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Título del proyecto INTEGRACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS DE 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y DE PROCESOS DE 

FABRICACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE 

ESPINACA CONGELADA SIN RESIDUOS DE 

FITOSANITARIOS. 

Temática y tecnología de 

agricultura inteligente que 

aborda/utiliza 

Conocimiento y utilización de alternativas  

agronómicas a los fitosanitarios químicos. 

Selección y eliminación de materiales no 

conformes. 

Colaboradores que participan y 

sus roles 

UPNA. Desarrollo de los ensayos en campo. 

Actividades principales A1: Búsqueda de información bibliográfica 
y científica 

A2: Ensayos en campo. 

A3: Ensayos en fábrica. 

Duración  2 años 

Convocatoria a la que se presentó 2012 

CASO DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE 
FINANCIACIÓN 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto y financiación CDTI FINANCIA:  75% del presupuesto aprobado  

NO REEMBOLSABLE:  10% 

REEMBOLSABLE: 90% 
 

CONDICIONES: 
• 0,0 % interés 

• Comienzo del pago de la amortización:        

1 año después de acabar el proyecto  

• Periodo de Amortización:  7 años 

  

DEDUCCIONES FISCALES GOB. NAVARRA: 40% 
del presupuesto 

 

CASO DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE 
FINANCIACIÓN 



 

 

 
 

CASO DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE 
FINANCIACIÓN 

 De dónde surge la idea? Quién tuvo la necesidad del proyecto? 

 La necesidad de diferenciarse en el mercado, aportando un mayor valor 

añadido a nuestras verduras, una legislación muy restrictiva, la evolución de 

los hábitos de consumo, lleva a Gelagri a desarrollar VECONATUR. 

 Gelagri tiene la idea de consolidar una base científica a su proyecto 

VECONATUR realizando este proyecto. 

 Cómo se formó el equipo del proyecto? Qué conocimientos / recursos hay y 

cuáles se fueron a buscar fuera? (subcontrataciones de expertos o empresas) 

 Equipo humano y técnico de Gelagri Ibérica, con una dilatada experiencia 

en el cultivo. 

 Subcontratación con el dpto.  de producción agraria de la ETSIA de la UPNA, 

con el cual se había trabajado en proyectos anteriores. Se subcontrato la 

realización de los ensayos. 

 Qué se va a hacer con los resultados? Los va a explotar la empresa? Son 

transferibles/publicables?  

 Los resultados los explota la empresa, mediante la venta de sus verduras,  

bajo el sistema de producción certificado VECONATUR. 

 Ni transferibles, ni publicables. 

 

 



 

 

 
 

CASO DE ÉXITO EN LA OBTENCIÓN DE 
FINANCIACIÓN 

 Qué perspectivas hay de continuar con la colaboración?  

 El 1 de Noviembre de 2016 comenzamos un nuevo proyecto titulado: “ Smart 
Fertilización para optimizar los insumos en campo, minimizar el impacto medioambiental 
y mejorar la calidad y seguridad alimentaria de espinaca congelada”. 

 Colaboradores UPNA e INTIA. 

 Fecha finalización: 31 de Octubre de 2018. 

 Cómo fue el proceso de solicitud de financiación? Se pidió ayuda de algún 

experto/consultor? Dificultades encontradas. 

 Proceso de solicitud directo 

 No se pidió ayuda externa para la tramitación de la solicitud 

 Dificultades: proceso lento por desconocimiento inicial del trámite 

burocrático que conlleva.  

 Qué recomendaciones harías para ir a esta convocatoria? 

 Tener clara la idea de proyecto 

 



¡GRACIAS! 


