
Una producción de IV Gama artesanal y ecológica se debe de basar en la 
producción de un producto único, que recupere los sabores perdidos y que 
además responda a necesidades que existen o emergen. Por ello se propone una 
linea de producto singular que pueda ofrecer un mezclum base que se pueda 
comercializar en un volumen considerable pero que además pueda ir 
acompañado por unas mezclas para guarnición. En el extremo final estaría el 
mezclum a la carta que sería exclusivo para cada cliente. 

 

a. ESTUDIO DE MERCADO 

3.1.1. DELIMITACIÓN DEL MERCADO. 

El mercado potencial de este tipo producto que puedan ofrecer pequeños productores ecológicos, 
debe de ir asociado a un gran centro urbano como en nuestro caso es Donostiaaldea donde el 
peso de la restauración y las empresas de catering es  significativa. 

En nuestro casodentro de nuestro mismo municipio que es Hernani (18.001 habitantes) y también 
en la zona de Donostia(180.397 habitantes) y alrededores(318.733 habitantes) existe una gran 
variedad de tipologías de restauración y hostelería. El tipo de clientes y número de estos que se 
debe de trabajar una vez que se ponga en marcha esta producción quedan reflejados en las 
siguientes columnas. En ellas hemos marcado los objetivos a perseguir en los años que viene: 

CLIENTE POTENCIALES 2018 2019 2020 2021 
HIPÓTESIS 1: Solo babyleaf 

Restauración 3 10 15 25 
Catering 1 2 2 2 
Hosteleria 1 2 2 2 

HIPÓTESIS 2: normal + babyleaf 

Restauración 3 10 15 25 
Catering 1 2 2 2 
Hosteleria 1 2 2 2 
 

3.1.2. TENDENCIAS DE FUTURO. 

En Euskadi el sector ecológico está creciendo en número de agentes y superficie. Según los 
últimos datos a finales del 2014 el número de operadores experimentó un crecimiento del 18% en 
Gipuzkoa y a nivel de Euskadi la superficie destinada a este tipo de cultivos creció un 9%.. 

Según el "Plan de desarrollo de la agricultura ecológica" realizada por el Gobierno Vasco en el 
2012, el sector ecológico está experimentando un auge en el País Vasco pero en comparación con 
el resto de comunidades de España tenemos un gran potencial por explorar. Según este estudio el 
sector tiene una producción limitada e irregular, con una rentabilidad mejorable pero tiene delante 
clientes dispuestos a consumir  pero que no encuentran el producto y todo un sector de alta 
restauración que busca producto local y de calidad. 
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Dentro de este contexto general nuestra empresa tiene tres líneas marcadas de actividad 
diferenciadas pero que confluyen en el mismo espacio. Las tendencias que observamos en el 
mercado para cada línea de actividad son diferentes. 

Los consumidores de cestas optan por nuestro producto principalmente debido al carácter 
ecológico y social de las hortalizas. La tendencia de futuro de este segmento consistirá en ofrecer 
otra serie de productos complementarios (huevos, fruta, queso, pan, …) que facilite la compra de 
la cesta semanal a cada familia. También son demandados los productos transformados en IV 
gama (hortalizas troceadas y limpiadas) y V gama (alimentos precocinados). 

La ecotienda en sí es el futuro, una tienda donde tanto el usuario amateur como el profesional 
pueda obtener todo lo necesario para su actividad 100% ecológico. Además la tienda debería de 
ofrecer productos alimentarios de consumo cotidiano que ayude a mantener la actividad en 
periodos desfavorables como son el invierno. En los próximos años se quiere impulsar la tienda a 
través de la ampliación de la oferta de productos, tanto alimenticios como de huerta y jardín. 

Las visitas guiadas son un servicio demandado por diferentes tipos de clientes. Este servicio está 
dirigido a escuelas, turistas o particulares. Hay un nicho de mercado donde algunos quieren 
conocer la historia del producto, otros que los alumnos adquieran una consciencia de la 
alimentación saludable y sostenible y otros quieren conocer la historia local de la gastronomía.Es 
por lo tanto una clara oportunidadde divulgación de nuestra actividad y de generación de clientes 
potenciales. 

MIHI BERDEA. En nuestro caso la producción de "Mihi berdea" sería una nueva línea de 
producción destinada a un tipo de clientes que ya conocemos que es el del canal HORECA 
(Hosteleria, Restauración y Catering. En esta línea de hortalizas frescas LISTAS PARA CONSUMIR 
ofertada está revalorizando el carácter local y ecológico de los productos. esta tipología de 
clientes suelen buscar un producto fresco con gran sabor y al tratarse de restaurantes de autor en 
muchos casos el relato que existe detras del plato adquiere gran relevancia junto con el 
componente estético. Por todo la tendencia de futuro en el sector de la alta restauración está en 
ofrecer variedades locales de hortalizas y vegetales comestibles distintivos como son los brotes de 
hojas y flores de una amplia gama de variedades. 

 

3.1.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

INTRODUCCIÓN 
 
Hemos realizado un pequeño análisis de las marcas que competirán con nosotros en el sector de 
las babyleaves,incluyendo tanto las grandes multinacionales como las pequeñas empresas de 
nuestro entorno. Hemos observadosu estrategia de marca (lo que podemos percibir como público) 
en relación a los aspectos que más nos atañenpara nuestro arranque (mensajes, identidad 
perceptual y envasado) para definir la nuestra buscando nuestrasventajas competitivas. 
 
No hemos encontrados productos babyleave que vayan destinados como guarnición o 
complementos de platos más elaborados. Tampoco existe ninguna marca que ofrezca mezclum 
ecológicos en base a los babyleaf y que oferte más de 3-4 variedades. 
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3.1.4. ANÁLISIS DE LOS CLIENTES  

En este sentido, el objetivo del presente trabajo es ahondar en el conocimiento del sector de 
hostelería. que muchas veces se encuentra dirigida hacia la demanda próxima y hacia los viajeros. 
De acuerdo con la Clasificación Nacional de Actividades (CNAE-933) el sector de hostelería está 
compuesto por las siguientes actividades: 
 
– Hoteles (grupo 55.1.).Comprende la provisión de alojamiento, mediante pago, de estancias 
cortas en hoteles, apartahoteles, moteles y posadas. Incluye los servicios asociados al hotel: 
restaurante, bar, sala de conferencias, etc. 
 
– Campamentos y otros establecimientos de hospedaje4 (grupo 55.2.). Comprende la provisión de 
alojamiento, mediante pago, de estancias cortas en campamentos de vacaciones, chalets y 
apartamentos turísticos, terrenos para acampar con los servicios correspondientes, albergues 
juveniles, granjas, refugios de montaña, etc. 
 
– Restaurantes (grupos 55.3.). Comprende la venta de comida para el consumo, normalmente en 
el local, incluida la venta de bebidas para el acompañamiento de las comidas en el 
establecimiento. Incluye a los restaurantes, autoservicios, cafeterías, establecimientos de comida 
rápida, de comida para llevar, freidurías, heladerías, etc. ... No incluye las máquinas expendedoras 
ni la provisión de comidas preparadas para particulares y empresas. 
 
– Establecimientos de bebidas (grupos 55.4.). Incluye a los establecimientos que realizan la 
actividad de venta de bebidas para el consumo tales como bares, cervecerías, pubs, terrazas, etc... 
No incluye las máquinas expendedoras ni las salas de baile y discotecas. 
 
– Otros servicios de provisión de comidas (grupo 55.5.). Incluye la actividad de los comedores 
colectivos (de fábricas, escolares, universitarios,...) y la provisión de comidas preparadas a 
empresas (para líneas áreas y otras empresas de transporte,...) y/o particulares (bodas, 
banquetes,...). 
Dentro de este segmento nosotros hemos optado por dirigirnos al canal HORECA que trata de 
englobar en un acrónimo las actividades de HOteles, REstaurantes y CAtering. Es el canal que 
mejor valora el tipo de producto que hemos desarrolado y el análisis que realizamos segun 
actividad es el siguiente: 
 
1. Alta restauración 

Es un tipo de segmento que requiere de producto fresco, de gran calidad y con un 
marcado carácter ya que muchos ofrecen un producto de cocina de autor. Suelen tener 
dos tipos de proveedores, una generalista y otra especial. Nosotros entraríamos en los 
especiales que son los que trabajamos productos frescos y locales (carne, verduras, ...). 
Estamos teniendo demanda por parte de este sector debidos a la singularidad de nuestros 
productos, el modelo social además del servicio cercano y serio que ofrecemos. 

Durante los últimos años en los que hemos tenido contacto directo con este tipo de 
clientes hemos observado el interés que tienen por una parte en brotes, microgreen y 
babyleaf además de la necesidad que nos suelen manifestar de tener productos en IV 
gama. Es un tipo de cliente exigente pero que económicamente responde bien. 
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2. Empresas de catering 

Orona 

Es una empresa de nivel mundial dedicada al mundo de los ascensores, escaleras 
mecánicas rampas y pasillos. Posee una plantilla de más de 1000 empleados a los que les 
ofrecen un comedor con filosofía de diámetro 200. Han hecho una apuesta clara por el 
producto de proximidad y su objetivo es nutrirse con productos producidos en un diámetro 
de 200km a la redonda. Por la singularidad de nuestro proyecto y la implicación de los 
responsables de Orona tenemos una relación de 3 años siendo un activo importante en la 
producción de esta nueva línea de producción. Desde el inicio han estado receptivos a 
consumir un producto de mezclum producido en ecológico y local por lo que nos ofrecen 
facilidades para suministrarles el producto. 

Askora 

Es una gran empresa de catering que da servicio a multitud de comedores escolares y 
residencias. Tiene una gran capacidad de demanda y tienen la sede en Donostia.  Se 
quieren distinguir por ofrecer parte de su alimentación con productos locales y ecológicos. 
También trabajan la parte social en su actividad colaborando en multitud de eventos y 
desarrollan una gran actividad de comunicación. Por todo ello poder ofrecerles un 
producto en forma de ensalada lista para consumir en grandes cantidades encajaría a la 
perfección si acertaramos en preparales un mezclum a la carta y ajustada en precios. 

 

3. Hosteleria 

Donostia siempre se ha distinguido por tratarse de una ciudad enfocada al turista y fruto 
de ello es que en la actualidad existen 18 hoteles de entre 3,4 y 5 estrellas. Además en la 
zona de Donostia el número de Hoteles está experimentando un auge considerable debido 
al incremento del turismo. Hasta tal punto que según datos actuales se acaban de 
conceder 20 licencias municipales para construir otros tantos hoteles nuevos en la zona. La 
gran mayoría posee de restaurantes propioa o cedidos que ofrecen servicios de comidas y 
desayuno siendo este último el que mayor demanda suele tener. 

 

3.1.6. POSICIONAMIENTO 

Dentro de este mercado creemos que Karabeleko tiene y está demostrando una serie de 
potencialidades en las que basamos nuestra estrategia de diferenciación:  

- Ser un proyecto auténtico y singular con un modelo social como pilar fundamental. 
- Ofrecer unos productos difíciles de encontrar, ecológicos y frescos. 
- Ofrecer un producto con una historia social, territorial y del lugar. 
- Ofrece una opción de cambiar los hábitos sociales de consumo de productos frescos. . 
- Tener productos locales y saludables. 
- Seriedad en el servicio. 
- Trabajar la imagen corporativa y la comunicación 
- Divulgación y transferencia del conocimiento a la sociedad. 
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Los segmentos de mercados por los que apostamos para la distribución de "Mihi berdea" están 
claros: 
- Una serie de restaurantes de autor o dispuestos a pagar un mayor valor añadido por tener un 
producto local, ecológico y listo para consumir. 
- Otros serían los hoteles que buscarían un producto más sencillo pero sin rechazar la singularidad 
y el caracter propio que presenta el producto desarrollado. 
- Por último estaría el sectro del Catering que se encuentra en el mismo caso que la de los hoteles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. MARKETING MIX 

 

b.1. PRODUCTO/SERVICIO 

 

Alta restauración 

CLIENTES: Nineu, Bodegón Alejandro, Kokotxa, Aizkorri, Botánica, BasqueCulinary Center, Ezkurra, 
Iturralde, Amalie, Arzak, Hotel Maria Cristina, Urola, A fuego negro... 

CARACTERÍSTICAS  
- Se contacta o nos encuentran por diferentes vías, algunos por el contacto directo y otros 
por el trabajo de comercialización. 
- Se ofrece la lista de disponibles de la semana siguiente con formatos y precios. 
- Se ofrece la opción de hacer pedidos como máximo el día antes (no siempre es así). 
- Se ofrecerán repartos todos los días. 
- Se ofrece la opción de repartos excepcionales fuera de ruta donde se cobra la salida. 
- Se ofrece la opción de recoger el producto in situ en la finca a cambio den un descuento. 
- Se realiza el reparto a la hora prevista y se realizan albaranes de entrega. 
- Al final de cada mes se envía la factura mensual y con forma de pago según cliente 
 

DEFINICIÓN  
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 - Se ofrecen productos locales, singulares, lo más fresco posible y con una historia y una 
marcada razón de ser. 
 - Servicio serio, regular y buena comunicación. 

  
Catering 

CLIENTES: Askora,  Orona,  

CARACTERÍSTICAS: 
 - Se suele apalabrar una parte de la producción y otra varía en función de sus necesidades.  
 - Se realizan un contacto telefónico previo al reparto. 
 - Se realiza el reparto a la hora prevista y se realizan albaranes de entrega 
 - Suelen consumir mezclum más convencionales pero en mayor cantidad. 
 - Necesitan de uno o dos repartos semanales pero todos están en un radio de 15km. 
 - Demandan un consumo regular y en condiciones. 

- Al final de cada mes se envía la factura mensual y con forma de pago según cliente 
 
DEFINICIÓN  
 - Se ofrecen productos locales, singulares, lo más fresco posible y con una historia. 
 - Servicio serio, regular y buena comunicación. 
 

Hoteles 

CLIENTES: Hotel Maria Cristina, Amara plaza, Monte Igeldo, Hotel Londres 

CARACTERÍSTICAS: 

 - Suelen tener una demanda parecida a la del restaurante pero en mayor volumen. 
 - Son lugares donde ademas de "Mihi berdea" las hortalizas normales tienen salida si 
 encajamos en precio. 
 - Se realizan un contacto telefónico previo al reparto. 
 - Necesitan de uno o dos repartos semanales pero todos están en un radio de 15km. 
 - Demandan un consumo regular y en condiciones. 

- Al final de cada mes se envía la factura mensual y con forma de pago según cliente 
 
DEFINICIÓN 
 - Demandan producto local y competitivo. Debido a la calidad del producto están 
dispuestos a pagar más de lo habitual. 

 

b.2. BENEFICIOS QUE OBTIENEN NUESTROSCLIENTES 
 
1. Sabor auténtico y variedad 
El comensal podrá disfrutar del sabor auténtico de numerosas hojas comestibles, tanto 
autóctonas como exóticas, y descubrir nuevos sabores. 
 
2. Garantía de calidad y el mejor asesoramiento 
El producto resultante de esta colaboración entre profesionales de vanguardia y concienciados 
conla calidad y proximidad del producto ofrece las mejores garantías al cliente. Asimismo, los 
restaurantesinteresados pueden tener a su disposición todo el conocimiento generado en este 
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proyectoen torno a las características organolépticas de las variedades ofertadas, así como 
consultar consu proveedor (Karabeleko), sobre nuevas combinaciones y usos en cocina. 
 
3. Salud y sostenibilidad 
Producto con certificado ecológico, cultivado de la forma más limpia posible para el medio 
ambiente y que contribuye al cuidado de la salud de los comensales. 
 
4. Diferenciación 
Los restaurantes tienen la posibilidad de ofrecer a sus clientes ensaladas y platos originales, 
con productos, sabores y calidades que actualmente no existen en nuestro mercado. Asimismo, 
comprando el producto elaborado en Karabeleko apoyan la investigación varietal y promueven 
labiodiversidad. 
 
5. Apoyo a la economía local 
Comprar en Karabeleko significa apostar por el desarrollo del tejido empresarial local, impulsar 
nuestra economía y contribuir a la soberanía alimentaria. A todo ello se le suma la fiabilidad y 
garantías que ofrece el ser testigo directo de la procedencia y elaboración artesanal del 
productoque se consume. 
 
6. Apoyo a la inclusión social y laboral de colectivos desfavorecidos 
Comprar en Karabeleko supone ofrecer oportunidades de empleo e inclusión social a personas 
conproblemas de salud mental. 
 
 
 
 
  
b.3. PRECIO 

Dentro del mercado de hortalizas frescas, no existen grandes diferencias entre horticultores 
ecológicos y no ecológicos. Nosotros en concreto empleamos como base los precios mínimos de 
venta directa del sector ecológico y a partir de ahí incrementamos un porcentaje o restamos en 
función del cliente. Estos precios base están pensados para vender al consumidor final por lo que 
normalmente si se trata de una tienda o un mayorista todos los horticultores realizan descuentos 
como mínimo del 25% o más. Tras tratar con diferentes clientes nos hemos dado cuenta de que 
no existen grandes diferencias de precios entre productores ecológicos y no ecológicos. Debido a 
la variedad y singularidad de productos los clientes están dispuestos a pagar un precio más 
elevado por comprar nuestros productos. 

Por ello y para diferenciarse de estas dinámicas un producto como "MIhi berdeak" tiene que tener 
una política de precios muy distinta con mayores márgenes y rentabilidad. Se trata de un producto 
listo para consumir, es decir, el cliente final solo lo tiene que emplear y no requiere de mayor 
manipulación ya que se trata de un producto de "IV gama".  

Los precios serán distintos según tipología de producto y según segmentos, es decir, el producto 
base será el que se produzca con mayor volumen por lo que tenga el precio más bajo por kilo 
producido el de guarnición más y el del mezclum a la carta serán todos diferentes.  

Por otro según la frecuencia de repartos y los volúmenes de consumo también diferenciamos cada 
segmento. Por ejemplo el restaurante requiere un reparto muy frecuente, en temporada alta casi 
diario, consumir más el producto de guarnición y por ello el precio por kilo será mayor. En el otro 
extremo estaría la empresa de catering que suelen tener grandes consumos en cuanto a volumen, 
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consumirán más el mezclum normal y el n´ñumero de repartos será inferior. El segmento de 
Hoteles quedaría entremedio. 

Siendo esto así la hipótesis de precios que manejamos en un inicio para la línea de producto 
artesanal, ecológico y basada en la guarnición es la siguiente: 

 

 
 
 
No reflejamos la hipótesis de precios de la segunda hipótesis donde se prevé un producto más 
parecido a los mezclum habituales pero se puede consultar en el plan financiero. 
 
 
 

b.4. COMERCIALIZACIÓN 

Esta linea de negocio está pensada para una comercialización directa y local, sobre todo si 
partimos de unas instalaciones de transformación en base a la normativa de flexibilización. Según 
la experiencia que hemos adquirido en los últimos tres años una ciudad con un canal muy 
desarrollado como la de HORECA ofrece grandes posibilidades de este tipo de comercialización 
principalmente por la cercanía entre la zona de producción y consumo. 
 
Según nuestra experiencia es un sector muy complejo de trabajar por lo que resulta clave la labor 
de comercialización por medio de un comercial que esté a pie de calle canalizando los consumos 
pero igual de importante será el posicionamiento en redes sociales y páginas web relacionados 
con el turismo como puede ser un tripadvisor. Por todo ello hemos previsto en un inicio trabajar 
con un comercial freelance que funcione por comisiones según ventas y según se extiende la red 
comercial emplear una persona exclusiva para ello. 
 
 
 

b.5.COMUNICACIÓN 

Se propone hacer una apuesta clara por trabajar la comunicación de una forma profesional, es 
por ello que desde el principio prevemos contratar los servicios de una empresa de comunicación. 
Desde el inicio hemos trabajado mucho la imagen corporativa de nuestro proyecto y a pesar de 
que no es una inversión cunatificable en cuanto el retorno que supone los resultados tras 3 años 
de andadura así lo demuestran. 
 

Precios / kg 2018 2019 2020 2021 2022

Mezclum base
Restauración 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Catering 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
Hostelería 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Mezclum guarnición
Restauración 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Catering 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Hotel 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Mezclum a la carta
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Por tanto para lanzar esta nueva linea de negocio prevenos hacer una inversión en 
merchandaising más alla de los catálogos e imagen de producto desarrollados en este proyecto. 
Para ello preveemos trabajar diferentes elementos: 
- Trabajos de papelería y vestuario. 
- Se plantea una estrategia anual de comunicación. 
- Un apartado específico dentro de la web que sea  activa y dinámica. 
- Mucha presencia y dinamismo en redes sociales 
- Hacer anualmente un evento público. 
-Asistencia a ferias y a diferentes eventos de carácter comarcal para divulgar nuestro proyecto 
 
Las principales herramientas de comunicación que emplearemos son las siguientes: 
 
- PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES: estamos presentes en las redes e intentamos llegar así a un 
público más extenso además de visualizar las finca de Karabeleko. En la página web de 
Karabeleko.org además de tener una descripción del proyecto y de sus servicios, hemos creado un 
apartado específico para "MIhi berdeak"  que tendrá su propio desarrollo en las redes sociales. 
 
tenemos un blog y una cuenta de facebook dedicados a publicar artículos relacionados con la 
horticultura ecológica a disponibilidad de todo el público en general y a nuestros consumidores en 
particular. 
 
- VISITAS COMERCIALES: Prevemos contar con un comercial a comienzo a tiempo parcial y según 
vayamos abriendo mercado a jornada completa. En los primeros contactos con los encargados de 
cada empresa intentaremos acordar una visita a la finca con el equipo de cocina para enseñar el 
producto in situ y abrir vías de comunicación entre productor y consumidor. A posteriori el 
comercial deberá de ir atando visitas y pedidos semanalmente. 
 
- CATÁLOGO Y TABLET: Para las visitas comerciales se empleará un catálogo en papel ya que 
este tipo de clientes trabaja mucho en la cocina y no suelen consultar catálogos por internet. A 
pesar de ello prevemos realizar un catálogo on-line para realizar pedidos tanto por parte del 
comercial como por parte del cliente. 

 

b.6.  AMIGOS KARABELEKO 

Para afianzar la presencia de Karabeleko en la sociedad está en creación el grupo de "Amigos 
deKarabeleko" cuyo objetivo principal es buscar alianzas, sinergias, compromiso y complicidad de 
personas y entidades que quieran compartir los objetivos de Karabeleko. 
Para ello se han diferenciado tres tipos de amigos que les permitirá participar y obtener ventajas 
que 
pueda ofrecerles Karabeleko.  
 
- Amigo colaborador: en este apartado se incluye a las personas que tienen relación directa con el 
sector o son parte de ella y deseen colaborar. 
- Amigo compromisario: son amigos que por su afinidad al proyecto están dispuestos a aportar 
unacuota anual simbólica como gesto de compromiso con el proyecto. 
- Amigo protector: son amigos que por su interés en potenciar la actividad del proyecto 
deseencolaborar con aportaciones económicas al proyecto. 
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Hasta ahora hemos conseguido la colaboración de diferentes personas en el poco tiempo 
quellevamos como son: 

 Federico Pacha (Cocinero de la cocina Oronayprofesor de la escuela Luis Irizar) 
 Iñigo Segurola y Juan Iriarte ( Lurpaisajistak ) 
 Leire Ibarretxe (Técnico de Biolur Gipuzkoa) 
 Supermercados BM 
 ARGIA 
 ORONA Fundazioa 
 BELLOTA 

No es un apartado que lo hayamos desarrollado en exceso, la mayor parte de los colaboradores o 
se han interesado en el proyecto o son conocidos que han realizado una aportación en especies 
en función de la tipología. Por ejemplo ORONA realiza una donación de dinero para diferentes 
proyectos que presentamos, los supermercados BM nos donaron una cámara frigorífica. 
Herramientas Bellota nos ha donado herramientas ... 

 

 

 

 

 

 

c. OBJETIVOS Y ACCIONES COMERCIALES 

En nuestro plan de acción prevemos una serie de acciones concretas para aumentar nuestra 
demanda de productos en función de la línea de actividad. Hasta el día de hoy hemos trabajado 
mucho la labor de comunicación y nuestra red de amistades. Gracias a ello hemos llegado a las 
cotas actuales sin realizar un esfuerzo especial y a su vez nos ha valido para ir calibrando nuestras 
capacidades de servicio a la demanda que generábamos. 

Ahora con proponemos lanzar una nueva línea de producto más allá de las hortalizas habituales y 
locales. Se trata de una línea de negocio que por si sola se prevé que adquiera un gran volumen 
de negocio. Según datos facilitados por los propios cocineros los consumos mensuales por cada 
segmento y como referencia pueden llegar a ser los siguientes: 

 

Kg/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Base 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 40
Guarnición 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 40
A la carta 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20
Base 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
Guarnición 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
A la carta 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20
Base 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
Guarnición 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
A la carta 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20

Restauración

Catering

Hotel
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Por ello a rasgos generales los objetivos que nos proponemos para los siguientes 5 años desde 
que se lanzar el producto al mercado y por cada segmento son los siguientes: 

 
- Restaurantes: Hoy en día tenemos una cartera de clientes de alrededor de 20 restaurantes. 

Intentando ser conservadores planteamos que en el 2019 comenzamos con diez de estos 
a trabajar este producto y poco a poco vamos incrementando la cartera de clientes. 
Pretendemos ampliarlo en 5 restaurantes anualmente. 
 

- Catering: Hoy en día contamos con el comedor de Orona como uno de nuestro clientes 
referenciales entre las empresas de catering. Suele servir entre 300-400 menus diarios y 
tiene una bocacion clara de desarrollar la economía local. Además al tratarse de uno de 
los participantes del grupo operativo está dispuesto a tirar de este proyecto traccionando 
el consumo de "MIhii berdea". Además tenemos a día de hoy dos empresas que 
podríamos considerar como de catering que son el comedor del hogar de los mayores de 
Hernani y la empresa de catering ASKORA. En este apartado también hemos sido 
conservadores previendo que nuestro clientes actuales pasaran poco a poco a consumir 
este nuevo producto. 
 

- Hoteles. A día de hoy tarbajamos solo con el Hotel Maria Cristina y a partir del primer año 
de producción planteamos pasar a suministrar dos hoteles. 

 

 

. 

Nos ha parecido interesante incorporar, una hipótesis de consumos mensuales y por año del 
producto para visualizar el volumen de producción potencial: 

  

 

Base 36 36 36 72 80 80 104 104 104 80 72 44 848
Guarnición 36 36 36 24 80 80 104 104 104 80 72 44 800
A la carta 14 14 14 28 28 28 28 28 28 28 28 14 280
Base 46 46 46 92 100 100 124 124 124 100 92 54 1048
Guarnición 46 46 46 92 100 100 124 124 124 100 92 54 1048
A la carta 19 19 19 38 38 38 38 38 38 38 38 19 380
Base 56 56 56 112 120 120 144 144 144 120 112 64 1248
Guarnición 56 56 56 112 120 120 144 144 144 120 112 64 1248
A la carta 24 24 24 48 48 48 48 48 48 48 48 0 456

Consumo MENSUAL por AÑOS y PRODCUTO

2019

2020

2021
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En base a los precios o facturación por cliente/años  y en base a los objetivos de número de 
clientes marcados la facturación antes de impuestos que nos hemos marcado como objetivo son 
los siguientes. Estos datos los hemos desarrollado a partir de los resultados que estamos 
obteniendo este año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 2018 2019 2020 2021 2022
Mezclum base 26.580               27.200                 35.200                 43.200                 51.200                 

Restauración 4080                      16.000                        24.000                        32.000                        40.000   
Catering 20000                         5.600                           5.600                           5.600                           5.600   

Hostelería 2500                         5.600                           5.600                           5.600                           5.600   

Mezclum guarnición            10.919,0                 43.488,0                 55.488,0                 67.488,0                 79.488,0   
Restauración 6120                      24.000                        36.000                        48.000                        60.000   

Catering 799                      10.528                        10.528                        10.528                        10.528   

Hostelería 4000                         8.960                           8.960                           8.960                           8.960   

Mezclum a la carta                          -                   28.000,0                 38.000,0                 48.000,0                 58.000,0   
Restauración                      20.000                        30.000                        40.000                        50.000   

Catering                         4.000                           4.000                           4.000                           4.000   
Hostelería                         4.000                           4.000                           4.000                           4.000   

TOTAL GASTOS 37.499,00 €        98.688,00 €           128.688,00 €        158.688,00 €        188.688,00 €        
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11.4. PLAN ORGANIZATIVO Y DESARROLLO DE PERSONAS 

 

a. ORGANIGRAMA 
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b. TAREAS Y RESPONSABILIDADES 

 
Para la organización general de la finca existe una junta directiva integrada por un representante 
de cada entidad que se reúne de forma mensual y marca las directrices generales. Este consejo se 
encarga de convocar una asamblea extraordinaria y tomar las decisiones estratégicas. 
 
EQUIPO DE DIRECCIÓN KARABELEKO (Entidad sin ánimo de lucro): La junta está conformada por 
un representantes de cada uno de los socios más Ruth (gerente de AGIFES) e Iker Goikoetxea en 
calidad de coordinador y de secretario. Los participantes son los siguientes: 
 
- Presidente : Iban Sabalza (Socio de Viveros Blasenea) 
-Secretario: Jose Mari Irazusta (Presidente de AGIFES). 
- Tesorero: Mikel Igarataundi (Gerente de Kimubat) 
- Participante: Ruth Encinas (Gerente AGIFES) 
-Coordinador:  Iker Goikoetxea  
 
Esta junta se reúne mensualmente en Karabeleko para supervisar el proyecto e ir marcando 
horizontes, prioridades o criterios para el desarrollo de los objetivos marcados. No se suelen tratar 
temas cotidianos a no ser que tanto el coordinador o el equipo de trabajo así lo proponga. Debido 
al saber y experiencia de la junta entendemos que funciona como un grupo asesoramiento. Que 
vela por el mantenimiento de la filosofía y los valores iníciales del proyecto y que resuelve las 
estrategias de desarrollo e inversión. 
 
GERENCIA: La gestión del día a día lo lleva un persona consensuada por el consejo y que en este 
caso recae sobre Iker Goikoetxea Arana, Ingeniero Técnico Agrícola especializado en 
hortofruticultura y jardinería . 
 
EQUIPO DE AGRICULTORES (Ernetuz SLL): 
Ernetuz es la sociedad laboral constituido por los agricultores donde se pretende apoyar toda la 
actividad de comercialización como una entidad autonóma el coordinador supervisa, asesora y 
garantiza el cumplimiento de los objetivos marcados. 
 
La sociedad laboral requiere de un funcionamiento mucho más ágil que el de la junta, por ello 
realizamos reuniones semanales para ir decidiendo las tareas semanales, la coordinación entre 
personas y equipos ... 
 
La ejecución de las tareas diarias desarrollan los 4 agricultores de la sociedad laboral Ernetuz SLL 
que se coordinan tanto con los educadores encargados del seguimiento de los usuarios de AGIFES 
como con los responsables de la experimentación. De esos cuatro agricultores dos son jóvenes 
(<35 años) y de estos uno es mujer. Las tareas de cada unos están bien definidas y se 
corresponden con las tareas habituales de una explotación 
 
 
Amaia Odriozola,se encarga de la gestión de la ecotienda, pedidos, producción de plantel y tareas 
de administración. 
 
Oier Iurramendi, se encarga de la cosecha, preparación de pedidos, labores de comercialización, 
tareas de mantenimiento de instalaciones.Todo ello coordinándose con la parte de rehabilitación. 
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Xabier, se encarga de realizar las tareas habituales de la huerta como son las plantaciones, 
escardas,, preparación de terrenos, abonados ... todo ello coordinándose con la parte de 
rehabilitación. 
 
 
EQUIPO DE REHABILITACIÓN (AGIFES) 
En el equipo de rehabilitación participan semanalmente 30 personas con enfermedad mental de 
los cuales diariamente participan una media de 10 personas. Este equipo está supervisado por la 
psicóloga de AGIFES Yolanda Iglesias que en coordinación con la monitora hacen el seguimiento 
de la evolución de las personas con enfermedad mental y determina las actividades y áreas de 
recuperación que hay que trabajar con cada usuario. Por otra parte Laida Ormazabal es la 
monitora que está diariamente en Karabeleko y la que se coordina con los agricultores para poder 
coordinar la actividad agrícola con la rehabilitación. 
 
EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
El apartado experimental está a cargo de dos técnicos de, donde por una parte esta Iban Sabalza 
(Viveros Blasenea) biólogo de formación y por otra parte Aitziber Otegi  (Karabeleko) Bióloga de 
formación. En cada proyecto de investigación participan diferentes personas o agentes 
especializados en el objetivo de experimentación: universidades, becarios, investigadores, etc. 

 

c. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL 

                    Puesto Perfil Responsabilidad 

Coordinador/gerente 
Iker Goikoetxea 

Perfil técnico,  
Dinámico,  
Buen comunicador, 
Polivalente 
Líder 

Coordinación y seguimiento del proyecto. 
Búsqueda de financiación 
Representación de la entidad frente a 
terceros 
Análisis de estrategias y viabilidad de 
proyectos 
Dinamización del equipo 
Supervisión de la gestión económica. 
Comercialización. 
Seguimiento comercial. 
Trabajos de comunicación. 
Organización de dinámicas. 
Facilitador. 

Profesional tienda 
Amaia Odriozola 

Buena comunicadora,  
Conocimientos agronómicos,  
Noción administrativa, 
Inquiet@, 

Producción plantel. 
Atención clientes. 
Contabilidad. 
Realizar pedidos. 
Garantizar el correcto estado de las 
instalaciones y la oferta de la tienda. 
Asesoramiento a clientes 

Profesional huerta 
Oier Iurramendi 

Conocimientos agronómicos. 
Don de gentes. 
Nociones comerciales. 
Nociones de trabajos 
construcción 
Buena salud física. 
Potencial 
Visión  
Compromiso 

Cosecha. 
Canalizar pedidos. 
Trato directo con el consumidor. 
Organización de repartos. 
Análisis de la competencia 
Presencia en ferias. 
Asegurar la correcta coordinación entre el 
equipo de profesionales y el colectivo de 
PEM 
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Profesional huerta 
Xabier 

Experiencia hortícola 
Conocimientos agronómicos. 
Buena salud física. 
Trabajo en equipo. 
Inquieto. 

Ejecución de labores hortícolas. 
 

Profesional monitor 
Laida Ormazabal 

Ser educadora social. 
Empatia y creer en el 
colectivo 
Tener energía y vitalidad. 
Saber dinamizar equipos. 
Tener interés en 
horticultura. 
Tener ganas de 
ensuciarse. 

Dinamización del equipo de usuarios. 
Coordinarse con los agricultores. 
Seguimiento de los usuarios. 
Atención directa e individualizada 
Seguimiento de actividades de 
recuperación y rehabilitación 

 

d. MODELO DE GESTIÓN DE PERSONAS 

Dentro del grupo Karabeleko tenemos claro nuestra misión y nuestra visión y para ello hemos de ir 
creando en el camino una estructura organizativa singular que responda a las necesidades de un 
proyecto también singular. Para poder seguir innovando socialmente nos vemos en la necesidad 
de repensar nuestra estructura de relaciones tanto interna como externa. Por ello tenemos una 
serie de objetivos propuestos para cumplir los objetivos de nuestro proyecto: 
 
- Potenciar una gobernanza democrática. 
- Desarrollo local y sostenible. 
- Apertura y transferencia del conocimiento. 
- Promover una participación abierta. 
- Viabilidad económica. 
 
MODELO DE GOBIERNO 

Todos los integrantes  de Karabeleko participamos de un modo activo en el proyecto sobre todo 
los fundadores, el equipo de trabajo y los usuarios. Para ello hoy por hoy tenemos diferentes 
puntos de encuentro donde se reparten responsabilidades en función de las capacidades y estado 
de cada persona. 
 
A pesar de que intentamos transmitir toda la información todavía tenemos que mejorar el modelo 
de transparencia ya que el equipo de trabajo todavía se tiene que estabilizar profundizando en 
dinámicas de participación. Por ello la figura de Ernetuz es muy importante donde estamos 
generando otros puntos de encuentro para organizar y gestionar mejor la actividad económica por 
una parte pero también creando herramientas para la representación del equipo de trabajo en las 
diferentes estructuras organizativas del grupo. 

 

DESARROLLO LOCAL Y SOSTENIBLE. 

Karabeleko trabaja con el fin de tejer nuevas redes y relaciones en el territorio. Es evidente el 
recorrido realizado en un solo año. Participamos en diferentes foros y redes de Euskal Herria y en 
parte pretendemos trabajar como un elemento tractor más del sector agroecológico. 
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En general los participantes de Karabeleko tienen una conciencia de respetar y cuidar el medio 
ambiente. Por ello se intenta priorizar la contratación de servicios y proveedores locales  e 
intentamos marcar criterios ya que al primar lo local se disminuye el impacto medioambiental. 
 
En cualquier caso hay que darle continuidad al desarrollo local y sostenible. Por ejemplo todavía 
no hemos podido poner el marcha la red de agua potable o alternativas para reducir el consumo 
de agua. En las notas que enviamos a nuestros consumidores empleamos papel normal y 
deberíamos de emplear un papel reciclado. Todo esto está por sistematizar y organizar. 

APERTURA Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO. 

Los participantes del proyecto vamos adquiriendo nuevos conocimientos durante el proyecto y 
hemos aprendido mucho entre todos. Estamos en un proceso de aprendizaje constante desde 
multitud de perspectivas: en cuanto a variedades, horticultura, relaciones personales… Además 
siendo un o de nuestros objetivos la divulgación y generación de información en horticultura 
ecológica estamos intentando crear canales de comunicación para trasladar esta información 
dentro del sector y en la sociedad.  
 
El objetivo de la divulgación es un motivo por el que existe Karabeleko. Para ello los canales que 
hemos creado hoy por hoy son unapágina web, las redes sociales, las visitas guiadas, … Los 
consumidores reciben una nota informativa semanalmente con ideas sobre recetas, noticias sobre 
el proyecto … El motivo de los encuentros que realizamos con los consumidores también va 
encaminado en esta misma idea. 
 
De aquí en adelante tenemos que fortalecer y estabilizar el camino realizado hasta ahora. Para 
ello hemos de buscar canales para seguir transmitiendo la información entre nosotros y con los 
diferentes agentes que colaboran con nosotros sea consumidor, amigo o colaborador. 
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11. 5. PLAN OPERATIVO  

 

a. PROCESOS 

Principalmente el proceso operativo consistiría en la producción del producto en la huerta 
principalmente bajo invernadero pero también al aire libre, a continuación la transformación y 
para finalizar la comercialización. 
 
PRODUCCIÓN. Para la producción de mihi berdeak el proceso es el mismo que en un cultivo como 
la lechuga, con la diferencia de que hay momentos en los que el ciclo de producción llega a ser 3 
veces más rçapido por lo que a lo largo de un año en el mismo terrenos podemos cosechar 12 
veces sin mayores problemas de espacio. Otra cosa serían las necesidades de rotaciones y 
asociaciones que requeriría cada parcela de cultivo.  
 
Se trata de un proceso de cultivo que requiere de grandes cantidades de semilla ya que se 
siembra directamente y de forma muy densa (7gr/m2) por lo que se ha de traer la semilla 
principalmente de casas de semilla ecológicas Europeas. Resulta interesante comentar que al 
estar entre los impulsores de un proyecto para la creación de una red de producción de semilla 
local nuestro sistema de producción puede ofrecer grandes ventajas a un proyecto pequeño de 
producción de semillas creando una sinergia muy evidente y de esta forma reforzar el sector 
productor local. 
 
Para la producción las sembradoras y cosechadoras adquiridas son de vital importancia tanto 
para la siembra como para la cosecha de esta producción que son los dos procesos de mayor 
envergadura dentro de la producción. 
 
TRANSFORMACIÓN. La segunda parte del plan operativo consiste en la transformación donde en 
la primera hipótesis se realizaría todo el proceso dentro de un pequeño local que se habilitaría 
dentro de la explotación, faciitando así la logística.  En la misma por medio de la selección 
limpieza envasado, etiquetado y almacenamiento obtenemos un producto listo para consumir. 
 
COMERCIALIZACIÓN. Para comercializar en función de los pedidos realizados por el comercial o 
de forma on-line se preparará la ruta de reparto por medio de un vehiculo refrigerado y se 
realizarán las entregas casi diariamente ne función de la temporada. De esta forma se va 
realizando la entrega de productos con su albarán de entrega y al final del mes se procede a la 
emisión de las facturas.  
 

Comercializa
ción

Comunicació
n y/o pedido 

semanal

Reparto y 
entrega

Facturación 
mensual

Furgoneta 
refrigerada

Producción  
transformación 

Comercialización, 
(Restaurantes, catering y 

hoteles) 

Limpieza 
y 

envasado

Almacen

cámara

SiembraCuidado y 
cosecha

Recepción
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b. RECURSOS MATERIALES NECESARIOS 

Para nuestra actividad necesitamos diferentes tipos de materiales, entendiendo siempre como 
materiales aquellos que necesitamos reponer o comprar con cierta periodicidad y que son 
indispensables para mantener nuestra actividad. Algunos son generales y otros particulares de 
cada actividad. 
 

Generales Producción huerta Transformación Comercialización 
 

Agua Semillas Envases Catálogos 
Gasolina Compost Pegatinas Ordenador 
Terrenos Productos para 

tratamientos 
Material limpieza  

Papeleria (papel, dípticos, 
catálogos,…) 

Pulverizadora, moto-
azadas, sembradora, 
finger y herramientas 

Utiles de cocina  

Bolsas 
 

Cajas plegables   

 Papel   
Vehículo    
 
Para reflejar un poco los gastos de explotación a los que acabamos de hacer referencia y su 
evolución durante los primeros años facilitamos una tabla de referencia de la hipótesis de "IV 
gama artesanal ecológica de guarnición" 
 

  
 

c. RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 

En este plan de negocio prevemos una serie de recursos de personal necesarios dentro de la 
estructura economica de la finca Karabeleko. El objetivo principal del proyecto es ser una empresa 
viable pero también ofrecer oportunidades de trabajo al colectivo de las personas con problemas 
de salud mental. Por ello las previsiones de personal que hacemos los realizamos sobre la 
estructura previa que tiene el equipo de trabajo. Por ello vamos reforzando la misma con personas 
del colectivo sobre todo para realizar las labores de transformación. Por ello en el apartado de 
previsiones financieras entendemos que el personal de producción ya la tenemos porqué la parte 
más laboriosa de esta producción consistirá en la transformación. 
 

GASTOS
Periodicidad 

(mes)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Compra materia prima 2.700,0€            2.700,0€              10.374,6€            12.968,3€        16.210,3€       20.262,9€               25.328,6€         
Semilla 489,9€                5.878,6€              5.878,6€              7.348,3€           9.185,3€         11.481,6€               14.352,1€         

Envases 374,7€                -€                       4.496,0€              5.620,0€           7.025,0€         8.781,3€                  10.976,6€         
Baby leaf -€                       -€                   -€                 -€                          -€                    

Transportes 50,0€                   -€                       600,0€                  618,0€               636,5€             655,6€                      675,3€               
Herramientas e insumos 150,0€                -€                       1.800,0€              1.854,0€           1.909,6€         1.966,9€                  2.025,9€            
Trabajos realizados por terceros 400,0€                800,0€                  4.800,0€              4.944,0€           5.092,3€         5.245,1€                  5.402,4€            
Alquiler de terrenos/instalaciones 250,0€                2.400,0€              3.000,0€              3.090,0€           3.182,7€         3.278,2€                  3.376,5€            

1, Total gastos explotación 4.414,6€          5.900,0€            20.574,6€          23.474,3€       27.031,5€     31.408,7€             36.808,8€       
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La hipótesis sobre la que trabajamos en este apartado es una en la que comenzamos con una 
persona del colectivo pero que paulatinamente se va incrementando. Esta incorporación podría 
cambiar siginificativamente si tal y como se ha analizado en en la tarea social, el conjunto del 
proyecto se cataloga como un Centro Especial de Empleo el impacto social se podría amplificar por 
dos ya que las ayudas públicas facilitarían la incorporación de personas del colectivo.  Por ello la 
tabla de datos que refleja la evolución es la siguiente: 
 

 
 
Por otra parte cabe explicar que para la actividad de Karabeleko diferenciamos dos figuras 
jurídicas diferentes con sus respectivas necesidades de recursos humanos. Por uno estaría Ernetus 
SLL para desarrollar la actividad empresarial y sobre la que recaería la producción y 
transformación de "Mihi berdea" cuyas necesidades actuales serían las siguientes: 
 

- PROFESIONAL 1para la gestión de tienda, producción de planta ornamental, 
mantenimiento de tienda y administración coordinándose con el apartado de 
rehabilitación. 

- PROFESIONAL 2 Para la cosecha de la producción hortícola, comercialización y 
comunicación, coordinándose con el apartado de rehabilitación. 

- PROFESIONAL 3Para la planificación de la producción (materiales, tipos de cultivos, 
cantidades …)  y producción en la propia finca coordinándose con el apartado de 
rehabilitación. 

- PROFESIONAL 4 Producción hortalizas en la finca coordinándose con el apartado de 
rehabilitación. 

- USUARIO para las diferentes tareas de producción se requiere de una persona con 
enfermedad mental para desempeñar tareas diversas. 

 

d. INVERSIONES 

En lo que a inversiones se refiere prevemos 4-5 años de transición donde con los recursos 
mínimos y apoyandonos en la normativa sanitaria de flexibilización comenzamos a producir 
transformar y comercializar por nosotros mismos en nuestra propia finca. Y tras una nueva 
inversión ya más amplia y con un mercado ya abierto producimos en colaboración con 
diferentes agricultores y un mercado más de comunidad autónoma o regional que comarcal. 

GASTOS
Periodicidad 

(mes)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Persona 1 1.608,0€            -€                       -€                   -€                 -€                          -€                    
Persona 2 1.608,0€            9.647,9€              -€                       -€                   -€                 -€                          -€                    
Persona 3 1.608,0€            19.295,8€            19.295,8€        20.260,6€       20.260,6€               20.260,6€         
Persona 4 1.608,0€            19.295,8€        20.260,6€       20.260,6€               20.260,6€         
Persona 5 20.260,6€         
SS 1 246,5€                -€                       -€                   -€                 -€                          -€                    
SS2 246,5€                1.478,9€              -€                       -€                   -€                 -€                          -€                    
SS 3 246,5€                2.957,8€              2.957,8€           3.105,7€         3.105,7€                  3.105,7€            
SS 4 246,5€                2.218,3€           3.105,7€         3.105,7€                  3.105,7€            
SS 5 3.105,7€            

Total personal 6.431,9€            9.647,9€              19.295,8€            38.591,6€        40.521,1€       40.521,1€               60.781,7€         
Total SS 985,9€                1.478,9€              2.957,8€              5.176,1€           6.211,3€         6.211,3€                  9.317,0€            

2, Total gastos personal 7.418€              11.127€             22.254€             43.768€          46.732€        46.732€                70.099€           
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Por ello las inversiones previstas para la primera hipótesis serían las siguientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 transformación  en 
la finca

Importe
Años 

amortizacion
Total anual

Adecuación de edificio 27.000 € 5 5.400 €
Furgoneta refrig 18.500 € 5 3.700 €
Invernderos 8.000 € 5 1.600 €

TOTAL 53.500 € 10700,00

2023 Instalación 
transformación pabellón

Importe Años amortizacion Total anual

Adecuación de edificio 200.000 € 10 20.000 €
Furgoneta refrig 38.000 € 10 3.800 €

TOTAL 238.000 € 23800
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11. 6. PLAN FINANCIERO 

 

a. CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL 2015-2018 
b. PRESUPUESTO DE TESORERÍA 2016 
c. BALANCE PREVISIONAL 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Criterios GENERALES hipótesis

CONSUMO POSIBLE Base ALT Base BAJA Guarnición ALT Guarnición BAJA

Restaurante 1 0,5 1 0,5
Catering/comedor 4 1 2,5 1

Hotel 4 1 2,5 1

Limite Re 2016 2500kg/año
PRODUCCIÓN 2019 2020 2021 2022 2023

Kg/año 1976 2476 2976 3476 4464

Limite Re 2016 2500

SUPERFICIE NECESARIA 2019 2020 2021 2022 2023
m2/año 4940 6190 7440 8690 11160

PERSONAL NECESARIO 2019 2020 2021 2022 2023
Producción 132 165 198 232 298
Producción (persona) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Transformación (hr) 790,4 990,4 1190,4 1390,4 1785,6
Transformación (persona) 0,5 0,6 0,7 0,8 1,1
Sala en marcha 988,0 1238,0 1488,0 1738,0 2232,0

INVERSIÓN 2019-2023 2024-
Instalaciones 27.000 € 200000
Vehiculos 18.500 € 50000

En este primer supuesto se prevé que se produce producto "baby leaf" en formato medio (500gr). Saldríamos al 
mercado con un producto nuevo que no competiría en cantidad sino en su especificidad y singularidad, además 
de vanguardia. Partiríamos con una limitación a la producción en torno a los 2500-5000kg/año para poderse 
acoger al Re. (PV) 85/2016 y así poder hacer una inversión en la propia finca para una sala de transformación. 
Esto conlleva una serie de limitaciones entre otras nutrirnos con producto propio, el límite de producción y 
geográfico.

Hipotesis 1

"Txikitik haundira"

PLAN FINANCIERO



CLIENTE 2018 2019 TOT KG 2020 TOT KG 2021 TOT KG 2022 TOT KG 2023 TOT KG 2024 TOT KG 2025 TOT KG 2026 TOT KG

Restauración 3 10 1000 15 1500 20 2000 25 2500 20 3440 30 5160 35 6020 40 6880

Base 102 400 600 800 1000 2240 3360 3920 4480

Guarnición 102 400 600 800 1000 800 1200 1400 1600

A la carta 200 300 400 500 400 600 700 800

Catering / Comedor 1 2 488 2 488 2 488 2 488 2 2864 4 5728 4 5728 4 5728

Base 800 224 224 224 224 2600 5200 5200 5200

Guarnición 17 224 224 224 224 224 448 448 448

A la carta 40 40 40 40 40 80 80 80

Hosteleria 1 2 488 2 488 2 488 2 488 2 1008 3 1512 4 2016 4 2016

Base 100 224 224 224 224 744 1116 1488 1488

Guarnición 224 224 224 224 224 336 448 448

A la carta 40 40 40 40 40 60 80 80

TOTALA 1121 1976 2476 2976 3476 7312 12400 13764 14624
superficie 2802,5 4940 6190 7440 8690 18280 31000 34410 36560
Hr transform 448,4 790,4 990,4 1190,4 1390,4 2924,8 4960 5505,6 5849,6

SEGMENTOS Kg/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Base 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 40
Guarnición 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 40
A la carta 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20
Base 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
Guarnición 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
A la carta 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20
Base 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
Guarnición 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
A la carta 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20

Base 36 36 36 72 80 80 104 104 104 80 72 44 848
Guarnición 36 36 36 24 80 80 104 104 104 80 72 44 800
A la carta 14 14 14 28 28 28 28 28 28 28 28 14 280
Base 46 46 46 92 100 100 124 124 124 100 92 54 1048
Guarnición 46 46 46 92 100 100 124 124 124 100 92 54 1048
A la carta 19 19 19 38 38 38 38 38 38 38 38 19 380
Base 56 56 56 112 120 120 144 144 144 120 112 64 1248
Guarnición 56 56 56 112 120 120 144 144 144 120 112 64 1248
A la carta 24 24 24 48 48 48 48 48 48 48 48 14624 15080

Hipotesis 1

"Txikitik haundira"

HIPÓTESIS DE VENTAS

Consumo MENSUAL por AÑOS y PRODCUTO

2019

2020

2021

Consumo MENSUAL MEDIO por cliente 2019 (baby leaf)

Restauración

Catering

Hotel

ESTIMACIÓN de consumo ANUAL por CLIENTE y PRODUCTO

SEGMENTOS Kg/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Base 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
Guarnición 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 40
A la carta 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20
Base 130 130 130 130 130 130 90 0 90 120 120 100 1300
Guarnición 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
A la carta 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20
Base 20 20 20 20 36 40 40 40 40 40 36 20 372
Guarnición 4 4 4 8 10 10 16 16 16 10 8 6 112
A la carta 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20

Consumo MENSUAL MEDIO por cliente 2019 (normal)

Restauración

Catering

Hotel



"Txikitik haundira"

Precios / kg 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Mezclum base
Restauración 40,0 40,0 40,0 40,0 34,0 16,0 16,0 16,0 16,0

Catering 25,0 25,0 25,0 25,0 21,8 12,0 12,0 12,0 12,0
Hostelería 25,0 25,0 25,0 25,0 21,8 12,0 12,0 12,0 12,0

Mezclum guarnición
Restauración 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Catering 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0
Hotel 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Mezclum a la carta
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0

Ingresos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Mezclum base 26.580         27.200         35.200           43.200           43.744           75.968           129.552         142.976         151.936         

Restauración 4080             16.000                  24.000                  32.000                  34.000                  35.840                  53.760                  62.720                  71.680   

Catering 20000                5.600                    5.600                    5.600                    4.872                  31.200                  62.400                  62.400                  62.400   

Hostelería 2500                5.600                    5.600                    5.600                    4.872                    8.928                  13.392                  17.856                  17.856   

Mezclum guarnición       10.919,0         43.488,0           55.488,0           67.488,0           79.488,0           67.488,0         106.496,0         122.976,0         134.976,0   
Restauración 6120             24.000                  36.000                  48.000                  60.000                  48.000                  72.000                  84.000                  96.000   

Catering 799             10.528                  10.528                  10.528                  10.528                  10.528                  21.056                  21.056                  21.056   

Hostelería 4000                8.960                    8.960                    8.960                    8.960                    8.960                  13.440                  17.920                  17.920   

Mezclum a la carta                    -           16.800,0           22.800,0           28.800,0           34.800,0           28.800,0           44.400,0           51.600,0           57.600,0   
Restauración             12.000                  18.000                  24.000                  30.000                  24.000                  36.000                  42.000                  48.000   

Catering                2.400                    2.400                    2.400                    2.400                    2.400                    4.800                    4.800                    4.800   

Hostelería                2.400                    2.400                    2.400                    2.400                    2.400                    3.600                    4.800                    4.800   

TOTAL GASTOS 37.499,00 €  87.488,00 €  113.488,00 €  139.488,00 €  158.032,00 €  172.256,00 €  280.448,00 €  317.552,00 €  344.512,00 €  

Hipotesis 1HIPÓTESIS PRECIOS E INGRESOS



"Txikitik haundira"

GASTOS
Periodicidad 

(mes)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Compra materia prima 2.700,0€               2.700,0€      10.374,6€      14.357,8€      18.547,1€      21.912,8€      27.785,1€        46.380,9€        53.707,5€        59.498,0€        61.343,8€        63.229,2€        
Semilla 489,9€                   5.878,6€      5.878,6€        8.125,6€        10.487,2€      12.381,4€      13.995,8€        23.286,4€        26.867,3€        29.648,3€        30.444,8€        31.249,2€        

Envases 374,7€                   -€              4.496,0€        6.232,1€        8.059,9€        9.531,4€        10.789,3€        17.966,0€        20.742,9€        22.904,0€        23.533,0€        24.168,3€        
Baby leaf -€                        -€              -€                 -€                 -€                 -€                 3.000,0€           5.128,5€           6.097,3€           6.945,8€           7.366,0€           7.811,6€           

Transportes 50,0€                      -€              600,0€            778,3€            956,6€            1.083,8€        1.181,3€           1.923,3€           2.177,8€           2.362,7€           2.386,3€           2.410,2€           
Últiles y herramientas pequeñas 150,0€                   -€              1.800,0€        1.854,0€        1.909,6€        1.938,3€        1.967,3€           1.996,8€           2.026,8€           2.057,2€           2.088,1€           2.119,4€           
Trabajos realizados por terceros 400,0€                   800,0€         4.800,0€        6.226,5€        7.653,0€        8.670,4€        9.450,8€           15.386,7€        17.422,4€        18.901,5€        19.090,6€        19.281,5€        
Alquiler de terrenos/instalaciones 250,0€                   2.400,0€      3.000,0€        3.090,0€        3.182,7€        3.230,4€        3.278,9€           3.328,1€           3.378,0€           3.428,7€           3.480,1€           3.532,3€           

1, Total gastos explotación 4.414,6€             5.900,0€    20.574,6€    26.306,6€    32.249,0€    36.835,7€    43.663,5€       69.015,8€       78.712,5€       86.248,1€       88.388,8€       90.572,5€       

Gastos de personal
Persona 1 1.608,0€               9.647,9€      19.295,8€      19.295,8€      20.260,6€      20.564,5€      20.872,9€        21.186,0€        21.503,8€        21.826,4€        22.153,8€        22.486,1€        
Persona 2 1.608,0€               19.295,8€      19.295,8€      20.260,6€      20.564,5€      20.872,9€        21.186,0€        21.503,8€        21.826,4€        22.153,8€        22.486,1€        
Persona 3 1.608,0€               19.295,8€      20.260,6€      20.564,5€      20.872,9€        21.186,0€        21.503,8€        21.826,4€        22.153,8€        22.486,1€        
Persona 4 1.608,0€               20.872,9€        21.186,0€        21.503,8€        21.826,4€        22.153,8€        22.486,1€        
Persona 5 21.186,0€        21.503,8€        21.826,4€        22.153,8€        22.486,1€        
SS 1 246,5€                   1.478,9€      2.957,8€        2.957,8€        3.105,7€        3.152,3€        3.199,5€           3.247,5€           3.296,2€           3.345,7€           3.395,9€           3.446,8€           
SS2 246,5€                   2.957,8€        2.957,8€        3.105,7€        3.152,3€        3.199,5€           3.247,5€           3.296,2€           3.345,7€           3.395,9€           3.446,8€           
SS 3 246,5€                   2.218,3€        3.105,7€        3.152,3€        3.199,5€           3.247,5€           3.296,2€           3.345,7€           3.395,9€           3.446,8€           
SS 4 246,5€                   3.199,5€           3.247,5€           3.296,2€           3.345,7€           3.395,9€           3.446,8€           
SS 5 3.247,5€           3.296,2€           3.345,7€           3.395,9€           3.446,8€           

Total personal 6.431,9€               9.647,9€      38.591,6€      57.887,3€      60.781,7€      61.693,4€      83.491,8€        105.930,2€      107.519,1€      109.131,9€      110.768,9€      112.430,4€      
Total SS 985,9€                   1.478,9€      5.915,6€        8.133,9€        9.317,0€        9.456,8€        12.798,2€        16.237,7€        16.481,2€        16.728,4€        16.979,4€        17.234,1€        

2, Total gastos personal 7.418€                11.127€     44.507€        66.021€        70.099€        71.150€        96.290€          122.168€        124.000€        125.860€        127.748€        129.665€        

Suministros 400,0€                   600,0€         4.800,0€        4.944,0€        5.092,3€        5.245,1€        5.402,4€           5.564,5€           5.731,5€           5.903,4€           6.080,5€           6.262,9€           
Reparaciones 150,0€                   500,0€         1.800,0€        1.854,0€        1.909,6€        1.938,3€        1.938,3€           1.938,3€           1.938,3€           1.938,3€           1.938,3€           1.938,3€           
Trabajos realizados por otras empresas 700,0€                   -€              8.400,0€        8.652,0€        9.084,6€        9.220,9€        9.359,2€           9.499,6€           9.642,1€           9.786,7€           9.933,5€           10.082,5€        
Merchandising 100,0€                   1.500,0€      1.200,0€        1.236,0€        1.297,8€        1.317,3€        1.337,0€           1.357,1€           1.377,4€           1.398,1€           1.419,1€           1.440,4€           
Material oficina 100,0€                   -€              1.200,0€        1.236,0€        1.297,8€        1.317,3€        1.337,0€           1.357,1€           1.377,4€           1.398,1€           1.419,1€           1.440,4€           
Servicios profesionales 200,0€                   -€              2.400,0€        2.472,0€        2.595,6€        2.634,5€        2.674,1€           2.714,2€           2.754,9€           2.796,2€           2.838,1€           2.880,7€           
Dietas usuarios 300,0€                   3.500,0€      3.600,0€        3.708,0€        3.893,4€        3.951,8€        4.011,1€           4.071,2€           4.132,3€           4.194,3€           4.257,2€           4.321,1€           
Otros gastos estructura 2.145,0€               2.500,0€      2.340,0€        2.410,2€        2.517,1€        2.562,5€        2.605,9€           2.650,2€           2.695,4€           2.741,5€           2.788,6€           2.836,6€           

3, Total gastos estructura 4.095,0€             8.600,0€    25.740,0€    26.512,2€    27.688,3€    28.187,6€    28.665,0€       29.152,1€       29.649,2€       30.156,6€       30.674,3€       31.202,8€       

TOTAL GASTOS 15.927€              25.627€     90.822€        118.840€     130.036€     136.173€     168.618€        220.336€        232.362€        242.265€        246.811€        251.440€        

Hipotesis 1HIPÓTESIS DE GASTOS



H1 H2 H3
INGRESOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Alta restauración  €          10.200  €          52.000  €          78.000  €        104.000  €      124.000 107.840€           161.760€           188.720€           215.680€           217.837€           220.015€           
Catering  €          20.799  €          18.528  €          18.528  €          18.528  €        17.800 44.128€             88.256€             88.256€             88.256€             89.139€             90.030€             
Hosteleria  €             6.500  €          16.960  €          16.960  €          16.960  €        16.232 20.288€             30.432€             40.576€             40.576€             40.982€             41.392€             

Total facturación 37.499€             87.488€             113.488€           139.488€           158.032€         172.256€           280.448€           317.552€           344.512€           347.957€           351.437€           

Subvenciones 19.921€             

TOTAL INGRESOS 37.499€           107.409€        113.488€        139.488€        158.032€      172.256€        280.448€        317.552€        344.512€        347.957€        351.437€        

GASTOS 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Compra materia prima 2.700€                10.375€             14.358€             18.547€             21.913€           27.785€             46.381€             53.708€             59.498€             61.344€             63.229€             
Transportes -€                    600€                   778€                   957€                   1.084€             1.084€               1.105€               1.128€               1.150€               1.173€               1.197€               
Últiles y herramientas pequeñas -€                    1.800€                1.854€                1.910€                1.938€             1.938€               1.977€               2.017€               2.057€               2.098€               2.140€               2

Trabajos realizados por terceros 800€                   4.800€                6.226€                7.653€                8.670€             8.670€               8.844€               9.021€               9.201€               9.385€               9.573€               
Alquiler de terrenos 2.400€                3.000€                3.090€                3.183€                3.230€             3.295€               3.361€               3.428€               3.497€               3.567€               3.638€               

Total gastos explotación 5.900€                20.575€             26.307€             32.249€             36.836€           42.773€             61.668€             69.301€             75.403€             77.567€             79.777€             

Total personal 9.648€                38.592€             57.887€             60.782€             61.693€           83.492€             105.930€           107.519€           109.132€           110.769€           112.430€           
Total SS 1.479€                5.916€                8.134€                9.317€                9.457€             12.798€             16.238€             16.481€             16.728€             16.979€             17.234€             2023 TRES personas a jornada COMPLETA

Total gastos personal 11.127€             44.507€             66.021€             70.099€             71.150€           96.290€             122.168€           124.000€           125.860€           127.748€           129.665€           

Suministros 600€                   4.800€                4.944€                5.092€                5.245€             5.402€               5.565€               5.731€               5.903€               6.080€               6.263€               
Reparaciones 500€                   1.800€                1.854€                1.910€                1.938€             1.938€               1.938€               1.938€               1.938€               1.938€               1.938€               
Trabajos realizados por otras empresas -€                    8.400€                8.652€                9.085€                9.221€             9.359€               9.500€               9.642€               9.787€               9.933€               10.082€             
Merchandising 1.500€                1.200€                1.236€                1.298€                1.317€             1.337€               1.357€               1.377€               1.398€               1.419€               1.440€               
Material oficina -€                    1.200€                1.236€                1.298€                1.317€             1.337€               1.357€               1.377€               1.398€               1.419€               1.440€               
Servicios profesionales -€                    2.400€                2.472€                2.596€                2.635€             2.674€               2.714€               2.755€               2.796€               2.838€               2.881€               
Dietas usuarios 3.500€                3.600€                3.708€                3.893€                3.952€             4.011€               4.071€               4.132€               4.194€               4.257€               4.321€               
Otros gastos estructura 2.500€                2.340€                2.410€                2.517€                2.563€             2.606€               2.650€               2.695€               2.742€               2.789€               2.837€               

Total gastos estructura 8.600€                25.740€             26.512€             27.688€             28.188€           28.665€             29.152€             29.649€             30.157€             30.674€             31.203€             

TOTAL GASTOS 25.627€           90.822€           118.840€        130.036€        136.173€      167.728€        212.988€        222.950€        231.420€        235.989€        240.644€        

"Txikitik haundira"

CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL Hipotesis 1

A partir de 2022, los ingressos aumentan un 1% cada año

H0   El primer año será de pruebas en unas instalaciones o 
bien cedidas o alquiladas

2018 una persona a MEDIA jronada 

H1   Durante el primer año se prevé realizar una inversión 
para crear la sala de transfo. en la finca.

H3   A los 5 años o se realiza una inversión para ampliar 
instalaciones o el proyecto se puede estancar .

H2 Se comienza a producir en colaboración con otros 
productores.

2019 dos persona a jronada COMPLETA

A partir de 2022, los gastos aumentan un 2% cada año

Es el 10% de los gastos de estructura (para imprevistos o 
cosas que puedan surgir que ahora no identificamos)

2020 DOS  persona a jronada COMPLETA

EBITDA 11.872€             16.587€             5.352-€                9.452€                21.859€           4.528€               67.460€             94.602€             113.092€           111.968€           110.793€           

Amortización -€                    10.700€             10.700€             10.700€             10.700€           27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             

EBIT 11.872€             5.887€                16.052-€             1.248-€                11.159€           23.072-€             39.860€             67.002€             85.492€             84.368€             83.193€             

Impuesto sobre sociedades 3.562€                4.976€                -€                    -€                    3.348€             -€                    11.958€             20.101€             25.648€             25.310€             24.958€             

Resultado neto 8.311€             911€                16.052-€           1.248-€             7.811€           23.072-€          27.902€          46.901€          59.845€          59.057€          58.235€          

Amortización -€                    10.700€             10.700€             10.700€             10.700€           27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             27.600€             

Cash flow operativo 8.311€                11.611€             5.352-€                9.452€                18.511€           4.528€               55.502€             74.501€             87.445€             86.657€             85.835€             

CAPEX deuda



"Hipótesis de necesidades"

Información sobre PRODUCCIÓN Hipotesis 1

"Txikitik haundira"

PRODUCCIÓN POR 
MEZCLUM % 2019 (kg) TOT m2 2020 (kg) TOT m2 2021 TOT KG 2022 TOT KG

Previsión PRODUCCIÓN POR MEZCLUM y por año

"Txikitik haundira"

Hemos previsto 5 mezclas que serían de acompañamiento en los platos o serían para realizar unas bases especiale, todo con mezclums de 
"baby leaf". En estos cuadros se reflejan los datos productivos, y económicos de la producción de la materia prima sin tener en cuenta la 
transformación.

Información general INDICADORES RECOPILADOS

BASE 100 848 2120 1048 2620 1248 3120 1448 3620

PESCADO 25 200 500 262 655 312 780 362 905

CARNE 25 200 500 262 655 312 780 362 905

PICANTE 25 200 500 262 655 312 780 362 905

SALTEO 25 200 500 262 655 312 780 362 905

A LA CARTA 100 280 380 480 580
Productividad 400gr/m2 TOTAL 1648 4120 2096 5240 2496 6240 2896 7240
Densidad siembra 7gr/m2
Balor medio semilla 0,3€/kg Max (Junio) 160 400 238 595 286 715

Bajo invernadero Min (Diciembre) 88 220 127 317,5 0 0

Se observa que los puntos críticos para determinar el gasto anual en producción son el coso de la semilla, la densidad de siembra y el 
coste del envase. A rasgos generales observamos que el precio de la smeilla no puede exceder de 0,5€/gr o lo que es lo mismo de 
50€/100gr. Por otro el envase debe rondar como mucho los 2€ teniendo en cuenta de que no se servirá en envases de Porexpan. Los 
principales datos con los que hemos jugado serían

Bajo invernadero Min (Diciembre) 88 220 127 317,5 0 0

Envase 2€/ 1kg

Producción MENSUAL por mezclas 2019

Especies % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total producti.medi 
(Kg/m2)

superficie
neces. sem. 

(gr)
valor medio 
sem (€/gr)

GASTO 
SEMILLA €

ENVASE POREX 
(€/año)

ENVASE CARTON Und

NEUTRO 36 36 36 72 80 80 104 104 104 80 72 44 848 0,4 2120 2448,6 0 4496

Necesidades semilla y superficie 2019 Necesidad envases

NEUTRO 36 36 36 72 80 80 104 104 104 80 72 44 848 0,4 2120 2448,6 0 4496
Lechuga 25 9 9 9 18 20 20 26 26 26 20 18 11 212 0,4 530 3710 0,2 742
Espinaca 25 9 9 9 18 20 20 26 26 26 20 18 11 212 0,4 530 3710 0,1 371 0 100 %
Mizuna 25 9 9 9 18 20 20 26 26 26 20 18 11 212 0,4 530 3710 0,03 111,3 5 2,0 €/UND
Acedera 10 3,6 3,6 3,6 7,2 8 8 10,4 10,4 10,4 8 7,2 4,4 84,8 0,4 212 1484 0,3 445,2 0 848 Und/año
Diente de leon 15 5,4 5,4 5,4 10,8 12 12 15,6 15,6 15,6 12 10,8 6,6 127,2 0,4 318 2226 0,35 779,1 0 1696 €/año
PESCADO 9 9 9 6 20 20 26 26 26 20 18 11 200 0,4 1500 945
Hinojo 10 0,9 0,9 0,9 0,6 2 2 2,6 2,6 2,6 2 1,8 1,1 20 0,4 50 350 0,3 105,0 0 100 %
Acedera 50 4,5 4,5 4,5 3 10 10 13 13 13 10 9 5,5 100 0,4 250 1750 0,3 525,0 5 2,0 €/UND
Capuchina 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,3 210,0 0 800 Und/año
Eneldo 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,15 105,0 0 1600 €/añoEneldo 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,15 105,0 0 1600 €/año
CARNE 9 9 9 6 20 20 26 26 26 20 18 11 200 0,4 1000 1085
Mostaza 25 2,25 2,25 2,25 1,5 5 5 6,5 6,5 6,5 5 4,5 2,75 50 0,4 125 875 0,06 52,5 0 100 %
Remolacha 25 2,25 2,25 2,25 1,5 5 5 6,5 6,5 6,5 5 4,5 2,75 50 0,4 125 875 0,15 131,3 5 2,0 €/UND
Mizuna 25 2,25 2,25 2,25 1,5 5 5 6,5 6,5 6,5 5 4,5 2,75 50 0,4 125 875 0,03 26,3 0 200 Und/año
Guisante 25 2,25 2,25 2,25 1,5 5 5 6,5 6,5 6,5 5 4,5 2,75 50 0,4 125 875 1 875,0 0 400 €/año
PICANTE 9 9 9 6 20 20 26 26 26 20 18 11 200 0,4 500 490
Berro 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,15 105,0 0 100 %
Hinojo 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,3 210,0 5 2,0 €/UND
Mostaza 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,06 42,0 0 200 Und/añoMostaza 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,06 42,0 0 200
Cilantro 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,02 14,0 0 400 €/año
Rabanito 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,17 119,0
SALTEO 9 9 9 6 20 20 26 26 26 20 18 11 200 0,4 500 910
Kale 60 5,4 5,4 5,4 3,6 12 12 15,6 15,6 15,6 12 10,8 6,6 120 0,4 300 2100 0,21 441,0 0 100 %
Pak-choi 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,21 147,0 5 2,0 €/UND
Komatsuna 20 1,8 1,8 1,8 1,2 4 4 5,2 5,2 5,2 4 3,6 2,2 40 0,4 100 700 0,46 322,0 0 200 Und/año

0 400 €/año
TOTAL 0,4
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INTRODUCCIÓN 

En este informe presentamos las tareas de comunicación y marca realizadas en 2017, así como las que 
quedan pendientes para fases más avanzadas del proyecto.  

La estrategia de comunicación que planteamos al inicio del proyecto ha sido modificada y enriquecida en 
función de las necesidades con las que nos hemos ido topando a medida que avanzábamos en la 
investigación. Nuestro objetivo, en todo momento, ha sido optimizar la estrategia y adaptarnos a las 
demandas de comunicación y marca que hemos ido detectando a lo largo del proceso. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

El primer paso consistió en analizar la situación de salida, a nivel comunicativo, de un proyecto de estas 
características, marcando sus fortalezas y retos internos, así como las oportunidades y amenazas que 
detectamos a nivel externo. A continuación, nos centramos en definir los objetivos comunicativos, 
orientados principalmente a visibilizar y promocionar el proyecto, además de a sensibilizar sobre la 
viabilidad de una iniciativa de estas características, que aúna la apuesta por la agricultura ecológica con 
un fuerte compromiso social.  

El siguiente paso fue definir los públicos objetivos a los que nos dirigiríamos, así como los mensajes e 
ideas a transmitir mediante las diversas acciones de comunicación que se contemplaron en el plan de 
acción. Asimismo, establecimos los canales a través de los cuales divulgaríamos el proyecto y las 
principales acciones a desarrollar durante 2017.  

Nuestra estrategia comunicativa ha sido contenida en los primeros meses del proyecto, ya que 
consideramos que debíamos esperar a lograr unos resultados significativos antes de dar a conocer el 
trabajo realizado. Aún así, decidimos empezar a informar a través de los canales de Karabeleko, con 
pequeños avances, de la colaboración que estábamos realizando entre diversos agentes.  

ACCIONES DE COMUNICACIÓN 

En este apartado explicamos las acciones de comunicación realizadas hasta la fecha, así como las 
previstas para los próximos meses. 

Galería fotográfica 

Una de las principales labores durante estos meses ha sido cubrir fotográficamente el proceso de 
investigación del proyecto de IV gama. Nos hemos encargado de obtener imágenes de detalle de los 
cultivos de hoja, de las labores de los agricultores, de las catas, del ensayo de limpieza y envasado del 
producto, de cada una de las hojas, así como de los mezclums definitivos.  
 
Estás imágenes han sido publicadas en la web de Karabeleko y en sus redes sociales, y han sido cedidas 
a las entidades promotoras del proyecto y a los medios de comunicación para que contribuyan a su 
difusión. Y haremos lo propio con el resto de fotografías que obtendremos en las próximas fases del 
proyecto. 

Ver galería fotográfica 

https://www.flickr.com/photos/138438448@N07/albums/72157662828039088
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Vídeo presentación del proyecto 

Coincidiendo con la presentación del proyecto, hemos publicado un vídeo que recoge las entrevistas 
realizadas a sus responsables. En esta pieza audiovisual, todos los agentes implicados en la investigación 
comparten los principales valores y aportaciones del proyecto, y nos sirve para transmitir los pilares del 
trabajo cooperativo realizado. 
 

 

Aunque en un principio se valoró realizar dos versiones del vídeo, una en euskera y otra en castellano, 
finalmente hemos elaborado una única pieza, dado que varias entidades participantes no disponían de 
portavoces con capacidad para hablar en euskera. Por lo tanto, hemos decidido realizar un vídeo bilingüe 
y subtitulado.  

Este vídeo ha sido adaptado para ser divulgado en diferentes entornos: redes sociales y proyecciones en 
eventos. 

Asimismo, de cara al lanzamiento de la marca al mercado, tenemos previsto elaborar otro vídeo, muy 
breve, que resuma los valores y propuesta de valor de la marca. 
 
Creación de sección web del proyecto 

También hemos creado una sección específica de este proyecto dentro de la web de Karabeleko, para 
que una vez dado a conocer, las personas interesadas en el mismo tengan un espacio online en el que 
consultar los detalles. Esta sección, además, se completará con el material de consulta que pueda servir 
de apoyo a aquellos agentes que deseen impulsar proyectos de estas características: incluiremos las 
guías para la construcción de marca y para la elaboración de un plan de comunicación, así como los 
documentos que recojan los resultados del proyecto. 

Consultar Anexo IV - Guión para elaborar un plan de comunicación | Anexo V - Guión para la 
creación de una marca 

https://www.youtube.com/watch?v=s8ClHP8hZ7I�
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Acto de presentación del proyecto 

El pasado 21 de noviembre tuvo lugar la presentación pública nuestro proyecto, en el marco de la jornada 
de sostenibilidad que celebra anualmente el Basque Culinary Center.  

Aprovechando que ya teníamos avanzado el proyecto, con todo el proceso testado, vimos que esta 
jornada era una buena oportunidad para salir a la luz. Para ello, marcamos un planning de acciones de 
comunicación con los siguientes hitos:  

  
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (21 de diciembre) 
En el marco de la Jornada de Sostenibilidad de BCC 

 
 
20 noviembre 
 

 
Publicación de la sección sobre el proyecto en la web de 
Karabeleko, incluyendo: 

• Vídeo de presentación 
• Filosofía del proyecto 
• Presentación del equipo de trabajo 

 
 
Envío de convocatoria a los medios y blogueros, tanto 
generalistas como específicos de los sectores agronómico y 
culinario, para invitarlos a asistir al acto de presentación. Nota de 
prensa bilingüe. 

 
21 noviembre 
 

 
Envío de nota de prensa sobre el acto, incluyendo fotografías y 
vídeo. Bilingüe. 
 
 
Redes sociales: 

• Compartir los principales contenidos del proyecto: vídeo, 
fotografías y nota de prensa, en las páginas de 
Karabeleko.  

• Asimismo, citamos a todas las entidades colaboradoras 
para que refuercen la difusión de la noticia. 
 

 
Mailing a los contactos de Karabeleko: grupo de consumo + 
agentes del sector.  
 
Mailing a los contactos de Agifes.  
 

Próximos días Recopilación de las apariciones en medios de comunicación.  
Ver clipping 

 
Próximas 
semanas 

 
Seguimos aportando datos del proyecto en las redes sociales 
 
 

 

http://www.karabeleko.org/es/mihi-berdea-nuevos-sabores-en-la-cocina-y-empleo-para-personas-con-enfermedad-mental
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Redes sociales 

Durante el proceso de investigación, hemos lanzado varios mensajes sobre el proyecto; pequeños 
avances sobre lo que estábamos haciendo. Una vez presentado, ya hemos desvelado los principales 
detalles del proyecto, de sus características y objetivos, y hemos compartido las imágenes y el vídeo 
realizado. La comunicación la hemos canalizado a través de las redes sociales de Karabeleko, ya que es 
el agente que se encargará de desarrollar el negocio. Además, hemos compartido el material con todos 
los agentes implicados, a quienes también hemos citado en las publicaciones, para que refuercen la 
difusión.  
 
A partir de ahora, la idea es continuar publicando post y tuits sobre el proyecto, en Facebook, Twitter e 
Instagram de Karabeleko, de forma periódica. No obstante, la frecuencia informativa crecerá con el 
arranque de la actividad. Para ello, desarrollaremos un plan de acción para redes sociales, con nuevos 
contenidos (texto e imagen) relacionados con la propuesta comercial de Karabeleko, así como con los 
valores del proyecto, que serán esenciales en todas las comunicaciones.  
 
Mailings 

El plan inicial que nos propusimos de envío de mailings ha tenido que ser modificado para ajustarnos a 
los plazos del proyecto. Nuestro primer envío se ha realizado coincidiendo con la presentación del 
proyecto en el BCC. En este primer envío, nos hemos dirigido a los contactos de Karabeleko, un listado en 
el que figuran entidades del sector agronómico e instituciones, así como consumidores de la finca. 
Asimismo, hemos reforzado la difusión a través del newsletter de Agifes, que llega a más de medio millar 
de personas relacionadas con el mundo de la salud mental.  

Asimismo, según nuestras previsiones, si avanza el proyecto tal y como lo contemplamos, realizaremos 
nuevos envíos coincidiendo con hitos como: 

• Inicio de la comercialización del producto 
• Primer semestre de actividad 

Catálogo y folleto 

De cara al inicio de la actividad, elaboraremos un catálogo que recoja el detalle de los mezclum 
ofertados, con imágenes de estudio del producto envasado y fotos de las hojas que contiene. Asimismo, 
contaremos un folleto que resuma las bondades de nuestra propuesta, sus valores y beneficios, que 
podrá emplearse tanto en las visitas a posibles inversores como en las visitas hosteleros. 

Próximas acciones de comunicación 

A nivel informativo y de interés para el sector, vemos la oportunidad de organizar un evento de 
presentación de la marca, coincidiendo con el lanzamiento del producto. En principio, contemplamos un 
acto de las siguientes características: 

• Evento matutino, orientado a la prensa y a agentes de los sectores gastronómico y 
agrónomo.  

• Participantes: todos los promotores del proyecto y representantes institucionales.  
• Asistentes: se podría invitar a agricultores y restauradores con los que Karabeleko tenga 

especial relación, y se enviará una convocatoria para la prensa.  
• El acto incluirá la presentación del proyecto con imágenes y vídeos.  
• Cata del producto: el producto presentado deberá tener especial protagonismo, tanto para 

que los agentes del sector puedan degustarlo como para que la prensa pueda tomar 
fotografías e imágenes de recurso para sus reportajes.  
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Consultar Anexo I - Resultados de las acciones de comunicación 
Consultar Anexo II - Impacto en medios de comunicación (clipping) 

 

ESTRATEGIA DE BRANDING 

Análisis estratégico 

Además de la estrategia de comunicación, hemos desarrollado una estrategia de branding, de 
construcción de la nueva marca bajo la que se comercializarán los mezclums.  

La reflexión estratégica la hemos estructurado en los siguientes apartados: 

• DAFO orientado al branding 

• Análisis de la competencia 

• Definición de la marca 

o Valores  

o Beneficios para el cliente 

o Públicos objetivos 

o Personalidad de la marca 

o Propuesta de valor 

 

Naming y logotipo 

Asimismo, hemos creado el nombre e imagen (logotipo de la marca): Mihi Berdea.  

La selección del nombre se debe a los siguientes motivos: 

• Transmite en dos palabras, de manera muy simple, los principales pilares de la marca: "mihi" 
(lengua) engloba el apartado gastronómico, y "berdea" (verde) alude a lo ecológico, natural, 
saludable... 

• El nombre es original, en el sentido de que no hay ninguna otra actividad empresarial con esa 
denominación, ni hemos encontrada referencia alguna en internet.  

• Nos parece que es un nombre que funciona, con engancha y que se queda con facilidad en la 
mente del público. De hecho, así lo hemos comprobado con el lanzamiento de la marca. 

• Teníamos claro, por filosofía y estrategia, que el nombre tenía que ser en euskera. Y también 
teníamos claro que ello no debería afectar a la correcta pronunciación por parte de las personas 
no 'euskaldunas'. Por ello, hemos escogido una denominación fácil de pronunciar para el público 
de habla castellana. 
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Mihi Berdea es para aquellas personas que disfrutan de los sabores auténticos, de lo que ofrece la madre 
tierra cuando la trabajamos con respeto. Nuestro público son las personas que aprecian el producto 
realmente gourmet, que creen en una forma de vida ecológica y que quieren construir un mundo mejor a 
partir del cuidado de la naturaleza y la salud. 

El logotipo representa la frescura de los brotes recién nacidos. Ese arte irregular, a la par de equilibrado, 
de la naturaleza. Trazos orgánicos. Sensualidad sin artificios. 

En definitiva, la marca se asienta en los siguientes valores y características: 

• Producto de máxima calidad 

• Recuperación de los sabores auténticos 

• Original, única 

•    Promotores de la biodiversidad 

• Ecológico 

• Proximidad 

• Salud 

• Artesanal 

• Carácter natural, cercano, honesto 

• Fresco, alegre 

•    Trabajamos a favor de un mundo mejor. 

• Compromiso con las personas.  

• Cuidadores 

 

Consultar Anexo III - Presentación del logotipo 

 

Libro de estilo de la marca 

Actualmente, estamos desarrollando el libro de estilo o Brandbook de Mihi Berdea, que desarrollará en 
profundidad la filosofía, mensajes y aplicaciones de la marca, incluyendo catálogo y packaging. 



RESULTADOS ACCIONES DE COMUNICACIÓN

ESTADÍSTICAS RRSS, MAILING Y WEB

Anexo I







Página

Páginas

21 nov. 2017 - 10 dic. 2017

Explorador

Número de
visitas a
páginas

Número de
páginas vistas
únicas

Promedio de
tiempo en la
página

Entradas Porcentaje
de rebote

Porcentaje
de salidas

Valor de
página

1.824
% del total:

100,00 %
(1.824)

1.485
% del total:

100,00 %
(1.485)

00:01:27
Media de la vista:

00:01:27
(0,00 %)

788
% del
total:

100,00 %
(788)

59,82 %
Media de la

vista:
59,82 %

(0,00 %)

43,20 %
Media de la

vista:
43,20 %

(0,00 %)

0,00 US$
% del
total:

0,00 %
(0,00 US$)

1. 261
(14,31 %)

201
(13,54 %)

00:01:28 194
(24,62 %)

27,32 % 37,16 % 0,00 US$
(0,00 %)

2. 135
(7,40 %)

122
(8,22 %)

00:04:01 102
(12,94 %)

82,35 % 75,56 % 0,00 US$
(0,00 %)

3. 124
(6,80 %)

84
(5,66 %)

00:01:36 35
(4,44 %)

42,86 % 42,74 % 0,00 US$
(0,00 %)

4. 121
(6,63 %)

87
(5,86 %)

00:00:17 10
(1,27 %)

50,00 % 16,53 % 0,00 US$
(0,00 %)

5. 120
(6,58 %)

110
(7,41 %)

00:07:18 110
(13,96 %)

90,91 % 91,67 % 0,00 US$
(0,00 %)

6. 113
(6,20 %)

95
(6,40 %)

00:01:42 64
(8,12 %)

60,00 % 58,41 % 0,00 US$
(0,00 %)

7. 84
(4,61 %)

57
(3,84 %)

00:01:19 13
(1,65 %)

46,15 % 21,43 % 0,00 US$
(0,00 %)

8. 66
(3,62 %)

49
(3,30 %)

00:01:10 10
(1,27 %)

40,00 % 25,76 % 0,00 US$
(0,00 %)

9. 56
(3,07 %)

52
(3,50 %)

00:01:48 4
(0,51 %)

100,00 % 33,93 % 0,00 US$
(0,00 %)

10. 45
(2,47 %)

40
(2,69 %)

00:06:20 33
(4,19 %)

72,73 % 75,56 % 0,00 US$
(0,00 %)

11. 43
(2,36 %)

35
(2,36 %)

00:01:11 22
(2,79 %)

22,73 % 25,58 % 0,00 US$
(0,00 %)

12. 40
(2,19 %)

28
(1,89 %)

00:01:20 7
(0,89 %)

71,43 % 30,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

13. 37
(2,03 %)

28
(1,89 %)

00:00:39 2
(0,25 %)

100,00 % 18,92 % 0,00 US$
(0,00 %)

14. 27
(1,48 %)

25
(1,68 %)

00:00:52 3
(0,38 %)

66,67 % 22,22 % 0,00 US$
(0,00 %)

15. 26
(1,43 %)

20
(1,35 %)

00:03:25 6
(0,76 %)

50,00 % 46,15 % 0,00 US$
(0,00 %)

16. 24
(1,32 %)

21
(1,41 %)

00:02:03 2
(0,25 %)

50,00 % 20,83 % 0,00 US$
(0,00 %)

17. 23
(1,26 %)

20
(1,35 %)

00:00:32 2
(0,25 %)

50,00 % 26,09 % 0,00 US$
(0,00 %)

18. 23
(1,26 %)

17
(1,14 %)

00:07:00 17
(2,16 %)

70,59 % 73,91 % 0,00 US$
(0,00 %)

19. 17
(0,93 %)

16
(1,08 %)

00:00:29 0
(0,00 %)

0,00 % 5,88 % 0,00 US$
(0,00 %)

 Número de visitas a páginas

… 25 nov. 29 nov. 3 dic. 7 dic.

150150

300300

/

/es/mihi-berdea-nuevos-sabores-en-la-cocina-y-empleo-para-
personas-con-enfermedad-mental

/es/productos/grupo-de-consumo

/es/productos/ecotienda

/es/la-lechuga-larga-historia-y-muchas-propiedades

/es/es/productos/Mihi-Berdea

/es/la-cesta-de-las-11-ventajas

/es/quienes-somos/presentacion

/es/amigos-de-karabeleko

/eu/mihi-berdea-zapore-berriak-jatetxean-eta-buru-gaixotasu
na-duten-pertsonen-laneratzea

/eu

/es

/es/servicios/rehabilitacion-psicosocial

/es/productos/hortalizas-especiales

/eu/nor-gara/aurkezpena

/es/blog

/es/quienes-somos/instalaciones

/eu/content/‘kale’-bere-onurei-esker-modan-dagoen-aza

/es/servicios/oferta-formativa-y-visitas-guiadas

Todos los usuarios
100,00 % Número de visitas a páginas

Karabeleko

Todos los datos de sitios web IR AL INFORME

https://analytics.google.com/analytics/web/?utm_source=pdfReportLink#report/content-pages/a69678626w106745639p111149141/?_u.date00=20171121&_u.date01=20171210&explorer-table.plotKeys=%5B%5D&explorer-table.rowStart=0&explorer-table.rowCount=50/


Filas 1 - 50 de 150

20. 16
(0,88 %)

13
(0,88 %)

00:00:34 0
(0,00 %)

0,00 % 6,25 % 0,00 US$
(0,00 %)

21. 16
(0,88 %)

13
(0,88 %)

00:01:07 10
(1,27 %)

70,00 % 62,50 % 0,00 US$
(0,00 %)

22. 15
(0,82 %)

13
(0,88 %)

00:00:32 3
(0,38 %)

33,33 % 20,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

23. 15
(0,82 %)

11
(0,74 %)

00:01:33 0
(0,00 %)

0,00 % 6,67 % 0,00 US$
(0,00 %)

24. 13
(0,71 %)

11
(0,74 %)

00:00:57 1
(0,13 %)

100,00 % 23,08 % 0,00 US$
(0,00 %)

25. 13
(0,71 %)

12
(0,81 %)

00:00:54 0
(0,00 %)

0,00 % 23,08 % 0,00 US$
(0,00 %)

26. 11
(0,60 %)

10
(0,67 %)

00:00:42 0
(0,00 %)

0,00 % 18,18 % 0,00 US$
(0,00 %)

27. 11
(0,60 %)

9
(0,61 %)

00:00:34 3
(0,38 %)

33,33 % 27,27 % 0,00 US$
(0,00 %)

28. 11
(0,60 %)

10
(0,67 %)

00:01:24 2
(0,25 %)

50,00 % 36,36 % 0,00 US$
(0,00 %)

29. 11
(0,60 %)

10
(0,67 %)

00:02:46 3
(0,38 %)

33,33 % 72,73 % 0,00 US$
(0,00 %)

30. 10
(0,55 %)

8
(0,54 %)

00:02:09 2
(0,25 %)

50,00 % 20,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

31. 10
(0,55 %)

9
(0,61 %)

00:01:31 9
(1,14 %)

66,67 % 70,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

32. 9
(0,49 %)

9
(0,61 %)

00:01:01 8
(1,02 %)

87,50 % 77,78 % 0,00 US$
(0,00 %)

33. 8
(0,44 %)

8
(0,54 %)

00:01:28 2
(0,25 %)

100,00 % 62,50 % 0,00 US$
(0,00 %)

34. 8
(0,44 %)

7
(0,47 %)

00:02:53 7
(0,89 %)

71,43 % 75,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

35. 7
(0,38 %)

4
(0,27 %)

00:00:08 0
(0,00 %)

0,00 % 14,29 % 0,00 US$
(0,00 %)

36. 7
(0,38 %)

6
(0,40 %)

00:00:24 6
(0,76 %)

83,33 % 85,71 % 0,00 US$
(0,00 %)

37. 7
(0,38 %)

6
(0,40 %)

00:01:34 5
(0,63 %)

80,00 % 71,43 % 0,00 US$
(0,00 %)

38. 7
(0,38 %)

6
(0,40 %)

00:01:26 0
(0,00 %)

0,00 % 14,29 % 0,00 US$
(0,00 %)

39. 7
(0,38 %)

1
(0,07 %)

00:00:42 1
(0,13 %)

0,00 % 0,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

40. 7
(0,38 %)

6
(0,40 %)

00:01:32 5
(0,63 %)

60,00 % 57,14 % 0,00 US$
(0,00 %)

41. 6
(0,33 %)

6
(0,40 %)

00:00:27 3
(0,38 %)

100,00 % 83,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

42. 6
(0,33 %)

5
(0,34 %)

00:00:19 4
(0,51 %)

50,00 % 50,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

43. 6
(0,33 %)

5
(0,34 %)

00:01:30 5
(0,63 %)

80,00 % 83,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

44. 6
(0,33 %)

5
(0,34 %)

00:00:46 5
(0,63 %)

80,00 % 83,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

45. 6
(0,33 %)

6
(0,40 %)

00:00:55 1
(0,13 %)

0,00 % 33,33 % 0,00 US$
(0,00 %)

46. 6
(0,33 %)

6
(0,40 %)

00:00:32 0
(0,00 %)

0,00 % 16,67 % 0,00 US$
(0,00 %)

47. 5
(0,27 %)

5
(0,34 %)

00:00:22 0
(0,00 %)

0,00 % 0,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

48. 5
(0,27 %)

5
(0,34 %)

00:00:00 5
(0,63 %)

100,00 % 100,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

49. 5
(0,27 %)

3
(0,20 %)

00:00:12 1
(0,13 %)

0,00 % 60,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

50. 5
(0,27 %)

5
(0,34 %)

00:00:26 0
(0,00 %)

0,00 % 0,00 % 0,00 US$
(0,00 %)

/es/productos/productores

/eu/produktuak/kontsumo-taldea

/es/finca-experimental-ecologica

/eu/produktuak/denda

/eu/karabeleko-lagunak

/eu/zerbitzuak/errehabilitazio-psikosoziala

/es/investigación-práctica

/es/karabeleko-y-amher-se-suman-para-romper-estereotipos

/es/servicios/voluntariado

/eu/eu/produktuak/mihi-berdea

/es/contact

/es/mihi-berdea

/es/content/karabeleko-un-proyecto-pionero-que-promueve-l
a-agroecología-y-la-inserción-sociolaboral

/es/quienes-somos/memorias-de-actividad

/eu/content/mihiluaren-propietateak

/es/blog?page=3

/es/content/la-borraja-y-sus-múltiples-usos-en-la-cocina

/es/las-raíces-de-la-remolacha

/eu/11-abantailadun-otarra

/eu/node/391

/eu/zerbitzuak/baratza-ekologikoak

/es/“los-clientes-me-dicen-sorprendidos-que-la-mermelada-d
e-pimiento-¡sabe-pimiento”

/es/contacts

/es/content/“queremos-contribuir-la-sociedad-y-al-medio-am
biente-crear-lazos-con-los-consumidores-y

/es/jakoba-errekondo-aconseja-sobre-la-horticultura-ecológic
a-en-karabeleko

/eu/blog

/eu/contact

/es/blog?page=1

/es/content/coles-orientales-muy-adecuadas-para-nuestras-
huertas-y-platos

/eu/karabeleko-eta-amher-estereotipoak-alboratzeko-elkartu-
dira

/eu/nor-gara/instalazioak
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Informe de campaña

Mihi Berdea
21 de Noviembre de 2017 a las 14:20

Información de envío

Datos de la campaña

Nombre del remitente Karabeleko

E-mail del remitente komunikazioa@karabeleko.org

Asunto ✅ MIHI BERDEA - Innovación en la huerta y en la cocina

Listas receptoras Karabeleko kontsumo taldea, Karabeleko newsletter

Información general

Estado de los correos entregados

Acción Cantidad

 Sin abrir 205

 Abiertos 177

 Quejas 0

Estado de los correos enviados

53.66% Sin abrir
46.34% Abiertos

https://acumbamail.com/list/70589/
https://acumbamail.com/list/70710/
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Acción Cantidad

 Entregados 382

 Soft bounces 2

 Hard Bounces 2

Acción Cantidad

Total enviados 386

Errores de entrega (Hard/Soft Bounces) 4

Bajas 0

Total de veces abierto 187

Última vez abierto
8 de Diciembre de 2017

16:59

Clics únicos 70

Clic totales 120

Procedencia de las aperturas

Pais Cantidad

No hay datos

Navegador de las aperturas

Navegador Cantidad

Gmail image proxy 65

Mobile Safari 30

Chrome 23

Chrome Mobile 21

Firefox 8

Apple Mail 7

Android browser 5

98.96% Entregados
0.52% Soft bounces
0.52% Hard bounces
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Outlook 2013 5

Outlook 2010 5

Unknown browser 4

Outlook 2007 4

IE 4

Windows Live Mail 2

Mozilla 1

Postbox 1

Thunderbird 1

Safari 1

Sistema operativo de las aperturas

Sistema Operativo Cantidad

Linux 97

Windows 42

iOS 22

Mac OS 11

OS X 8

Windows XP 6

Linux (Ubuntu) 1

Detalles de clics

Clics únicos:

Acción Cantidad

 ...ocina-y-empleo-para-personas-con-enfermedad-mental 36

 ...an-eta-buru-gaixotasuna-duten-pertsonen-laneratzea 11

 ....com/photos/138438448@N07/albums/72157662828039088 9

 ...w.youtube.com/watch?v=s8ClHP8hZ7I&feature=youtu.be 35
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 http://www.facebook.com/Karabeleko 1

 http://www.twitter.com/Karabeleko 0

 https://www.youtube.com/user/Karabeleko 1

 http://www.karabeleko.org 0

Clics totales:

Acción Cantidad

 ...ocina-y-empleo-para-personas-con-enfermedad-mental 46

 ...an-eta-buru-gaixotasuna-duten-pertsonen-laneratzea 13

 ....com/photos/138438448@N07/albums/72157662828039088 10

 ...w.youtube.com/watch?v=s8ClHP8hZ7I&feature=youtu.be 49

 http://www.facebook.com/Karabeleko 1

 http://www.twitter.com/Karabeleko 0

 https://www.youtube.com/user/Karabeleko 1

 http://www.karabeleko.org 0

http://www.karabeleko.org/es/mihi-berdea-nuevos-sabores-en-la-cocina-y-empleo-para-personas-con-enfermedad-mental
http://www.karabeleko.org/eu/mihi-berdea-zapore-berriak-jatetxean-eta-buru-gaixotasuna-duten-pertsonen-laneratzea
https://www.flickr.com/photos/138438448@N07/albums/72157662828039088
https://www.youtube.com/watch?v=s8ClHP8hZ7I&amp;feature=youtu.be
http://www.facebook.com/Karabeleko
http://www.twitter.com/Karabeleko
https://www.youtube.com/user/Karabeleko
http://www.karabeleko.org/
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Informe de campaña

Mihi Berdea - Agifes
22 de Noviembre de 2017 a las 10:04

Información de envío

Datos de la campaña

Nombre del remitente Agifes

E-mail del remitente info@agifes.org

Asunto ✅ MIHI BERDEA - Innovación en la huerta y empleo de personas con enfermedad mental

Listas receptoras Agifes Newsletter

Información general

Estado de los correos entregados

Acción Cantidad

 Sin abrir 386

 Abiertos 194

 Quejas 0

Estado de los correos enviados

66.55% Sin abrir
33.45% Abiertos

https://acumbamail.com/list/70539/
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Acción Cantidad

 Entregados 580

 Soft bounces 16

 Hard Bounces 0

Acción Cantidad

Total enviados 596

Errores de entrega (Hard/Soft Bounces) 16

Bajas 0

Total de veces abierto 209

Última vez abierto
8 de Diciembre de 2017

22:42

Clics únicos 66

Clic totales 130

Procedencia de las aperturas

Pais Cantidad

No hay datos

Navegador de las aperturas

Navegador Cantidad

Gmail image proxy 81

IE 33

Chrome Mobile 20

Chrome 17

Mobile Safari 15

Outlook 2010 14

Firefox 9

97.32% Entregados
2.68% Soft bounces
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Mozilla 6

Outlook 2007 6

Apple Mail 3

Safari 2

Unknown browser 1

Android browser 1

Lotus Notes 1

Sistema operativo de las aperturas

Sistema Operativo Cantidad

Linux 102

Windows 79

iOS 12

Mac OS 5

Windows XP 4

OS X 3

Windows Vista 2

Unknown so 1

Linux (Ubuntu) 1

Detalles de clics

Clics únicos:

Acción Cantidad

 ...p://www.karabeleko.org/es/es/productos/Mihi-Berdea 4

 ...zean-eta-jatetxeetan-zapore-berriak-sartu-eta-buru 6

 ...compartido-para-introducir-nuevos-sabores-en-las-0 31

 ....com/photos/138438448@N07/albums/72157662828039088 11

 ...w.youtube.com/watch?v=s8ClHP8hZ7I&feature=youtu.be 29
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 http://www.facebook.com/Agifes 1

 http://www.twitter.com/Agifes 0

 https://www.youtube.com/user/AgifesTV 0

 http://www.agifes.org 0

Clics totales:

Acción Cantidad

 ...p://www.karabeleko.org/es/es/productos/Mihi-Berdea 7

 ...zean-eta-jatetxeetan-zapore-berriak-sartu-eta-buru 7

 ...compartido-para-introducir-nuevos-sabores-en-las-0 52

 ....com/photos/138438448@N07/albums/72157662828039088 18

 ...w.youtube.com/watch?v=s8ClHP8hZ7I&feature=youtu.be 44

 http://www.facebook.com/Agifes 2

 http://www.twitter.com/Agifes 0

 https://www.youtube.com/user/AgifesTV 0

 http://www.agifes.org 0

http://www.karabeleko.org/es/es/productos/Mihi-Berdea
http://www.agifes.org/eu/gaurkotasuna/albisteak/mihi-berdea-jaio-da-baratzean-eta-jatetxeetan-zapore-berriak-sartu-eta-buru
http://www.agifes.org/es/actualidad/noticias/nace-mihi-berdea-un-proyecto-compartido-para-introducir-nuevos-sabores-en-las-0
https://www.flickr.com/photos/138438448@N07/albums/72157662828039088
https://www.youtube.com/watch?v=s8ClHP8hZ7I&amp;feature=youtu.be
http://www.facebook.com/Agifes
http://www.twitter.com/Agifes
https://www.youtube.com/user/AgifesTV
http://www.agifes.org/
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L
os bancos impidieron
al Ibex sumarse al op-
timismo del resto de
índices europeos y le
llevaron a perder los

10.000 puntos. Hoy comenzará
con 9.993,40 puntos, después
de ceder un 0,32%. Por el contra-
rio, en París (+0,48%), Fráncfort
(+0,83%) y Londres (+0,30%) se
impusieron las subidas.
En la sesión de ayer, las refe-

rencias fueron escasas. Lo más
determinante es la incapacidad

de Merkel de formar un gobier-
no con la participación de otros
partidos. De momento, se abre
un plazo de tres semanas para
hacer un último intento, pero
las posiciones de partida hacen
difícil esperar un acuerdo, y esta
incertidumbre puede pasar fac-
tura a la renta variable, aunque
ayer se eludiera en Fráncfort.
En el Ibex, el elevado peso del

sector bancario tumbó las ex-
pectativas matinales de una su-
bida. Todos cerraron en rojo. En-

tre ellos, los peores fueron Ban-
kia (-1,74%), Sabadell (-1,46%),
BBVA (-1,36%) y Bankinter
(-1,13%). Los grandes, salvo Rep-
sol (+0,30%), registraron pérdi-
das: Inditex recortó un 0,47%,
Telefónica, un 0,71%; Santander,
un 0,56%; e Iberdrola, un 0,19%.
Con todo, los peores del selecti-
vo fueron Siemens Gamesa
(-3,36%) y Dia (-2,67%). En el lado
de los ganadores, despuntaron
Mediaset (+2,67%), ArcelorMi-
ttal (+2,40%) y Meliá (+2,23%).

Fuera del Ibex, la oferta de
compra de Barceló sigue dando
aire a NH (+4,47%), pese al anun-
cio de su rechazo. También se
prestó atención a Liberbank,
que perdió un 0,96%, hasta los
0,43 euros. La CNMV levantó
ayer la prohibición de posicio-
nes cortas tras completarse el
proceso de ampliación. La deci-
sión, tomada el 12 de junio, tra-
taba de evitar el contagio por la
resolución del Popular. Sin em-
bargo, el balance no es bueno,
puesto que en este tiempo ha
perdido más del 55% de su coti-
zación.

Los bancos frenan al Ibex

Al cierre Alberto CASTRO hutsa

INFO +

• Ibex 35

www.infobolsa.es/acciones/

ibex35

• Mercado continuo

www.infobolsa.es/mercado-

nacional/mercado-continuo

• Bolsa Bilbo

www.bolsabilbao.es/esp/aspx

/Portada/Portada.aspx

• CAC 40 París 

www.cac-40.net/tag/cotation-

assistee-en-continu

BRENT

21 DE NOVIEMBRE

62,61 $

ANTERIOR
1,1781

DIFERENCIA
-0,0063

EURO | DÓLAR

MARTES

21 DE NOVIEMBRE

1,1718 $

hutsa

PETRÓLEO

huts

ANTERIOR
62,19

DIFERENCIA
+0,42

BILBO
INDICE 2000

1.564,48

-3,49

10.750

10.500

10.250

10.000

9.750

IBEX 35IBEX 35IBEX 35

14 Nov. 15 Nov. 16 Nov. 17 Nov. 20 Nov. 21 Nov.

9.990,40

-59,50

10.013,90

+23,50
10.010,40

-78,30

 

+

10.025,50 

+15,10

 9.993,40 

-32,10

10.088,70

+74,80

GARA | DONOSTIA

En el marco de la VI Jornada de
Gastronomía Sostenible organi-
zada por Basque Culinary Cen-
ter, ayer se presentaron los re-
sultados de la investigación
realizada para poner en marcha
una explotación de producción
ecológica. Un proyecto que, co-
mo explicaron sus impulsores,
pretende innovar en la huerta y
en la cocina, así como fomentar
la inserción laboral de personas
con enfermedad mental.
Esta iniciativa ha sido impul-

sada, además de por el BBC, por
Orona Fundazioa, Agifes, Dia-
metro 200, Blasenea, Kimu Bat,
Ernetuz y Karabeleko.
Se trata de un proyecto cola-

borativo desarrollado durante
cerca de dos años en el que han
participado agentes de referen-
cia en los sectores gastronómi-
co, agronómico y social. Ha reci-
bido financiación del Fondo
Europeo de Desarrollo Rural (Fe-
ader) y del Gobierno de Lakua.
Su objetivo es «introducir

nuevos sabores» que pasen de
nuestras huertas a los restau-
rantes, para lo cual está previsto
poner en marcha pequeñas ex-
plotaciones de «producción eco-
lógica en cuarta gama para
abastecer al canal Horeca». El
término Horeca es un acrónimo
de HO-teles, RE-staurantes y CA-
terings, mientras que la IV gama
hace referencia al procesado de
hortalizas y frutas frescas lim-
pias, troceadas y envasadas para
su consumo.
En este caso, el proyecto se ha

centrado en el análisis y cata de Presentación de Mihi Berdea, en Donostia. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS

«Mihi Berdea», innovación
desde el huerto hasta la mesa
Un proyecto innovador en busca de financia-

ción «para entrar en el mercado con las mejo-

res expectativas posibles». Mihi Berdea avan-

za hacia una nueva fase, en la que también

estará caracterizado por la inserción laboral

de personas con enfermedad mental. 

decenas de variedades de plan-
tas de hoja, así como en todos
los detalles técnicos relaciona-
dos con el cultivo, la transfor-
mación y el envasado, tal como
precisaron durante la jornada
que tuvo lugar en el centro culi-
nario de Donostia. 
Como resultado de este proce-

so, han desarrollado “Mihi Ber-
dea”, que definen como «una in-
novadora línea de mezclums de
brotes frescos, ecológicos y con
matices de sabor poco conoci-
dos», con los que pretenden
«sorprender al sector de la res-
tauración».
Indicaron también que «los

pilares del proyecto son la agro-
ecología, la experimentación
ecológica, la innovación en la
huerta y en la cocina, y el apoyo
a colectivos desfavorecidos».
Karabeleko, la finca agroecoló-

gica experimental ubicada en el
municipio de Hernani, se encar-
gará de la nueva línea de nego-
cio, y al mismo tiempo, favore-
cerá la inserción social y laboral
del colectivo de personas con
enfermedad mental. 

COMPARTIR

Otra de las metas del

proyecto es compartir el

conocimiento adquirido

durante todo el proceso

y ponerlo a disposición

de otros agricultores,

para que puedan

ampliar su producción

y, de este modo, renovar

la oferta del sector.
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IRAGARKI MERKEAK

ETXEKO KONPONKETAK egiten dira; iturgintza, elektrizitatea, pintura, berogailuak, 
persianak... Seriotasuna. Deitu: 616 886 660.

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)
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A Giro ezatsegina izango dugu bihar,

baina epela. Izan ere, hego-mendebal-
deko haizea indartsi ibiliko da, bolada
oso gogorrekin; eta horrek tenperatura
igoaraziko du:  Min.8º / Max.16º (e

us
ka

lm
et

)GAUR BIHARGiro lasaiagoa izango dugu gaur, eta euri
gutxiago egingo du. Goizean egingo du
euria tarteka, baina eguerdian ateri eutsi-
ko dio. Iluntzean botako ditu zaparradak
berriro.  Min.6º / Max.10º

IA bi urteko ikerketa lana egin
dute gastronomia, agronomia
eta gizarte arloetako hainbat
eragilek, elkarrekin; eta horren
emaitza aurkeztu berri dute:
Mihi Berdea proiektu berritzai-
lea. Baratzetan eta jatetxeetan
zapore berriak sartu, eta buru
gaixotasuna duten pertsonak
laneratzea du helburu.

Zehazki, bederatzi eragilek
jardun dute ikerketa horretan,
tartean Urumea bailarako zen-
bait: Karabeleko, Basque Culi -
nary Center, Orona Fundazioa,
Agifes, Diametro 200, Blasenea,
Kimu Bat, Ernetuz eta Infotres.

Elkarlanean, aztertu dituzte
dozenaka hostozko landare, eta
baita landaketarekin, eraldake-
tarekin eta ontziratzearekin lo -
tutako xehetasun teknikoak ere.
Horrela, ezagutza bildu dute,
martxan jartzeko ustiategi txi-
kiak, IV. gamako ekoizpen eko-
logikorako. Ekoizpen horrekin

hornituko dute Horeca ka nala:
ostalaritza, jatetxe eta katerinak.

‘Mezclum’ berritzaile sorta
bat, «sukaldariak harrituko
dituzten zapore bereziekin»
Ikerketa eta ezagutza horren
emaitza da Mihi Berdea: mez-
clum entsalada berritzaile sorta
bat, hostokume fresko eta eko-
logikoekin osatutakoak. «Sukal -
dariak harrituko dituzten za -
po re ñabardura bereziak ditu
mezclum sorta horrek».

Lau zutabe izan ditu proiek-
tuak: agroekologia, esperimen-
tazio ekologikoa, berrikuntza
eta kolektibo berezien babesa:
«kontsumitzailearen eskaki-
zun berezietatik abiatuz, gara-
pen sozial eta ekonomikorako
bide berriak bilatzearen aldeko
apustua egin dugu, ingurumena
eta pertsonak aintzat hartuz».

Orain, Hernaniko Karabeleko
nekazaritza ekologikoko etxal-

dea arduratuko da, proiektutik
sortu den negozio-ekimen be -
rria gauzatzeaz; eta horrekin
ba  tera, sustatuko du buruko
osa  sun arazoa duten pertsonen
gizarteratzea eta laneratzea. yy

z MIHI BERDEA

Mihi Berdea proiektu berritzailea jarri dute
martxan, hainbat eragilek elkarlanean.

Zapore berriak baratza eta jatetxeetan, buruko
gaixotasuna dutenen lan aukerak sustatuz

Basque Culinary Centerreko kideak, hostokume fresko eta ekologikoekin lanean.













HERNANI

Salieron ayer a la calle  
y hoy ofrecen un  
concierto con entrega  
de diplomas en el  
salón de Sandiusterri 

:: MARÍA CORTÉS 
 dvhernani@gmail.com 
HERNANI. La localidad se encuen-
tra inmersa en las celebraciones mu-
sicales por Santa Cecilia. Si el fin de 
semana salieron a las calles del Cas-
co el coro Goiz Eguzki del Hogar del 
Jubilado y los txistularis, ahora es el 
turno de los alumnos de la Escuela 
de Música.  

Ayer martes la iniciativa Musika-
lean se sumó, como todos los años, 
a los festejos que desde todas las Mu-
sika Eskolas de Euskadi proponen  
con una kalejira de alumnos. Partió 

a las  cinco y media de la tarde des-
de Gudarien enparantza. 

 Además, hoy miércoles tendrá 
lugar el concierto anual en el que 
igualmente se procederá a repartir 

los diplomas a los alumnos que han 
finalizado sus respectivos niveles. 
Un variado programa que se ofrece-
rá en el salón de Sandiusterri a las 
18.30 horas.

La Musika Eskola se suma  
a las actividades con  
motivo de Santa Cecilia

HERNANI. Agentes de referencia 
en los sectores gastronómico, agro-
nómico y social, entre ellos, Kara-
beleko y Orona Fundazioa, partici-
paron ayer en el marco de la VI Jor-
nada de Gastronomía Sostenible or-
ganizada por Basque Culinary Cen-
ter, en la presentación de un pro-
yecto que pretende innovar en la 
huerta y en la cocina, así como fo-
mentar la inserción laboral de per-
sonas con problemas de salud men-
tal. 

BCC,  Orona Fundazioa, Agifes, 
Diametro 200, Blasenea, Kimu Bat, 
Ernetuz y Karabeleko han desarro-
llado una investigación que permi-
tirá «poner en marcha pequeñas ex-
plotaciones de producción ecológi-
ca en cuarta gama. Esta cooperación, 
financiada por Gobierno Vasco y 
Fondo Europeo de Desarrollo Ru-
ral, se ha centrado en el análisis de 
decenas de variedades de plantas de 
hoja, así como en todos los detalles 
técnicos relacionados con el culti-

vo, la transformación y el envasado 
durante dos años. Así ha surgido  
Mihi Berdea, una innovadora línea 
de mezcluas de brotes frescos, eco-
lógicos y con matices de sabor poco 
conocidos, con los que pretenden 
sorprender al sector de la restaura-
ción», detallan los expertos. Ade-
más, esta  nueva línea de negocio 
que llevará a cabo Karabeleko en 
Hernani quiere «favorecer la inser-
ción social y laboral del colectivo de 
personas con enfermedad mental».

Karabeleko y Orona Fundazioa 
participan en el proyecto Mihi Berdea

Los txistularis de la localidad partieron de Gudarien plaza para hacer su recorrido. :: MARÍA

El coro Goiz Eguzki animó las calles del Casco. :: MARÍA

HERNANI. Malos resultados de 
los pelotaris hernaniarras esta jor-
nada, 14 partidos ganados y 18 per-
didos es el balance final del fin de 
semana, pero hay que resaltar que 
entre las victorias se han conse-
guido resultados importantes. 

En el Campeonato de Gipuzkoa 
de rendimiento, los alevines Xu-
ban Iturbe y Ianitz Gorrotxategi 
ganaron sus respectivos partidos 
en Hernani y se han clasificado 
para jugar la fase final. Aiur Eliza-
zu perdió su partido en Astigarra-
ga pero los resultados de sus riva-
les le han ayudado y también se 
ha clasificado para jugar la fase fi-
nal. 

En infantiles de primer año Oier 
Alegría, Julen Deskarga y Unax 
Manterola ganaron sus partidos 
jugados en Hernani y se clasifican 
para jugar la fase final. 

En infantiles de segundo año, 
Unai Etxarri ganó en Añorga el par-
tido clave y también se clasifica 
para jugar la fase final. 

En los torneos privados igual-
mente se han obtenido importan-
tes resultados, en el torneo de Baz-
tan, los infantiles.  

Oier Garaiar-Unai Etxarri y Jon 
Jara- Senosiain (Zestoa) ganaron 
los cuartos de final a Lapke y Oiar-
pe respectivamente y jugarán las 
semifinales la semana que viene.

Catorce partidos ganados  
y dieciocho perdidos en la 
pasada jornada de pelota

EN BREVE

Reflexión de EH Bildu 
sobre el txotx 

Dentro del proceso abierto de re-
flexión sobre la temporada del 
txotx por parte de EH Bildu, hoy 
tiene lugar la última sesión desde 
las 19.00 en Biteri. Se centrarán en  
posibles propuestas y también en 
establecer prioridades de actua-
ción de cara al futuro. El proceso 
«está levantando interés», afirman 
desde esta agrupación política. Los 
dos miércoles anteriores también 
hubo sesiones.

Cuartos de final del 
Intersociedades de mus 

Tras finalizar la liguilla de los di-
ferentes grupos dentro del Cam-
peonato de Mus Intersociedades, 
hoy se celebrarán en la sociedad 
Txantxangorri las partidas de cuar-
tos de final. Los protagonistas se-
rán los miembros de las parejas  de 
los siguientes enfrentamientos: 
Elurtxori A-Guretxokoa A, Santa 
Bárbara A-Karobi A, Urmia B-San-
ta Bárbara B y Etxeberri B-Guretxo-
koa B.                       

Farmacia 

Etxebarria, situada en Andre Kale, 48.

Enmiendas al Presupuesto 

Hoy se cierra el plazo para la presentación de enmiendas a la propues-
ta de Presupuesto Municipal realizada desde el grupo de gobierno lo-
cal. 

Cesta gigante de Navidad del balonmano 

Como todos los años se acercan las Navidades y Hernani Eskubaloi Tal-
dea organiza su ya tradicional sorteo de una cesta gigante. Con el dine-
ro que sacan se sufraga una parte de los gastos de la temporada. En lo 
que se refiere al premio, este año consta, entre otras cosas, de una tv 
49’’ Smart, una bicicleta de montaña, un fin de semana para dos per-
sonas en Laguardia, un circuito de spa, una comida para dos en Fago-
llaga, un ordenador portátil, productos de Navidad, material de HET... 
Todo ello se puede ver en el escaparate que han puesto en kale Nagu-
sia, en el local de lo que era Iruretagoiena. El número ganador será el 
que coincida con las cuatro últimas cifras del primer premio de la Lo-
tería de Navidad.

Kaxkoko Eguberrietako argiztapena 

Gaur eta bihar Kaxkoko Eguberrietako argiztapenaren muntaia egin-
go dute udal langileek. Horregatik, lehen orduan, 7:30etik 9:30era bi-
tartean, kale Nagusian eta Andre alean ibiliko dira argi eta ur zerbi-
tzukoak muntai lanetan zestadun-kamioiarekin, beraz, puntualki ka-
lea trafikoari itxi beharko diote.

Miércoles 22.11.17  
EL DIARIO VASCO18 BURUNTZALDEA
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ICCAT fija un aumento del 20% 
en el tope de capturas de bonito

2 Ramon Basaldua 

BERMEO – Buenas noticias para los 
arrantzales vascos desde la reunión 
anual de la Comisión Internacional 
para la Conservación del Atún Atlán-
tico (ICCAT) en la que se han esta-
blecido los Totales Admisibles de 
Capturas en 2018 para diversas 
poblaciones de túnidos y especies 
afines. Así, el TAC de atún blanco- 
bonito del norte queda establecido 
en 33.600 toneladas para los próxi-
mos tres años, cantidad que repre-
senta un incremento del 20% respec-
to al tope de 28.000 tn. vigente en 
2017. Además, cada tres años se lle-
vará a cabo una evaluación de stock. 
El próximo estudio se realizará en 
2020. La flota de pabellón español 
dispondrá de una cuota cercana a 
las 18.000 tn. en 2018. Por otra par-
te, las posibilidades de pesca de atún 
rojo-cimarrón registrarán un 
aumento paulatino hasta alcanzar 
las 36.000 tn. en 2.020, en consonan-
cia con las recomendaciones reali-
zadas por los biólogos del Comité 
Permanente de Investigación y Esta-
dísticas (SCRS). 

Los arrantzales de la flota vasca de 
bajura han recibido con satisfacción 
los acuerdos adoptados en la reu-
nión anual de ICCAT, con un incre-
mento de 5.600 tn. en el tope de cap-
turas para el atún blanco-bonito del 
norte para los tres próximos años. 
Cabe recordar que durante las dos 
últimas costeras, toda la flota que 
faena bajo pabellón español se vio 
obligada a interrumpir la pesquería 
a primeros de octubre tras haber 
consumido la cuota anual para esta 
especie. “Confiábamos en que ICCAT 
incrementara el TAC de bonito por-
que los científicos habían constata-
do que el recurso gozaba de buena 
salud y propusieron situar el tope de 
capturas en 33.600 tn. en tres años, 
aumento sostenible que permitiría 
que la biomasa continuara crecien-
do” aseguran desde el sector de baju-
ra de Bizkaia. “Este incremento del 
TAC nos permitirá completar la 

mentando el “evidente” aumento 
constatado por los científicos en la 
abundancia de atún rojo en el Atlán-
tico este y Mediterráneo. 

La buena salud del stock de cima-
rrón ha despertado el interés de esta-
dos ribereños como Argelia, Túnez, 
Noruega, Turquía e Islandia que 
reclamaron un incremento en sus 
posibilidades de pesca. El reparto de 
cuotas deparó una dura pelea en el 
seno de ICCAT que finalmente 
desembocó en una leve reducción 
del porcentaje correspondiente a la 
Unión Europea, titular de más de la 
mitad de los derechos de pesca. 

Por otra parte, no registran varia-
ciones los TAC correspondientes a 
las tres especies de túnidos tropica-
les –rabil, patudo y listado– que cap-
tura la flota vasca en aguas del Gol-
fo de Guinea y Atlántico. �

La cuota de atún rojo-cimarrón crecerá gradualmente hasta las 36.000 toneladas en 2020

Un buque vasco faenando en la campaña del bonito. Foto: R. Basaldua

campaña de bonito con normalidad 
sin tener que suspender la pesque-
ría por agotamiento de cuota. La cos-
tera de bonito es la más importante 
del año para nosotros”. Los puertos 
vascos recibieron 6.760 tn. de atún 
blanco durante la campaña de este 
año con un valor en primera venta 
de 26,3 millones de euros. 

Asimismo, ICCAT procedió a la 
aprobación de una regla de control 
de capturas por la que se establece 
un TAC constante anual para tres 
años utilizando unos valores estima-
dos a partir de cada evaluación de 
stock. Así, se tendrán en cuenta el 
estado de la biomasa y la mortalidad 
por pesca en rendimiento máximo 
sostenible. “La regla de control de 
capturas es una fórmula que tradu-
ce un indicador del stock en una 
decisión de gestión de manera auto-

mática, reduciendo así las negocia-
ciones políticas” explican desde 
ICCAT. 

REPARTO DE CUOTAS El atún rojo ha 
vuelto a revelarse el gran protago-
nista de la reunión anual de ICCAT. 
Tras arduas discusiones, la Comi-
sión ha seguido al pie de la letra las 
recomendaciones realizadas por el 
SCRS utilizando un enfoque gradual 
en el incremento de las posibilida-
des de pesca de esta especie hasta 
alcanzar las 36.000 tn. en 2020. Así, 
el año próximo se podrán capturar 
28.200 tn. frente a las 23.655 de 2017, 
lo que representa un incremento del 
18,3%. El TAC para 2019 ha quedado 
establecido en 32.240 tn., llegando a 
36.000 en 2020. Algunos miembros 
de ICCAT defendían un incremento 
inmediato hasta 36.000 tn. argu-

La huelga de los 
examinadores ha provocado 

la suspensión de 193.000 
pruebas desde junio

La DGT subirá al 50% los servicios mínimos

MADRID – La Dirección General de 
Tráfico ha llegado “al límite” para bus-
car una solución consensuada a la 
huelga que los examinadores mantie-
nen desde hace cinco meses por su 
“nula” intención de negociar, por lo 

que, de seguir los paros en diciembre, 
decretará el 50 por ciento de los ser-
vicios mínimos.  

Es la principal medida que el direc-
tor general de Tráfico, Gregorio Serra-
no, anunció ayer después de que el 
colectivo de examinadores manten-
ga en noviembre –la huelga se inició 
en junio y es ya la de más duración de 
la DGT– paros de lunes a miércoles 
en todas las jefaturas de tráfico, lo que 
ha provocado la suspensión de 
193.000 pruebas. “Nadie podrá decir 

que esta DGT no ha hecho esfuerzos 
sobrehumanos para ofrecer mejoras 
retributivas a los examinadores, pero 
es imposible negociar con quien no 
mueve ni un milímetro. Hasta aquí 
hemos llegado”, reprochó Serrano, 
antes de avanzar que, de continuar los 
paros en diciembre, se decretarán la 
mitad de los servicios mínimos, al 
tiempo que se acelerará la incorpora-
ción de nuevos funcionarios.  

Aunque Serrano “no da por rota nin-
guna negociación”, lo cierto es que 

Tráfico recrimina duramente la acti-
tud del colectivo de examinadores. 
Porque, según relató el director de la 
DGT, fue antes del verano de ese año 
cuando, en el marco de unas negocia-
ciones que afectaban a nueve colecti-
vos de funcionarios de este organis-
mo, se remitió a Hacienda la petición 
de una subida de 215,9 euros mensua-
les, una cantidad que estaba por deba-
jo de la actual reivindicación –250 
euros– de la que los examinadores “no 
se han movido”.  – Efe

Charla sobre cuidados 
de pacientes en 
situación terminal 

CONFERENCIA – La sede del Cole-
gio Oficial de Enfermería de 
Gipuzkoa acoge mañana (18.00 
horas) una charla en el marco 
del Espacio de Salud y Cuidados 
ciudadanos titulada “Pacientes 
en situación terminal: cuidados 
paliativos, hospitalización a 
domicilio y apoyo a la familia”. 
La conferencia será impartida 
por Amaia Arce, enfermera 
especializada en cuidados palia-
tivos y hospitalización a domi-
cilio. La entrada es libre hasta 
completar aforo. – N.G. 

 

Mihi-Berdea, un 
Proyecto que aúna 
huerta y gastronomía 

COLABORACIÓN – Tras casi dos 
años de trabajo, agentes de refe-
rencia en los sectores gastronómi-
co, agronómico y social presenta-
ron ayer en el Basque Culinary 
Center (BCC) el proyecto colabo-
rativo Mihi-Berdea, que pretende 
introducir nuevos sabores en 
huertas y restaurantes emplean-
do a personas con enfermedad 
mental. La iniciativa está financia-
da por Lakua y el Fondo Europeo 
de Desarrollo Rural y en su dise-
ño han tomado parte BCC, Orona 
Fundazioa, Agifes, Diametro 200, 
Blasenea, Kimu bat, Ernetuz ; 
Karabeleko e Infotres. – N.G.

Lakua destina 
40 millones a 
proyectos de 
cooperación

GASTEIZ – El Gobierno Vasco ha 
aprobado destinar 40 millones 
de euros a 105 proyectos de coo-
peración para el desarrollo, lo 
que supone diez millones más 
que en la convocatoria anterior 
de este programa. Las ayudas 
financiarán proyectos de coope-
ración que contribuyen a la 
lucha contra la pobreza, al favo-
recimiento del desarrollo pro-
ductivo y a la formación.  

En la modalidad de ayudas 
para combatir la pobreza, a tra-
vés de la que se destinarán 32,9 
millones a 70 proyectos, Guate-
mala y Perú son los países que 
concentran más actuaciones 
financiadas. En el ámbito del 
desarrollo productivo, formación 
y asistencia tecnológica, el 
Gobierno Vasco destinará apro-
ximadamente un millón de 
euros a tres proyectos.  

En el caso de los proyectos de 
educación llevados a cabo en 
Euskadi, se han aprobado 32 pro-
yectos, a los que van dirigidos 
aproximadamente 6,1 millones 
de euros. – E.P.
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HORECA

Basque Culinary Center, Orona Fundazioa, Agifes, Diametro 200, Blasenea, Kimu Bat, Ernetuz y Karabeleko
han presentado esta mañana, en el marco de la VI Jornada de Gastronomía Sostenible organizada por BCC, la
investigación que han realizada para la puesta en marcha de una explotación de producción ecológica en
cuarta gama para abastecer al canal Horeca.

Tras casi dos años de trabajo, agentes de referencia en los sectores gastronómico, agronómico y social han
presentado, en el marco de la VI Jornada de Gastronomía Sostenible organizada por BCC, un proyecto
colaborativo que pretende innovar e introducir nuevos sabores en nuestras huertas y restaurantes, así como
fomentar la inserción laboral de personas con problemas de salud mental.

MELIÁ PLAZA
RESERVA AHORA Desde EUR 8

precio noche / habitación

    

Nace el proyecto integrador Mihi Berdea 
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Este proyecto compartido tiene el objetivo de introducir nuevos sabores en las huertas y restaurantes y emplear a personas con
enfermedad mental.

Basque Culinary Center, Orona Fundazioa, Agifes, Diametro 200, Blasenea, Kimu Bat, Ernetuz, Karabeleko e
Infotres han desarrollado una investigación que permitirá poner en marcha pequeñas explotaciones de
producción ecológica en cuarta gama para abastecer al canal Horeca. Esta cooperación, �nanciada por
Gobierno Vasco y Fondo Europeo de Desarrollo Rural, se ha centrado en el análisis y cata de decenas de
variedades de plantas de hoja, así como en todos los detalles técnicos relacionados con el cultivo, la
transformación y el envasado. Como resultado de este proceso, han desarrollado Mihi Berdea, una
innovadora línea de mezclums de brotes frescos, ecológicos y con matices de sabor poco conocidos, con los
que pretenden sorprender al sector de la restauración.

Los pilares del proyecto son la agroecología, la experimentación ecológica, la innovación en la huerta y en la
cocina y el apoyo a colectivos desfavorecidos. Partiendo de un análisis de las nuevas demandas del
consumidor �nal, se han buscado alternativas de desarrollo social y económica respetuosas con el medio
ambiente y las personas. Karabeleko, la �nca agroecológica experimental ubicada en Hernani, se encargará
de la nueva línea de negocio que surge a partir de este proyecto, y al mismo tiempo favorecerá la inserción
social y laboral del colectivo de personas con enfermedad mental.

Además, uno de los objetivos principales de este proyecto es compartir el conocimiento adquirido durante
todo el proceso y ponerlo a disposición de otros agricultores para que puedan ampliar su producción y
renovar la oferta del sector.

Durante la presentación realizada en el Basque Culinary Center, Iker Goikoetxea, coordinador de Karabeleko,
y Blanca del Noval, investigadora de BCulinaryLAB, han explicado el origen del proyecto, sus objetivos, las
distintas fases que ha atravesado y sus retos de futuro. De hecho, se abre un periodo de búsqueda de
�nanciación para entrar en el mercado con las mejores expectativas posibles.
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MIHI BERDEA, EDO NOLA EREIN AUKERA BERRI BAT

2017/11/22

Baratzean eta jatetxeetan zapore berriak sartzeaz gain, buru gaixotasuna duten pertsonak laneratzeko

xedea duen proiektua da Mihi Berdea; ezagutzen duzu?

Ia bi urteko lan-prozesu baten ondoren, gastronomia, agronomia eta gizarte arloetan erreferentziazkoak diren hainbat

eragilek jatetxeetan eta baratzean berrikuntza eta zapore berriak barneratzeko helburua duen proiektu berritzailea aurkeztu

dute Basque Culinary Centerren. Gastronomia Jasangarriaren VI. Jardunaldian plazaratu dituzte buruko osasun arazoa duten

pertsonen laneratzea ere bultzatuko duen egitasmo honen xehetasunak:

 

Mihi Berdea: Innovación en la huerta y en la cocina

 

Basque Culinary Center, Orona Fundazioa, Agifes, Diametro 200, Blasenea, Kimu Bat, Ernetuz, Karabeleko eta Infotres

eragileek gauzatu duten ikerketa-lanari esker, IV. gamako ekoizpen ekologikorako ustiategi txikiak martxan jartzeko ezagutza

bildu dute, Horeca kanalari eskaintza berritzailea eskaintzeko xedez. Eusko Jaurlaritzak eta Landa Garapenaren Europako

Fondoak babestutako elkarlan honetan dozenaka hostozko landare aztertu dituzte, baita landaketarekin, eraldaketarekin eta

ontziratzearekin loturiko xehetasun teknikoak ere. Prozesu honen emaitza da Mihi Berdea (http://www.karabeleko.org/eu/),

hosto kimu fresko eta ekologikoekin osaturiko mezclum berritzaile sorta bat, sukaldariak harrituko dituen zapore bereziak

dituena. 

 

Eta zeintzuk dira proiektuaren oinarriak? Agroekologia, esperimentazio ekologikoa, berrikuntza eta kolektibo berezien babesa.

Kontsumitzailearen eskakizun berrietatik abiatuz, garapen sozial eta ekonomikorako bide berriak bilatzearen alde apustu egin

dute, ingurumena eta pertsonak aintzat hartuz Hernanin kokatutako Karabeleko (http://www.karabeleko.org/eu/) eko-

https://www.gaztezulo.eus/
https://www.youtube.com/watch?v=s8ClHP8hZ7I
http://www.karabeleko.org/eu/
http://www.karabeleko.org/eu/


nekazaritza etxaldea arduratuko da proiektu honen emaitza gisa sortu den negozio-ekimen berria gauzatzeaz, eta horrekin

batera, buruko osasun arazoa duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea sustatuko du. 

 

Era berean, proiektuaren xede nagusietarikoa da prozesuan lortutako ezagutza partekatu eta nekazarien eskura jartzea, euren

ekoizpena zabaldu eta sektoreko eskaintza berritzeko aukera izan dezaten.

 

Behin proiektua aurkeztuta, finantzazioa bilatzeko faseari ekingo diote, produktua ahalik eta aurreikuspen onenekin

merkaturatu ahal izateko.
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Mihi Berdea nuevos sabores en las
huertas y restaurantes, Gipuzkoa

Nace Mihi Berdea, un proyecto compartido para introducir nuevos sabores en las

huertas y restaurantes y emplear a personas con enfermedad mental

 

 

Basque Culinary Center, Orona Fundazioa, Agifes, Diametro 200, Blasenea, Kimu

Bat, Ernetuz y Karabeleko han presentado esta mañana, en el marco de la VI

Jornada de Gastronomía Sostenible organizada por BCC, la investigación que han
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realizada para la puesta en marcha de una explotación de producción ecológica en

cuarta gama para abastecer al canal Horeca.

 

Tras casi dos años de trabajo, agentes de referencia en los sectores gastronómico,

agronómico y social han presentado hoy, en el marco de la VI Jornada de Gastronomía

Sostenible organizada por BCC, un proyecto colaborativo que pretende innovar e introducir

nuevos sabores en nuestras huertas y restaurantes, así como fomentar la inserción laboral

de personas con problemas de salud mental.

 

Basque Culinary Center, Orona Fundazioa, Agifes, Diametro 200, Blasenea, Kimu Bat,

Ernetuz, Karabeleko e Infotres han desarrollado una investigación que permitirá poner en

marcha pequeñas explotaciones de producción ecológica en cuarta gama para abastecer

al canal Horeca. Esta cooperación, financiada por Gobierno Vasco y Fondo Europeo de

Desarrollo Rural, se ha centrado en el análisis y cata de decenas de variedades de plantas

de hoja, así como en todos los detalles técnicos relacionados con el cultivo, la

http://hosfrinor.com/wp-content/uploads/2017/11/IVGama_Diametro200-prueba-piloto-42.jpg


transformación y el envasado. Como resultado de este proceso, han desarrollado Mihi

Berdea, una innovadora línea de mezclums de brotes frescos, ecológicos y con matices de

sabor poco conocidos, con los que pretenden sorprender al sector de la restauración.

 

Los pilares del proyecto son la agroecología, la experimentación ecológica, la innovación

en la huerta y en la cocina y el apoyo a colectivos desfavorecidos. Partiendo de un análisis

de las nuevas demandas del consumidor final, se han buscado alternativas de desarrollo

social y económica respetuosas con el medio ambiente y las personas. Karabeleko, la

finca agroecológica experimental ubicada en Hernani, se encargará de la nueva línea de

negocio que surge a partir de este proyecto, y al mismo tiempo favorecerá la inserción

social y laboral del colectivo de personas con enfermedad mental.

 

Además, uno de los objetivos principales de este proyecto es compartir el conocimiento

adquirido durante todo el proceso y ponerlo a disposición de otros agricultores para que

puedan ampliar su producción y renovar la oferta del sector.

 

 

Durante la presentación realizada hoy en el Basque Culinary Center, Iker Goikoetxea,

coordinador de Karabeleko, y Blanca del Noval, investigadora de BCulinaryLAB, han

explicado el origen del proyecto, sus objetivos, las distintas fases que ha atravesado y sus

retos de futuro. De hecho, se abre un periodo de búsqueda de financiación para entrar en

el mercado con las mejores expectativas posibles.

……………….

Mihi Berdea jaio da, baratzean eta jatetxeetan zapore berriak sartu eta buru

gaixotasuna duten pertsonak laneratzeko xedea duen proiektua

 



Basque Culinary Center, Orona Fundazioa, Agifes, Diametro 200, Blasenea, Kimu Bat,

Ernetuz eta Karabeleko eragileek gaur aurkeztu dute, BCCk antolatutako

Gastronomia Jasangarriaren VI. Jardunaldiaren baitan, burutu berri duten ikerketa,

IV. gamako ekoizpen ekologikoko ustiategia martxan jarri eta Horeca kanala

hornitzeko helburu duena.

 

 

Ia bi urteko lan-prozesu baten ondoren, gastronomia, agronomia eta gizarte arloetan

erreferentziazkoak diren hainbat eragilek jatetxeetan eta baratzean berrikuntza eta zapore

berriak barneratzeko helburua duen proiektu berritzailea aurkeztu dute gaur Basque

Culinary Centerren. Gastronomia Jasangarriaren VI. Jardunaldian plazaratu dituzte buruko

osasun arazoa duten pertsonen laneratzea ere bultzatuko duen egitasmo honen

xehetasunak.

 

Basque Culinary Center, Orona Fundazioa, Agifes, Diametro 200, Blasenea, Kimu Bat,

Ernetuz eta Karabeleko eragileek gauzatu duten ikerketa-lanari esker, IV. gamako ekoizpen

ekologikorako ustiategi txikiak martxan jartzeko ezagutza bildu dute, Horeca kanalari

eskaintza berritzailea eskaintzeko xedez. Eusko Jaurlaritzak eta Landa Garapenaren

Europako Fondoak babestutako elkarlan honetan dozenaka hostozko landare aztertu

dituzte, baita landaketarekin, eraldaketarekin eta ontziratzearekin loturiko xehetasun

teknikoak ere. Prozesu honen emaitza da Mihi Berdea, hostokume fresko eta ekologikoekin

osaturiko mezclum berritzaile sorta bat, sukaldariak harrituko dituen zapore ñabardura

bereziak dituena.

 

Proiektuaren zutabe dira agroekologia, esperimentazio ekologikoa, berrikuntza eta

kolektibo berezien babesa. Kontsumitzailearen eskakizun berrietatik abiatuz, garapen sozial

eta ekonomikorako bide berriak bilatzearen alde apustu egin dute eragileok, ingurumena

eta pertsonak aintzat hartuz. Karabeleko, Hernanin kokatutako ekonekazaritza-etxaldea,

arduratuko da proiektu honen emaitza gisa sortu den negozio-ekimen berria gauzatzeaz,

eta horrekin batera, buruko osasun arazoa duten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea

sustatuko du.



 

Era berean, proiektuaren xede nagusietarikoa da prozesuan lortutako ezagutza partekatu

eta nekazarien eskura jartzea, euren ekoizpena zabaldu eta sektoreko eskaintza berritzeko

aukera izan dezaten.

Aurkezpen ekitaldian, Karabelekoren koordinatzaile Iker Goikoetxeak eta BCulinaryLABeko

ikertzaile Blanca del Novalek azaldu dituzte proiektuaren jatorria, helburuak, faseak eta

etorkizuneko erronkak. Orain �nantzazioa bilatzeko faseari ekingo diote, produktua ahalik

eta aurreikuspen onenekin merkaturatu ahal izateko.
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Hernani

Karabeleko y Orona Fundazioa participan
en el proyecto Mihi Berdea

Agentes de referencia en los sectores gastronómico, agronómico y

social, entre ellos, Karabeleko y Orona Fundazioa, participaron ayer en

el marco de la VI Jornada de Gastronomía Sostenible organizada por

Basque Culinary Center, en la presentación de un proyecto que

pretende innovar en la huerta y en la cocina, así como fomentar la

inserción laboral de personas con problemas de salud mental.

BCC, Orona Fundazioa, Agifes, Diametro 200, Blasenea, Kimu Bat,

Ernetuz y Karabeleko han desarrollado una investigación que

permitirá «poner en marcha pequeñas explotaciones de producción

ecológica en cuarta gama. Esta cooperación, financiada por Gobierno

Vasco y Fondo Europeo de Desarrollo Rural, se ha centrado en el

análisis de decenas de variedades de plantas de hoja, así como en

todos los detalles técnicos relacionados con el cultivo, la

transformación y el envasado durante dos años. Así ha surgido Mihi

Berdea, una innovadora línea de mezcluas de brotes frescos,

ecológicos y con matices de sabor poco conocidos, con los que

pretenden sorprender al sector de la restauración», detallan los

expertos. Además, esta nueva línea de negocio que llevará a cabo

Karabeleko en Hernani quiere «favorecer la inserción social y laboral

del colectivo de personas con enfermedad mental».
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Guía básica 
Cómo abordar un plan  

estratégico de comunicación integral 
 

Este documento pretende servir de guía para aquellas pequeñas empresas del primer sector que 
quieren embarcarse en nuevas iniciativas de negocio, tal y como lo hemos hecho nosotros con 
nuestro proyecto para la comercialización de pequeños brotes en IV GAMA (Conoce nuestro 
proyecto). 
 
El objetivo de esta guía es indicar los pasos básicos a seguir para elaborar un plan de 
comunicación de la nueva empresa, servicio o producto, con el fin de lograr los mejores resultados 
posibles en cuanto a aspectos como la notoriedad o el número de ventas. 
 
1// Punto de partida 
 
En primer lugar, debemos reflexionar sobre el punto de partida de la empresa, su historia, ventas... 
Es decir, los antecedentes de nuestra empresa. Asimismo, es importante analizar el entorno 
externo e interno de la empresa: resumen DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades). 
 
Para ello, nos será útil observar a nuestra competencia, para conocer sus puntos fuertes y débiles, 
de forma que podamos identificar nuestras principales oportunidades. También es necesario 
observar el mercado, la demanda, las preferencias y tendencias de los consumidores... En 
definitiva, cuanta mayor información podamos recopilar, mejor será nuestro mapa de actuación. 
 
 
2// Objetivos 
Es importante que identifiquemos claramente nuestros objetivos, qué queremos conseguir a 
diferentes niveles:  
 

• Objetivos aspiracionales: respondemos a cómo nos gustaría ver nuestro proyecto a 
futuro, dentro de unos años. Con estos objetivos en mente, podemos empezar a marcar los 
retos más concretos a abordar a medio y corto plazo. 

• Objetivos de negocio: ampliar la facturación, ganar cuota de mercado, aumentar 
beneficios... 

• Objetivos de marketing: acciones concretas orientadas a captar y/o fidelizar clientes 
(llevar tráfico a la web; lograr direcciones de email, suscriptores, peticiones de presupuesto; 
conseguir conversiones de venta, descargas...; aumentar la comunidad de seguidores en 
redes sociales, etc.) 

• Objetivos de comunicación: notoriedad, consideración, conocimiento de la marca, lograr 
crear conexiones emocionales con la marca. 

 
Es importante que los objetivos marcados sean los más específicos, medibles, alcanzables, y 
realistas posibles, y que estén definidos para un plazo.  
 
 
3// Público objetivo o target de comunicación 
Es imprescindible determinar a quién se va a dirigir la comunicación. Definir cuál o cuáles son los 
destinatarios o grupos de destinatarios en los que se centrarán los esfuerzos comunicativos. Es vital 
que conozcamos el público al que nos dirigimos y los medios que utiliza para informarse. Cuanto 
más específicos seamos en la identificación y descripción de los públicos, más efectivos seremos a 
la hora de plantear las acciones con las que nos dirigiremos a ellos.  
 

• Compradores 
• Medios de comunicación 

http://www.karabeleko.org/es/es/productos/Mihi-Berdea
http://www.karabeleko.org/es/es/productos/Mihi-Berdea
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• Instituciones 
• Inversores 

 
Nuestros mensajes, tono y acciones variarán en función del público al que nos dirijamos, por lo que 
es práctico que especificamos al máximo posible las diferentes categorías y sus peculiaridades.  
 
 
4// El mensaje 
En esta fase nos corresponde identificar las características o atributos que queremos 
comunicar en relación a nuestro proyecto, empresa o servicio, así como el tono o estilo de la 
comunicación. Por ejemplo, tendríamos que determinar si vamos a mantener un tono serio y 
formal, o más informal y desenfadado. Para determinar nuestro estilo es muy útil realizar una 
reflexión previa sobre la identidad de nuestra marca (consultar guía para la creación de una 
marca), ya que, si tenemos claro el quiénes somos, sabremos cómo comunicarnos. 
 
También hay que tener en cuenta que el tono se podrá modular en función del público objetivo 
al que nos dirijamos en cada acción.  
 
5// Acciones  
Una vez desarrollados los apartados anteriores, es hora de concretar las actividades a 
desarrollar y los medios a utilizar para llevar a cabo el plan. 
 
Podemos pensar en diferentes áreas para determinar las acciones: 
 

• Comunicación corporativa 
o Desarrollo de una sólida identidad corporativa que se plasme en múltiples 

soportes. Es importante que nuestra identidad visual refleje lo que somos, que 
sea atractiva y nos ayude a diferenciarnos de la competencia. Para desarrollar 
una imagen corporativa idónea para nuestro negocio, es recomendable 
elaborar previamente una reflexión estratégica de marca (consultar guía para la 
creación de una marca) 

o Por poner algunos ejemplos, nos será de utilidad contar con folletos y 
catálogos de nuestro negocio y oferta.  

o También puede ser idóneo contar con una página web que nos sirva de 
escaparate en internet. 

o Las redes sociales también pueden ser nuestras aliadas en función de los 
objetivos que nos marquemos. Es también importante contar con una 
estrategia si entramos en las redes sociales. Marcar unos objetivos y un buen 
plan de contenidos que nos permita ser interesantes para los usuarios de estas 
redes. No tiene sentido estar en todas las redes, sino que debemos analizar 
cuáles encajan mejor con nuestros objetivos y posibilidades. Si vamos a 
actualizar las redes muy de vez en cuando, cuando podamos y como 
podamos, sin una estrategia, tal vez sea mejor no meternos; o apostar sólo por 
una red en la que vayamos a funcionar mejor y a la que podamos dedicar el 
tiempo que se merece. 

o La organización de eventos, degustaciones, participación en ferias, jornadas... 
son otras de las herramientas que podemos valorar. 
 

• Medios de comunicación 
o Es interesante establecer lazos con los medios de comunicación de nuestro 

entorno de acción para que puedan dar difusión a nuestros mensajes.  
o La forma de relacionarnos con ellos será, principalmente, a través del envío de 

notas de prensa y de llamadas telefónicas. 
o Es muy importante no abusar de este recurso. No saturar a los medios con 

nuestras comunicaciones y valorar muy bien, antes de enviar una nota de 
prensa o de hacer una llamada, si lo que queremos transmitirles es o no es 
noticiable. Si perciben que queremos "publicidad gratis" será más difícil que 
nos tomen en cuenta cuando tenemos algo importante que comunicar.  
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o En líneas generales, podremos utilizar el recurso de la nota de prensa cuando 
lancemos al mercado un producto o servicio novedoso, con un claro valor 
social o económico; cuando tengamos que informar de algún evento propio que 
esté abierto al público; o cuando queramos informar de importantes logros de 
la empresa.  

o Nos conviene generar una buena base de datos de los medios de 
comunicación que nos interesen, con los emails y contactos de los periodistas, 
para poder gestionar adecuadamente estos envíos. 

 
• Marketing y publicidad 

Estas son algunas de las múltiples acciones que podríamos valorar en nuestro plan: 
o Campañas de fidelización 
o Campañas de publicidad en medios de comunicación, cartelería... 
o Promociones en redes sociales 
o Mailings, newsletters 

 
6// Cronograma 
Una vez determinadas las acciones que queremos llevar a cabo, debemos calendarizarlas; es 
decir, marcar fechas, plazos y responsables de cada una de las acciones. 
 
7// Seguimiento 
También es conveniente establecer indicadores que nos permitan medir el resultado de 
nuestras acciones para poder incorporar al plan acciones de corrección que nos permitan 
alcanzar los objetivos marcados. 
 
Los indicadores pueden ser muy variados, según los objetivos que persigamos: número de 
ventas o de clientes nuevos, número de personas que nos contactan a través de la página web, 
número de personas alcanzadas con una promoción realizada en redes sociales, número de 
seguidores logrados en determinado periodo, número de personas que han abierto nuestro 
email y/o han clicado en un enlace (cuando realizamos un mailing con herramientas que nos 
permiten monitorizar los resultados), etc.  



ESTRATEGIA DE BRANDING

GUÍA BÁSICA PARA CREAR UNA MARCA

Anexo V
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Guía básica 
Cómo abordar una estrategia de marca 

 
 
Una marca nos ayuda a identificar un producto, un servicio o una empresa entre otras similares. Es 
algo que se construye poco a poco, día a día, pero que debe partir de una reflexión estratégica. Es 
importante que tengamos muy claro el quiénes somos, el qué nos hace únicos, aquellos valores 
tangibles e intangibles que nos permiten conectar con nuestros públicos y clientes y diferenciarnos 
de la competencia. 

Partiendo de una buena reflexión y definición, contaremos con una hoja de ruta sólida que nos 
facilitará el desarrollo de unas acciones de comunicación y marketing coherentes y eficaces. 
En el presente documento ofrecemos las pautas que nos han servido a nosotros de guía a la hora 
de desarrollar nuestro proyecto para la comercialización de brotes ecológicos en IV Gama. (Conoce 
nuestro proyecto). 

 
1// Análisis de la situación de partida de nuestra marca 
 
El DAFO es una herramienta fundamental en la estrategia de marca. Nos interesa diagnosticar: 
 
• Debilidades: atributos de nuestra empresa, producto o servicio que suponen un punto débil 

frente a la competencia. 

• Amenazas: circunstancias externas que pueden afectar a nuestra imagen y a nuestra 
capacidad de influir en el mercado. Las amenazas siempre se refieren al sector, a la 
competencia o a la situación general. 

• Fortalezas: son atributos de nuestra marca que suponen un punto fuerte, una ventaja 
competitiva frente a nuestros competidores. 

• Oportunidades: circunstancias externas que afectan a nuestra marca de forma positiva, 
ofreciendo una oportunidad que podemos aprovechar. Las oportunidades son aspectos del 
sector, de la competencia o de la situación general. 

  

http://www.karabeleko.org/es/es/productos/Mihi-Berdea
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2// Análisis de la competencia 
Es interesante que observemos qué hacen otras empresas de nuestro sector, principalmente las 
que consideramos competidoras pero también las se mueven en entornos diferentes. De esta 
observación podremos anotar buenas prácticas y encontrar nichos en los que competir, aspectos 
que nos permitan diferenciarnos de los demás.  
 
Cuantos más aspectos analicemos, mejor: posicionamiento de las demás marcas (cómo se 
describen a sí mismas, qué ofrecen, qué nivel de notoriedad y consideración tienen entre los 
consumidores...), mensajes que transmiten, identidad visual, etc. 
 
 
3// Definición de la marca 
 
Valores y beneficios 
En primer lugar, debemos identificar los principales valores de nuestra marca, haciendo hincapié en 
los que nos diferencian de la competencia. En segundo lugar, transformaremos esos valores en 
beneficios para el cliente. Conviene que recojamos por escrito los valores y los beneficios 
resultantes. 
 
Públicos/target 
Definir cuál o cuáles son y como son los destinatarios de nuestra marca es de vital importancia en la 
estrategia de branding. Cuanto más específicos seamos en la identificación y descripción de los 
públicos, más efectivos seremos a la hora de plantear las acciones con las que nos dirigiremos a 
ellos.  
 
Por un lado están los públicos directos, los que consumen nuestro producto o servicio; y por otro 
lado contamos con los indirectos, los intermediarios y prescriptores, como pueden ser los medios de 
comunicación o los líderes de opinión. 
 
Sobre todo a la hora de pensar en nuestros compradores, nos puede ser de gran utilidad pensar en 
el "cliente ideal"; es decir, identificar el arquetipo de la persona que compra nuestro producto o 
servicio. Un arquetipo implica un serie de características que son comunes al perfil de personas que 
compran un producto determinado. Es importante que, sobre todo, nos centremos en las 
motivaciones que llevan a ese perfil de persona a tomar sus decisiones. 
 
Para determinar estos perfiles, puede resultarnos útil reflexionar sobre los siguientes aspectos: 

 
1. Información demográfica 
2. Trabajo y nivel de experiencia profesional 
3. Cómo es un día de su vida 
4. Cuáles son sus problemas y cómo podemos ayudarle a solucionarlos 
5. Qué es lo que valora más. Cuáles son sus objetivos 
6. Dónde busca información 
7. Qué tipo de experiencia busca cuando investiga nuestros productos o servicios 
8. Objeciones más frecuentes a nuestro producto 

Al fin y al cabo, se trata de ponernos al máximo posible en el lugar de estas personas para entender 
qué desean y qué necesitan y ofrecerles una respuesta que les satisfaga. Es nuestra decisión si 
queremos o no entrar en tanto detalle a la hora de describir a nuestro cliente ideal. Cuanto más 
podamos profundizar, más sencillo nos resultará enfocar nuestra estrategia. 
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Personalidad de la marca 
Es de gran ayuda, a la hora de definir quiénes somos, visualizar nuestra marca, nuestra empresa, 
como si se tratara de una persona, con sus rasgos de personalidad, valores y atributos. 
 
Para ello, podemos basarnos en los 12 arquetipos de Jung que se emplean habitualmente en las 
estrategias de marca. 
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Arquetipos orientados al conocimiento y el descubrimiento 
 

• Creador: Artista, innovador, inventor. Cultura basada en la imaginación y la creatividad. 
(Ejemplo de marcas: Lego, Apple). 

• Explorador: Independiente, atrevido. Busca la libertad y la autenticidad. Sin barreras ni 
control. (Red Bull, Ternua). 

• Sabio: Cree en la importancia del conocimiento. Inteligencia y análisis para entender el 
mundo.(Google, CNN). 

 
Arquetipos orientados a la estabilidad y al orden 

 
• Héroe: Poder, esfuerzo, honor y victoria. Es un ganador. (Nike) 
• Gobernante: Impone las reglas. Autoritario y líder. Seguridad, estabilidad y calidad. 

(Rolex, Mercedes). 
• Inocente: Sencillez, nostalgia, niñez e inocencia. Es un eterno optimista  

(Coca Cola, Disney, McDonalds, Scottex). 
 

Arquetipos orientados al bienestar y el confort 
 

• Amante: romántico, idealista, busca los valores superiores y sueña con un mundo 
mejor. Búsqueda del placer, de estar en relación con la gente en un entorno agradable. 
Transmite pasión y entusiasmo. Su función última es ayudar a las personas a sentirse 
deseadas. 
(Martini, L’Oreal, Chocolates Valor, Alfa Romeo). 

• Amigo: Igualdad, amistad, sentido común, empatía, realismo. Sin ostentación, no 
aspiracional.(Ikea, Seat). 

• Cuidador: Generoso, caritativo, altruista y proteccionista. Su objetivo es proteger y 
ayudar a los demás. (Mapfre, Nestle, Flora, Actimel). 

 
Arquetipos orientados al cambio y al riesgo 

 
• Rebelde: Las reglas se han hecho para romperse. (Harley Davidson, Diesel) 
• Juglar: Irreverente, divertido, original, juguetón. Disfrutar del momento desde la alegría 

y la diversión. (Fanta, Wii). 
• Mago: Transformador del mundo, imaginativo, vivaz. (Heineken, Absolut Vodka, Axe) 

 
A la hora de definirnos y posicionarnos en este abanico de arquetipos, es vital, en primer lugar, 
conocer nuestra esencia, nuestra misión y valores; pero no menos importante es saber qué hace la 
competencia, cómo se posiciona, para buscar la ventaja competitiva.  
 
Lo más probable es que encontremos características que de nuestra marca en más de un 
arquetipo; es difícil que seamos 100% de una manera. Pero si es importante, a la hora de enfocar 
nuestro posicionamiento de manera estratégica que nos identifiquemos con un arquetipo principal y 
que comuniquemos aquello que nos hace especiales y diferentes de los demás. 
 
El arquetipo por el que nos decantemos nos ayudará a definir el tono y estilo de nuestra identidad 
visual y de nuestras comunicaciones. 
 

  



Guía básica | Cómo abordar una estrategia de marca 

Declaración final 
 
Una vez llegados a este punto nos corresponde responder a las siguientes preguntas: 
 

• ¿Quiénes somos? 
• ¿En qué creemos? 
• ¿Qué hacemos? 
• ¿Cuáles son nuestras ventajas competitivas 

 
 
Definidos estos puntos, es interesante que elaboremos una formulación estratégica, de la forma 
más concisa y exhaustiva posible. Es decir, recoger en un único párrafo el posicionamiento de 
nuestra marca, nuestro ADN. Estas líneas nos permitirán orientar de forma efectiva las acciones de 
comunicación y marketing que desarrollaremos posteriormente. 
 
 
 
4// Libro de estilo de la marca (Brandbook) 
En la medida en que nos sea posible, es interesante contar una guía que recoja el posicionamiento 
y mensajes de la marca, su identidad conceptual, así como la identidad visual de la misma; es decir, 
el isologotipo y sus aplicaciones.  
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