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EMPRENDER EN AGROALIMENTACIÓN DESDE EL MEDIO RURAL, RETOS
Y TENDENCIAS EN EL SECTOR
La cita, impulsada por el programa EREA del Gobierno de Aragón, organizada
por Adefo Cinco Villas y Sofejea, ha tenido lugar esta mañana en la capital
cincovillesa
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 21 DE OCTUBRE DEL 2022
Con el objetivo de analizar la situación del sector de la agroalimentación en el
mundo rural, y, en particular en la Comarca de Cinco Villas, además de mostrar
los retos de futuro y las últimas tendencias del sector, se ha organizado esta
mañana en Ejea de los Caballeros una jornada organizada por Adefo Cinco Villas
y Sofejea. La misma se incluye en el programa EREA del Gobierno de Aragón.
En el evento han participado diferentes emprendedores locales, como
Adrián Tambo, responsable de Molino Ecotambo, en Sádaba, que produce
harinas y arroz ecológico; Ángela García, responsable de Apícola Cinco Villas,
en Ejea, que produce miel y derivados; Alicia Sánchez, responsable de Dulces
Locuras, en Tauste (repostería creativa y gominolas de licor) y Alberto e Inazio
Sancho, responsables de Escabechados Tío Nicasio, en Castejón de Valdejasa.
Todos ellos han estado presentes en una mesa redonda que también ha contado
con la participación de Rosa Rived, de Pon Aragón en tu mesa.
La jornada ha sido inaugurada por Javier Allué, Comisionado del Gobierno
de Aragón para la lucha contra la despoblación, a las 10.00 horas, para seguir
con una charla titulada ‘¿Cuál es la alimentación que viene? Tendencias para la
ideación de nuevos productos agroalimentarios’, a cargo de Cristina Jodar,
responsable de Investigación de Mercados de Ainia.
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Tras la pausa café, ha tenido lugar la citada mesa redonda y una charla
sobre apoyos para el emprendimiento agroalimentario en Aragón (recursos,
organismos y subvenciones) a cargo de Maite González, gerente de Adefo Cinco
Villas.
Para finalizar se ha presentado el manual para el emprendedor
agroalimentario, realizado por Pon Aragón en tu mesa en colaboración con
Adecuara y su vivero de empresas.
A esta cita, que ha contado con numerosa participación, han asistido
representantes institucionales de la zona, entre ellos, el presidente de la
Comarca de Cinco Villas, Santos Navarro.
EL PROGRAMA EREA
EREA nace para impulsar los ecosistemas de emprendimiento y la economía
social en el medio rural aragonés. Su objetivo es reactivar e incentivar la
actividad socioeconómica en zonas en situación de vulnerabilidad territorial,
promoviendo y garantizando el desarrollo sostenible y el bienestar de sus
habitantes.
Para ello, realiza sus llamadas ‘jornadas inspiradoras’ en la que
emprendedores de la zona en la que se realizan cuentan sus experiencias para
animar a otros futuros emprendedores que quieran poner en marcha su proyecto.
Para ello, la estructura del programa EREA se basa en tres instrumentos
de actuación: la Red Aragonesa de Centros de Emprendimiento (ARCE), el
Programa de Desarrollo Rural de Impulso a los ecosistemas de emprendimiento
y el impulso a la Economía Social y Solidaria
La Red ARCE cuenta con 44 centros de emprendimiento (viveros de
empresas, incubadoras, espacios de coworking). De estos centros, un total de
33 están ubicados fuera de los municipios de las tres capitales de provincia de
la Comunidad. De ellos, 7 se encuentran en municipios de menos de 500
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habitantes, 14 en municipios de entre 500 y 5.000 habitantes y 12 en municipios
de más de 5.000 habitantes.
Cualquier habitante, emprendedor o equipo promotor de las zonas de
influencia vinculadas a estos centros de emprendimiento pueden participar en
este programa.
IMAGEN ADJUNTA: La jornada celebrada esta mañana en Ejea de los
Caballeros ha contado con la participación de representantes institucionales
como Javier Allué, Comisionado del Gobierno de Aragón para la lucha contra la
despoblación, o Santos Navarro, presidente de la Comarca de Cinco Villas, por
citar algunos ejemplos.
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