Jornada:

Presentación de buenas prácticas de
los Programas de Desarrollo Rural

2 julio 2019

ELABORADOS Y CUARTA GAMA EN
PRODUCCIÓN AGRARIA ACOLÓGICA

1. ORIGEN
¿Cómo surge el proyecto?
La realidad del medio rural ecológico en Mallorca es de explotaciones
pequeñas o medias


La demanda de producto ecológico en la isla supera la oferta



La venta de producto fresco ecológico local está estabilizada



Hay muy pocas experiencias de producto elaborado ecológico local



Las dimensiones de las explotaciones suponen un alto riesgo de
inversión inicial


APAEMA y 2 cooperativas agrícolas, 11 productores, una entidad
ecologista y diferentes comercios proponen espacio de
experimentación de elaborados vegetales


2. Problemáticas enfrentadas
Fase financiación:
Financiado un 90% por el PDR a posteriori. Se ha conseguido
que se vaya financiando por partes anualmente
Perjuicio de pedir un crédito a priori, con los intereses que
supone
“Mallorca Preservation Fund” nos va a financiar el 10%
restante para que se pueda desarrollar el proyecto.
Fase realización:
 Se han elegido los grupos de productos:












Conserva de legumbres de variedad local
Smoothies y zumos vegetales
Deshidratados de frutas y vegetales
Salsas y encurtidos vegetales
Mermeladas bajas en azúcar
Fermentados
Lechuga 4ªgamma

Encuestas a productores y a consumidores
Presentación de productos en ferias, colectivos
Programación calendario de producción

3. RESULTADOS OBTENIDOS
Impacto sobre la zona:
Mucho interés por parte de consumidores
Mucha expectación por parte productores



Empleo:
Actualmente una persona encargada
Empleo indirecto sobre futuros proyectos e iniciativas de
productores y emprendedores



Movimiento asociativo y sinergias: creacion de red entre consumo y
producción


Uso de recursos de los agentes implicados para la divulgación del
proyecto


4. PLANTEAMIENTOS FUTUROS

Análisis comparativa de productos locales con productos de fuera de
la isla


Introducción a pequeña escala de productos en el mercado para ver
respuesta


Continuar con investigación de nuevos productos adecuados a cada
temporada


Rentabilidad económica del proceso



Nuevo proyecto futuro paralelo al PDR: obrador compartido y servicio
de maquila


Bienvenidos/as a la jornada:
“Presentación de buenas prácticas
de los Programas de Desarrollo
Rural”

