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■ Información general

Estancia  95

Código estancia: 95/CM/A/02/21

Castilla - La Mancha Agrícola

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Frutos de cáscara / Olivar / Viñedo

Localidad: El Herrumblar

Provincia: Cuenca

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

Explotación agrícola que aúna parcelas de viña, olivar y almendro, en un modelo de negocio de 
diversificado. Su titular, Cristian, mantiene el cultivo tradicional que comenzó su familia y ha ido 
añadiendo nuevas plantaciones, con sistemas de producción más intensivos. Las diferentes zonas 
donde se ubican los cultivos, aun estando todas en el mismo pueblo, requieren adaptar a cada zona las 
labores y prácticas de cultivo. Las variaciones de clima también influyen de manera significativa en las 
formas de producción. El 95% de la finca se cultiva en secano y tan sólo un 5% recibe riego por goteo. 
Los productos son entregados a cooperativas para su transformación y comercialización.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Explotación con diversificación de cultivos (almendro, olivar y viñedo) para dotar de mayor seguridad y 
rentabilidad a la actividad, que apuesta por el mantenimiento de variedades autóctonas de la zona. Al 
no coincidir los ciclos de producción de los cultivos, el titular realiza las diferentes tareas de cada 
cultivo sin tener que contratar mano de obra.  Emplea maquinaria compatible con la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente. Su última adquisición ha sido una azufradora espolvoreadora de alto 
rendimiento que le permite dosificar de manera precisa los tratamientos, favoreciendo el ahorro en 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Semi-intensivo

Más información sobre la producción agraria: VIÑEDO: variedades de uva: bobal, tempranillo, 
graciano, macabeo, verdejo, sauvignon blanc, syrah, 
garnacha tintorera. OLIVAR: variedades de aceituna: 
piñoncillo, cornicabra, manzanilla y valenciana.
ALMENDRO: Largueta, marcona, asperilla, desmayo rojo,  
avijor, penta, antoñeta, guara, ferragnes y ferraduel.
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

insumos.

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Una de las estrategias más utilizadas por los agricultores cuando pretenden ampliar su horizonte de 
producción, es la diversificación de cultivos y la reducción del uso de insumos como estrategia para 
recuperar la biodiversidad, la fertilidad del suelo y disminuir el gasto en recursos externos, de manera 
que tanto el medioambiente como su calidad de vida sean sostenible a largo plazo. En este sentido con 
la estancia formativa en las diferentes parcelas de cultivo de Cristian, se pretende ofrecer al joven la 
posibilidad de conocer las oportunidades de crecimiento de las distintas unidades de negocio 
aprovechando su compatibilidad productiva, comercial y tecnológica. Se hará un recorrido por los 
diferentes modelos productivos, su gestión técnica y económica, las prácticas agrarias que se emplean, 

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 11

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas que se 
realicen.

Duración formativa de la estancia (horas): 49

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.
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el manejo de los recursos, la maquinaria utilizada, etc. y también por los procesos de creación de la 
planta en el vivero y la transformación y comercialización del producto en las cooperativas.

Visita 1

Conocer las instalaciones y funcionamiento de la bodega, así como sus 
estragias de comercialización y proyectos a futuro

Lugar: COOP. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer la gestión del producto y las estrategias de comercialización

Lugar: COOP. SAN ANTONIO ABAD y COOP. MANCHEGA DE LA ALMENDRA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer la historia, la filosofía, los intereses y las actividades de la 
Denominación de origen

Lugar: D.O. MANCHUELA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Conocer sus invernaderos, cómo producen sus semillas, plantas de muchas 
variedades…

Lugar: VIVEROS AGROSANTIN S.L.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 5

Conocer su funcionamiento, su misión y recibir formación en planificación y 
gestión económica y financiera de las explotaciones

Lugar: COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA – LA MANCHA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  96

Código estancia: 96/CM/A/02/21

Castilla - La Mancha Agrícola

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Frutos de cáscara / Olivar / Viñedo

Localidad: El Herrumblar

Provincia: Cuenca

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

Explotación agrícola que aúna parcelas de viña, olivar y almendro, en un modelo de negocio de 
diversificado. Su titular, Cristian, mantiene el cultivo tradicional que comenzó su familia y ha ido 
añadiendo nuevas plantaciones, con sistemas de producción más intensivos. Las diferentes zonas 
donde se ubican los cultivos, aun estando todas en el mismo pueblo, requieren adaptar a cada zona las 
labores y prácticas de cultivo. Las variaciones de clima también influyen de manera significativa en las 
formas de producción. El 95% de la finca se cultiva en secano y tan sólo un 5% recibe riego por goteo. 
Los productos son entregados a cooperativas para su transformación y comercialización.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Explotación con diversificación de cultivos (almendro, olivar y viñedo) para dotar de mayor seguridad y 
rentabilidad a la actividad, que apuesta por el mantenimiento de variedades autóctonas de la zona. Al 
no coincidir los ciclos de producción de los cultivos, el titular realiza las diferentes tareas de cada 
cultivo sin tener que contratar mano de obra.  Emplea maquinaria compatible con la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente. Su última adquisición ha sido una azufradora espolvoreadora de alto 
rendimiento que le permite dosificar de manera precisa los tratamientos, favoreciendo el ahorro en 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Semi-intensivo

Más información sobre la producción agraria: VIÑEDO: variedades de uva: bobal, tempranillo, 
graciano, macabeo, verdejo, sauvignon blanc, syrah, 
garnacha tintorera. OLIVAR: variedades de aceituna: 
piñoncillo, cornicabra, manzanilla y valenciana.
ALEMNDRO: largueta, marcona, asperilla, desmayo rojo, 
avijor, penta, antoñeta, guara, ferragnes y ferraduel
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

insumos.

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Una de las estrategias más utilizadas por los agricultores cuando pretenden ampliar su horizonte de 
producción, es la diversificación de cultivos y la reducción del uso de insumos como estrategia para 
recuperar la biodiversidad, la fertilidad del suelo y disminuir el gasto en recursos externos, de manera 
que tanto el medioambiente como su calidad de vida sean sostenible a largo plazo. En este sentido con 
la estancia formativa en las diferentes parcelas de cultivo de Cristian, se pretende ofrecer al joven la 
posibilidad de conocer las oportunidades de crecimiento de las distintas unidades de negocio 
aprovechando su compatibilidad productiva, comercial y tecnológica. Se hará un recorrido por los 
diferentes modelos productivos, su gestión técnica y económica, las prácticas agrarias que se emplean, 

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 11

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas que se 
realicen

Duración formativa de la estancia (horas): 49

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.
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el manejo de los recursos, la maquinaria utilizada, etc. y también por los procesos de creación de la 
planta en el vivero y la transformación y comercialización del producto en las cooperativas. Por último, 
la formación en planificación y gestión económica y financiera completarán el programa aportando la 
visión empresarial al negocio agrario.

Visita 1

Conocer las instalaciones y funcionamiento de la bodega, así como sus 
estragias de comercialización y proyectos a futuro

Lugar: COOP. NTRA. SRA. DE LA ESTRELLA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer la gestión del producto y las estrategias de comercialización

Lugar: COOP. SAN ANTONIO ABAD y COOP. MANCHEGA DE LA ALMENDRA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer la historia, la filosofía, los intereses y las actividades de la 
Denominación de origen

Lugar: D.O. MANCHUELA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Conocer sus invernaderos, cómo producen sus semillas, plantas de muchas 
variedades…

Lugar: VIVEROS AGROSANTIN S.L.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 5

Conocer su funcionamiento, su misión y recibir formación en planificación y 
gestión económica y financiera de las explotaciones

Lugar: COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA – LA MANCHA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  97

Código estancia: 97/CM/A/02/21

Castilla - La Mancha Agrícola

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Cereales / Leguminosas y oleaginosas

Localidad: Sigüenza

Provincia: Guadalajara

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

Explotación agrícola ecológica ubicada en las vegas de Palazuelos (Sigüenza, Guagalajara). DeSpelta es 
una empresa agrícola con diversos cultivos, que trasforma sus cereales en harinas y pastas ecológicas. 
La explotación cuenta con 300 ha entre los términos municipales de Sigüenza, Palazuelos y la Olmeda 
de Jadraque, en la provincia de Guadalajara. Los cultivos principales son: cereales (trigo y centeno), 
leguminosas (lentejas, garbanzos y yeros) y oleaginosas (girasol y cártamo); y en los últimos dos años 
han diversificado con la plantación de espárrago verde y almendros. Su titular es Francisco Juberías 
Ortega, agricultor ecológico desde finales de los años 80. Está asociada a la trasformadora La Espelta y 
la Sal SL, donde se limpian, seleccionan, acondicionan y molturan los cereales rústicos y antiguos 
cultivados en la explotación. Esta sociedad fue fundada por el propio Francisco en el año 2004 y en la 
actualidad la codirige con su socio Carlos Moreno Cámara. 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Explotación agrícola, de 300 ha, diversificada (cereales, leguminosas y oleaginosas), que produce en 
ecológico y fabrica sus harinas y pastas. Emplean trigos antiguos y las harinas son molturadas en grano 
entero, en molinos de piedra, para garantizar sus propiedades y sabor. Las pastas se fabrican en el 
obrador propio y son de harinas y sémolas semi-integrales de trigo espelta y trigo negrillo. Este último, 

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria: Los cultivos principales son trigo, centeno, lentejas, 
garbanzos y yeros, girasol y cártamo.
Productos transformados: Cereales, harinas y pastas. 
Utilizan variedades de cereales rústicos y antiguos, 
algunas recuperadas por ellos y las harinas son moltura
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

que se sembraba en esta zona de Castilla desde muy antiguo, ha sido recuperado en esta explotación y 
solo se comercializa desde Despelta. Al ser una explotación ecológica, se utiliza la rotación de cultivos 
como elemento regenerador del suelo: las legumbres (ecológicas, de calidad) aportan el nitrógeno 
necesario al suelo para luego obtener buenos cereales.

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Objetivos:
-Conocer el proceso agronómico de la agricultura ecológica a través de sus técnicas principales, para 
poder obtener rendimientos óptimos de las cosechas.
-La generación de valor en la trasformación y la comercialización.
-Conocer de primera mano a los responsables del Banco Nacional de Semillas de España y los recursos 

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen.

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.
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que disponen de uso público para agricultores y empresas, para descubrir posibilidades para las 
explotaciones.
-Conocer casos de éxito en el desarrollo de canales cortos de comercialización y conocer la 
diversificación de explotaciones para demostrar cómo incrementar ingresos a través de las actividades 
experienciales.

Visita 1

Conocer casos de éxito en el desarrollo de canales cortos de 
comercialización y la diversificación de las explotaciones.

Lugar: Centro de Interpretación de la Miel “EL Colmenar de Valderromero”

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Visita a la Quesería “Quesos Seguntino” en Sigüenza. Conocer productores 
de la zona

Lugar: Quesería “Quesos Seguntino”

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer de primera mano a los responsables del Banco Nacional de Semillas 
de España y los recursos que disponen de uso público para agricultores y 
empresas, para descubrir posibilidades para nuestras explotaciones

Lugar: Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (INIA)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

7c

■ Fotografías de la explotación

7c

306



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  98

Código estancia: 98/CM/A/02/21

Castilla - La Mancha Agrícola

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Plantas aromáticas

Localidad: Cogolllor

Provincia: Guadalajara

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

Explotación para el cultivo y la transformación de plantas aromáticas. Las recolectan, las destilan y 
comercializan sus aceites esenciales. Para ello, disponen de una destilería por arrastre de vapor, a baja 
presión, con gran eficiencia energética.  Además, tienen viveros en los que producen planta para la 
propia explotación y para venta a otros agricultores  Las instalaciones y la maquinaria específicas se 
encuentran en Cogollor (Guadalajara), y los viveros y plantaciones en Cogollor y alrededores.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

La explotación de aromáticas y elaboración de aceites esenciales está llevando a cabo un proyecto 
innovador para aprovechar el residuo de la paja destilada, que es fermentado como compost y luego 
empleado como abono en las plantaciones, de forma que estas sean más sostenibles. La empresa 
Alcarria Flora dispone también de una marca comercial Alcarria Natura para la comercialización de 
productos obtenidos de las lavandas. Disponen de viveros de plantas seleccionadas, máquinas 
sembradoras, cosechadoras de diseño específico y una destilería (por arrastre de vapor, a baja presión) 
dotada con la más moderna tecnología.

Modelo o sistema productivo: Intensivo

Más información sobre la producción agraria: Cultivo de plantas aromáticas y la obtención de aceites 
especiales de forma controlada, produciéndose de 
forma regular las siguientes especies: espliego, 
lavandín súper, lavandín grosso, lavandín abrial, salvia, 
romero.
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

-Presentación e Introducción.
-¿Qué es una planta aromática? 
-Técnicas de plantación cultivo y destilación.
-Mercados y usos de los aceites esenciales. Las plantas.
-Selección de plantas en vivero.
-Métodos y técnicas de reproducción de las lavandas y lavandines.
-Reproducción de plantas por esquejes.
-Visita a viveros Preparación del terreno y labores.
-Técnicas de plantación y cultivo de la lavanda y lavandín con maquinaria específica.
-Cuidados de la planta.
-Recolección destilación y comercialización.
-Demostración del proceso de destilación y almacenado de los aceites esenciales.
-Envasado y transporte.
-Comercialización.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.
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-Planificación y gestión de una explotación de plantas aromáticas.

Visita 1

Visitar el colmenar y la embasadora de miel con una clara apuesta y 
distinción por la calidad en una explotación apícola

Lugar: Alcarria Esencial Nature S.L en Cifuentes (Guadalajara)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer el funcionamiento de esta organización que presta un servicio 
integral a sus asociados

Lugar: Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) y su SAT C

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer a TrufaZero en su propio terreno, su campo de cultivo de trufas y la 
truficultura como actividad complementaria en la explotación

Lugar: Trufazero S.L. en la localidad de Cifuentes

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

bc

■ Fotografías de la explotación

bc
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■ Información general

Estancia  99

Código estancia: 99/CM/A/02/21

Castilla - La Mancha Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Otras producciones agrícolas o forestales

Localidad: Villamalea

Provincia: Albacete

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

Explotación dedicada a la reproducción a granel de champiñón, ubicada en Villamalea (Albacete). La 
cooperativa que la lleva, El Altillo, está formada por 3 socios y dispone de 14 naves de cultivo 
automatizadas y acondicionadas, que les permiten tener una producción de champiñón controlada y 
contante. La reproducción a granel de champiñón es su principal tarea, que, en palabras de sus 
titulares, “les ocupa los 7 días a la semana, los 365 días al año, con más de 20 empleos directos”.  
Recolectan diariamente el producto de manera artesanal y lo recogen con camiones frigoríficos para su 
almacenamiento, distribución y comercialización a través de Champinter.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

La climatización sostenible de las naves y el riego automatizado les permite tener el control de la 
producción del cultivo de champiñón y ajustarlo según demandas del mercado. La homogeneidad en la 
temperatura y la humedad en todos los puntos de la sala permiten sacar el máximo rendimiento del 
cultivo durante todo el año.

Modelo o sistema productivo: Intensivo

Más información sobre la producción agraria: Champiñón

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa en las naves de cultivo de Monse pretende ofrecer al joven la posibilidad de 
conocer en un entorno real de trabajo como producir champiñón de manera innovadora, sostenible y 
económicamente rentable. Recorrer todas las fases del ciclo de cultivo del champiñón (siembra, 
reproducción, recolección, gestión de plagas y enfermedades, almacenamiento, manipulación, 
conservación…). A través de sus técnicas principales le dotarán de información suficiente para 
planificar, controlar y evaluar su propio modelo de negocio. Las visitas complementarias le permitirán 
también conocer otros procesos asociados al cultivo que contribuyen a elevar el grado de rentabilidad 
del sector, como son: la transformación y la comercialización del producto, la gestión de los residuos y 
la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos. Por último, la formación en 
planificación y gestión económica completará el programa aportando la visión empresarial al negocio 
agrario.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen.

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1 Lugar: CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA en Villamalea (Albacete)

■ Visitas técnicas complementarias
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Conocer el funcionamiento del modelo cooperativo, sus instalaciones, la 
gestión e la producción, las estrategias de comercialización de la cooperativa 
y proyectos a futuro.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

Visita 2

Conocer sus instalaciones, su sistema de cultivo y además sus proyectos de 
innovación “CIIMACONTROL”, “HELIOTUBO” y “APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA RESISDUAL”.

Lugar: MERCAJUCAR SOC. COOPERATIVA en Villalgordo del Júcar (Albacete)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer la estrategia de la Administración para el apoyo tecnológico y 
científico al sector profesional del cultivo del champiñón regional y sus 
instalaciones: laboratorios, cultivos experimentales, planta de compostaje, 
etc.

Lugar: Centro de investigación y experimentación del champiñón en Quintanar del Rey (Cu

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Conocer como realizan el proceso controlado de compostaje y maduración 
de sus productos, y así ofrecer al mercado la materia orgánica: ABONOS, 
FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y SUSTRATOS CON GARANTÍA DE CALIDAD.

Lugar: Reciclados de Compost de la Mancha (RECOMSA, Sdad.Coop.Lda.)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 5

Conocer sus instalaciones, el funcionamiento, su misión y recibir formación 
en planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones

Lugar: Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

f8

■ Fotografías de la explotación

f8
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■ Información general

Estancia  100

Código estancia: 100/CM/A/02/21

Castilla - La Mancha Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Otras producciones agrícolas o forestales

Localidad: Villamalea

Provincia: Albacete

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

Explotación dedicada a la reproducción a granel de champiñón, ubicada en Villamalea (Albacete). La 
cooperativa que la lleva, El Altillo, está formada por 3 socios y dispone de 14 naves de cultivo 
automatizadas y acondicionadas, que les permiten tener una producción de champiñón controlada y 
contante. La reproducción a granel de champiñón es su principal tarea, que, en palabras de sus 
titulares, “les ocupa los 7 días a la semana, los 365 días al año, con más de 20 empleos directos”.  
Recolectan diariamente el producto de manera artesanal y lo recogen con camiones frigoríficos para su 
almacenamiento, distribución y comercialización a través de Champinter.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

La climatización sostenible de las naves y el riego automatizado les permite tener el control de la 
producción del cultivo de champiñón y ajustarlo según demandas del mercado. La homogeneidad en la 
temperatura y la humedad en todos los puntos de la sala permiten sacar el máximo rendimiento del 
cultivo durante todo el año.

Modelo o sistema productivo: Intensivo

Más información sobre la producción agraria: Champiñón

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa en las naves de cultivo de Monse pretende ofrecer al joven la posibilidad de 
conocer en un entorno real de trabajo como producir champiñón de manera innovadora, sostenible y 
económicamente rentable. Recorrer todas las fases del ciclo de cultivo del champiñón (siembra, 
reproducción, recolección, gestión de plagas y enfermedades, almacenamiento, manipulación, 
conservación…). A través de sus técnicas principales le dotarán de información suficiente para 
planificar, controlar y evaluar su propio modelo de negocio. Las visitas complementarias le permitirán 
también conocer otros procesos asociados al cultivo que contribuyen a elevar el grado de rentabilidad 
del sector, como son: la transformación y la comercialización del producto, la gestión de los residuos y 
la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos productivos. Por último, la formación en 
planificación y gestión económica completará el programa aportando la visión empresarial al negocio 
agrario.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1 Lugar: CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA en Villamalea (Albacete)

■ Visitas técnicas complementarias
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Conocer el funcionamiento del modelo cooperativo, sus instalaciones, la 
gestión e la producción, las estrategias de comercialización de la cooperativa 
y proyectos a futuro.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

Visita 2

Conocer sus instalaciones, su sistema de cultivo y además sus proyectos de 
innovación “CLIMACONTROL”, “HELIOTUBO” y “APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA RESIDUAL”.

Lugar: MERCAJUCAR SOC. COOPERATIVA en Villalgordo del Júcar (Albacete)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer la estrategia de la Administración para el apoyo tecnológico y 
científico al sector profesional del cultivo del champiñón regional y sus 
instalaciones: laboratorios, cultivos experimentales, planta de compostaje, 
etc.

Lugar: Centro de investigación y experimentación del champiñón en Quintanar del Rey (Cu

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Conocer como realizan el proceso controlado de compostaje y maduración 
de sus productos, y así ofrecer al mercado la materia orgánica: ABONOS, 
FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y SUSTRATOS CON GARANTÍA DE CALIDAD.

Lugar: Reciclados de Compost de la Mancha (RECOMSA, Sdad.Coop.Lda.)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 5

Conocer sus instalaciones, el funcionamiento, su misión y recibir formación 
en planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones

Lugar: Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

f8

■ Fotografías de la explotación

f8
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■ Información general

Estancia  101

Código estancia: 101/CM/A/02/21

Castilla - La Mancha Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Viñedo

Localidad: Tomelloso

Provincia: Ciudad Real

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

La finca cuenta con 40 hectáreas de viñedo en espaldera de la variedad airén, principalmente. Es una 
explotación familiar de 3ª generación y en la actualidad cuenta con bombeo por energía solar para la 
extracción del agua. Dispone de sondas de humedad y una app de teledetección para conocer el 
porcentaje de agua que hay y hacer un uso eficiente del recurso. La automatización del riego y 
fertirrigación se controlan desde el móvil. La finca, que está gestionada en exclusiva por Sergio, está 
acondicionada para el uso de maquinaria agrícola.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Viñedo en espaldera muy tecnificado: fertirrigación y riego por goteo, que permite ahorrar agua y 
energía; información en tiempo real por sondas de humedad y app de teledetección; la energía del 
grupo de bombeo es solar; control remoto de la instalación para comprobar o modificar todo lo que 
está pasando desde el móvil. Desde cualquier parte se puede cambiar la programación de riego, ver 
qué se está regando en cada momento, de qué cuba de abono se está inyectando, etc., y comprobar 
que está funcionando correctamente.   

Modelo o sistema productivo: Intensivo

Más información sobre la producción agraria: Variedades de uva: airén y cencibel

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Con esta estancia formativa se pretende ofrecer a los jóvenes agricultores formación práctica donde 
adquieran y consoliden in situ conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión de cultivo del viñedo 
que puedan posteriormente aplicar en el desarrollo de su propia actividad (desde la elección de la 
planta hasta la comercialización del producto). Conocer un modelo productivo de viña en intensivo, su 
gestión técnica y económica, la maquinaria empleada, el manejo de los recursos ambientales y 
climáticos y la incorporación de las nuevas tecnologías en los sistema de riego son entre los aspectos 
formativos que se trabajaran en la propia explotación. Las visitas complementarias les permitirán 
también conocer otros procesos asociados al cultivo que contribuyen a elevar el grado de rentabilidad 
del sector como son: la elección de variedades, las innovaciones tecnológicas en cuanto a la 
mecanización de labores, la transformación y comercialización del producto en las cooperativas y la 
potenciación económica, social y cultural del vino. Por último, la formación en planificación y gestión 
económica y financiera completarán el programa aportando la visión empresarial al negocio agrario.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen.

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el funcionamiento de la cooperativa, la gestión del producto y las 
estrategias de comercialización de la cooperativa más grande de Europa.

Lugar: VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA, SOC. COOPERATIVA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Conocer sus invernaderos, cómo producen sus semillas, plantas para huerta, 
viña en espaldera de muchas variedades…

Lugar: SAT CAMPOS – Tomelloso

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer las novedades en maquinaria herramientas y servicios para el 
desarrollo de las labores agrícolas (principalmente vitícola y olivícola); 
valiéndose del uso de las nuevas tecnologías y apostando por nuevos 
sistemas que faciliten el trabajo diario.

Lugar: TECNIAGRO 2000 – Manzanares (CR)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Conocer sus instalaciones, el funcionamiento, su misión y recibir formación 
en planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones

Lugar: COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA Alcázar de San Juan (C

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 5

Conocer la historia, la filosofía, los intereses y las actividades de la D.O. 
Mancha.

Lugar: CONSEJO REGULADOR D.O. MANCHA Alcázar de San Juan (CR)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

22

■ Fotografías de la explotación

22
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■ Información general

Estancia  102

Código estancia: 102/CM/A/02/21

Castilla - La Mancha Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Viñedo

Localidad: Tomelloso

Provincia: Ciudad Real

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

La finca cuenta con 40 hectáreas de viñedo en espaldera de la variedad airén, principalmente. Es una 
explotación familiar de 3ª generación y en la actualidad cuenta con bombeo por energía solar para la 
extracción del agua. Dispone de sondas de humedad y una app de teledetección para conocer el 
porcentaje de agua que hay y hacer un uso eficiente del recurso. La automatización del riego y 
fertirrigación se controlan desde el móvil. La finca, que está gestionada en exclusiva por Sergio, está 
acondicionada para el uso de maquinaria agrícola.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Viñedo en espaldera muy tecnificado: fertirrigación y riego por goteo, que permite ahorrar agua y 
energía; información en tiempo real por sondas de humedad y app de teledetección; la energía del 
grupo de bombeo es solar; control remoto de la instalación para comprobar o modificar todo lo que 
está pasando desde el móvil. Desde cualquier parte se puede cambiar la programación de riego, ver 
qué se está regando en cada momento, de qué cuba de abono se está inyectando, etc., y comprobar 
que está funcionando correctamente.   

Modelo o sistema productivo: Intensivo

Más información sobre la producción agraria: Variedades de uva: airén y cencibel

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Marzo 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Con esta estancia formativa se pretende ofrecer a los jóvenes agricultores formación práctica donde 
adquieran y consoliden in situ conocimientos sobre aspectos técnicos y de gestión de cultivo del viñedo 
que puedan posteriormente aplicar en el desarrollo de su propia actividad (desde la elección de la 
planta hasta la comercialización del producto). Conocer un modelo productivo de viña en intensivo, su 
gestión técnica y económica, la maquinaria empleada, el manejo de los recursos ambientales y 
climáticos y la incorporación de las nuevas tecnologías en los sistema de riego son entre los aspectos 
formativos que se trabajaran en la propia explotación. Las visitas complementarias les permitirán 
también conocer otros procesos asociados al cultivo que contribuyen a elevar el grado de rentabilidad 
del sector como son: la elección de variedades, las innovaciones tecnológicas en cuanto a la 
mecanización de labores, la transformación y comercialización del producto en las cooperativas y la 
potenciación económica, social y cultural del vino. Por último, la formación en planificación y gestión 
económica y financiera completarán el programa aportando la visión empresarial al negocio agrario.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el funcionamiento de la cooperativa, la gestión del producto y las 
estrategias de comercialización de la cooperativa más grande de Europa.

Lugar: VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA, SOC. COOPERATIVA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Conocer sus invernaderos, cómo producen sus semillas, plantas para huerta, 
viña en espaldera de muchas variedades…

Lugar: SAT CAMPOS – Tomelloso

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer las novedades en maquinaria herramientas y servicios para el 
desarrollo de las labores agrícolas (principalmente vitícola y olivícola); 
valiéndose del uso de las nuevas tecnologías y apostando por nuevos 
sistemas que faciliten el trabajo diario.

Lugar: TECNIAGRO 2000 – Manzanares (CR)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Conocer sus instalaciones, el funcionamiento, su misión y recibir formación 
en planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones

Lugar: COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA Alcázar de San Juan (C

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 5

Conocer la historia, la filosofía, los intereses y las actividades de la D.O. 
Mancha.

Lugar: CONSEJO REGULADOR D.O. MANCHA Alcázar de San Juan (CR)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

22

■ Fotografías de la explotación

22
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■ Información general

Estancia  107

Código estancia: 107/CM/AF/02/21

Castilla - La Mancha Mixto Agrícola - Forestal

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Forestal

Producción agraria : Cereales / Olivar / Otras producciones agrícolas o forestales

Localidad: Cifuentes

Provincia: Guadalajara

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

Explotación de trufa, que es donde se centrará prácticamente la estancia, que cuenta además con 
plantaciones de trigo y olivar ecológico. Sus titulares comentan que empezaron con el cultivo de la 
trufa desde cero, sin referencias previas, pero con una gran ilusión y espíritu de superación y que su 
fuerza radica en sus orígenes, una familia muy apegada a la tierra, que valora la tradición. También que 
son productores, agricultores, emprendedores, personas que comenzaron una segunda actividad que 
les mantiene unidos a su tierra de origen.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Explotación trufera que aplica procesos innovadores, experimenta con nuevas formas de riego y cultivo 
y utiliza la tecnología más avanzada para la conservación de las trufas. Posee su propia envasadora, que 
le permite mantener las características organolépticas de las trufas durante más tiempo, y cuenta con 
una marca propia para la comercialización de trufa y productos trufados “Trufazero”: 
https://trufazero.com/desde-zero. Se visita permitiría contemplar diversas fases de explotación: 
plantaciones recién implantadas, plantaciones a punto de empezar a producir (con tres y cuatro años) y 
plantaciones de catorce años, en plena producción, donde se realiza ya la caza de la trufa.

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Convencional

Más información sobre la producción agraria: Truficultura. Trigo y aceite ecológico

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

-Introducción: ¿Qué es la trufa?. Pasado presente y futuro de la trufa.
-De dónde venimos y a dónde vamos.
-Presentación y taxonomía de las diferentes variedades que se pueden implantar en explotaciones.
-Práctica: laboratorio micro o diapositivas.
-Establecimiento de una plantación de trufa.
-Agua, terreno, propiedad, identificación de límites retranqueos a caminos y cauces, analítica de tierra, 
pozo, analítica de agua (visita de un ingeniero forestal). 
-Práctica: PC catastro sigpac.
-Permisos, valla, planta, analítica de planta, marco de plantación.
-Práctica: laboratorio micro. Participación de un técnico del Centro Nacional de Recursos Genéticos 
Forestales El Serranillo.
-Trabajos de preparación: máquina trituradora de piedra, sistema de riego, sistemas de bombeo, 
sistema de almacenaje de agua.
-Trabajos de mantenimiento: podas, riegos, enfermedades, plagas, laboratorios.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 (Se realizarán dos 
estancias en el mismo mes, pero en 
distinta fecha).

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen.

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No
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-Visita a la plantación .
-Caza de la trufa con perro. Razas de perros, adiestramientos, como sacar, herramientas, condiciones 
medio ambientales propicias para sacar. Comercialización de las trufas. Clasificación y calidades.

Visita 1

Conocer el mundo de las plantas aromáticas, como posible alternativa de 
cultivo

Lugar: ALCARRIA FLORA S.A

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer el funcionamiento de esta Organización que presta un servicio 
integral a sus asociados

Lugar: APAG-SAT COAGRAL

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

6b

■ Fotografías de la explotación

6b
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■ Información general

Estancia  108

Código estancia: 108/CM/AF/02/21

Castilla - La Mancha Mixto Agrícola - Forestal

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Forestal

Producción agraria : Cereales / Olivar / Otras producciones agrícolas o forestales

Localidad: Cifuentes

Provincia: Guadalajara

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

Explotación de trufa, que es donde se centrará prácticamente la estancia, que cuenta además con 
plantaciones de trigo y olivar ecológico. Sus titulares comentan que empezaron con el cultivo de la 
trufa desde cero, sin referencias previas, pero con una gran ilusión y espíritu de superación y que su 
fuerza radica en sus orígenes, una familia muy apegada a la tierra, que valora la tradición. También que 
son productores, agricultores, emprendedores, personas que comenzaron una segunda actividad que 
les mantiene unidos a su tierra de origen.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Explotación trufera que aplica procesos innovadores, experimenta con nuevas formas de riego y cultivo 
y utiliza la tecnología más avanzada para la conservación de las trufas. Posee su propia envasadora, que 
le permite mantener las características organolépticas de las trufas durante más tiempo, y cuenta con 
una marca propia para la comercialización de trufa y productos trufados “Trufazero”: 
https://trufazero.com/desde-zero. Se visita permitiría contemplar diversas fases de explotación: 
plantaciones recién implantadas, plantaciones a punto de empezar a producir (con tres y cuatro años) y 
plantaciones de catorce años, en plena producción, donde se realiza ya la caza de la trufa.

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Convencional

Más información sobre la producción agraria: Truficultura. Trigo y aceite ecológico
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336



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

-Introducción: ¿Qué es la trufa? Pasado presente y futuro de la trufa.
-De dónde venimos y a dónde vamos.
-Presentación y taxonomía de las diferentes variedades que se pueden implantar en explotaciones.
-Práctica: laboratorio micro o diapositivas.
-Establecimiento de una plantación de trufa.
-Agua, terreno, propiedad, identificación de límites retranqueos a caminos y cauces, analítica de tierra, 
pozo, analítica de agua (visita de un ingeniero forestal).
-Práctica: PC catastro sigpac.
-Permisos, valla, planta, analítica de planta, marco de plantación.
-Práctica: laboratorio micro. Participación de un técnico del Centro Nacional de Recursos Genéticos 
Forestales El Serranillo.
-Trabajos de preparación: máquina trituradora de piedra, sistema de riego, sistemas de bombeo, 
sistema de almacenaje de agua.
-Trabajos de mantenimiento: podas, riegos, enfermedades, plagas, laboratorios.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 (Se realizarán dos 
estancias en el mismo mes, pero en 
distinta fecha).

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen.

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No
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-Visita a la plantación.
-Caza de la trufa con perro. Razas de perros, adiestramientos, como sacar, herramientas, condiciones 
medio ambientales propicias para sacar. Comercialización de las trufas. Clasificación y calidades.

Visita 1

Conocer el mundo de las plantas aromáticas como posible alternativa de 
cultivo

Lugar: ALCARRIA FLORA S.A.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer el mundo de las plantas aromáticas como posible alternativa de 
cultivo

Lugar: APAG-SAT COAGRAL

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

6b

■ Fotografías de la explotación

6b
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■ Información general

Estancia  118

Código estancia: 118/CM/GF/02/21

Castilla - La Mancha Mixto Ganadero - Forestal

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Ganadero - Forestal

Producción agraria : Bovino de cría/carne/engorde / Otras producciones ganaderas o forestales

Localidad: Chillon

Provincia: Ciudad Real

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

La explotación ganadera se encuentra en Chillón (Ciudad Real) y cuenta con una superficie de 627 Has y 
con 250 vacas en extensivo. Además, en el Valle de Alcudia cuenta con otra ganadería de raza Avileña 
inscrita en la Asociación Española Raza Avileña-Negra Ibérica de Ávila. Actualmente, comercializan su 
carne enriquecida en omega 3 bajo la marca Casa Gutier, gracias al trabajo conjunto con la universidad 
de Zaragoza, a través de la tienda online https://www.casagutier.com.  La ganadería está incluida en 
programas de producción ecológica y sus titulares remarcan su compromiso social, en aquellas 
iniciativas enfocadas al mantenimiento sostenible de la cadena agroalimentaria. Por ello, además de 
llevar directamente la carne al consumidor, participan en iniciativas de venta directa producto-
consumidor, apoyando una producción y consumo local, y fomentando la compra de proximidad, las 
cadenas cortas y que el consumidor tenga acceso al mejor producto posible, sin costes adicionales.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Explotación ganadera en extensivo y ecológico, de 627 ha, que aboga por el acortamiento de la cadena 
alimentaria (con venta de sus propios productos al consumidor final) y por la aportación de valor 
añadido a la carne (con el enriquecimiento mediante alimentación natural de la carne, para obtener un 
producto rico en omega 3).  Ha obtenido premios y reconocimientos (Reconocimiento a la Innovación 
Agroalimentaria del Colegio de ingenieros técnicos agrícolas, Premio Joven emprendedor, Premio 
Joven Agricultor 2020, Premio Mujer Agro emprendimiento). Ofrecen visitas a la ganadería para ver los 
animales pastando en la finca. Además, en un plano social, colaboran con Asociaciones contra el Cáncer 
de Mama, como Apacama, y la Asociación El Despertar, para personas con parálisis cerebral.

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Ecológico

Más información sobre la producción agraria: Alcornoques
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa en CASA GUTIER pretende ofrecer al joven la posibilidad de conocer un proyecto 
cuya finalidad es la producción y comercialización de productos cárnicos, realizando una crianza 
sostenible. Uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa el proyecto, es un control estricto y 
riguroso de la alimentación, así como las más estrictas normas sobre bienestar animal:
-Un profundo conocimiento del comportamiento animal, fisiología del estrés y correcto manejo de los 
animales.
-Absoluta concienciación sobre las necesidades de los animales y un rechazo absoluto hacia los abusos, 
no justificados ni moral ni económicamente.
Hoy, tras mucho trabajo, ya es una realidad y comercializan carne de ternera rica en omega 3, cuyas 
propiedades saludables disminuyen el colesterol y previenen enfermedades cardiovasculares, pero, 
además, es una carne tierna, con sabor y mucho más digestiva que la criada de forma convencional. Las 
visitas complementarias le permitirán también conocer otros procesos asociados al proceso productivo.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen.

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1 Lugar: MATADERO FRIGORIFICO DE AGUDO

■ Visitas técnicas complementarias
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Conocer las tareas y procesos básicos que se siguen en los mataderos por la 
necesidad del control y de la higiene de la carne y la preparación de canales 
y otros servicios prestados a carniceros en relación con la elaboración de la 
carne.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

Visita 2

fomentar el incremento de los ganaderos de razas autóctonas en la nación

Lugar: EXPLOTACION DE FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS AVILEÑA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

69

■ Fotografías de la explotación

69
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■ Información general

Estancia  119

Código estancia: 119/CM/GF/02/21

Castilla - La Mancha Mixto Ganadero - Forestal

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Ganadero - Forestal

Producción agraria : Bovino de cría/carne/engorde / Otras producciones ganaderas o forestales

Localidad: Chillon

Provincia: Ciudad Real

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE)

■ Breve descripción

La explotación ganadera se encuentra en Chillón (Ciudad Real) y cuenta con una superficie de 627 Has y 
con 250 vacas en extensivo. Además, en el Valle de Alcudia cuenta con otra ganadería de raza Avileña 
inscrita en la Asociación Española Raza Avileña-Negra Ibérica de Ávila. Actualmente, comercializan su 
carne enriquecida en omega 3 bajo la marca Casa Gutier, gracias al trabajo conjunto con la universidad 
de Zaragoza, a través de la tienda online https://www.casagutier.com.  La ganadería está incluida en 
programas de producción ecológica y sus titulares remarcan su compromiso social, en aquellas 
iniciativas enfocadas al mantenimiento sostenible de la cadena agroalimentaria. Por ello, además de 
llevar directamente la carne al consumidor, participan en iniciativas de venta directa producto-
consumidor, apoyando una producción y consumo local, y fomentando la compra de proximidad, las 
cadenas cortas y que el consumidor tenga acceso al mejor producto posible, sin costes adicionales.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Explotación ganadera en extensivo y ecológico, de 627 ha, que aboga por el acortamiento de la cadena 
alimentaria (con venta de sus propios productos al consumidor final) y por la aportación de valor 
añadido a la carne (con el enriquecimiento mediante alimentación natural de la carne, para obtener un 
producto rico en omega 3).  Ha obtenido premios y reconocimientos (Reconocimiento a la Innovación 
Agroalimentaria del Colegio de ingenieros técnicos agrícolas, Premio Joven emprendedor, Premio 
Joven Agricultor 2020, Premio Mujer Agro emprendimiento). Ofrecen visitas a la ganadería para ver los 
animales pastando en la finca. Además, en un plano social, colaboran con Asociaciones contra el Cáncer 
de Mama, como Apacama, y la Asociación El Despertar, para personas con parálisis cerebral.

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Ecológico

Más información sobre la producción agraria: Alcornoques
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa en CASA GUTIER pretende ofrecer al joven la posibilidad de conocer un proyecto 
cuya finalidad es la producción y comercialización de productos cárnicos, realizando una crianza 
sostenible. Uno de los pilares fundamentales sobre los que se basa el proyecto, es un control estricto y 
riguroso de la alimentación, así como las más estrictas normas sobre bienestar animal:
-Un profundo conocimiento del comportamiento animal, fisiología del estrés y correcto manejo de los 
animales.
-Absoluta concienciación sobre las necesidades de los animales y un rechazo absoluto hacia los abusos, 
no justificados ni moral ni económicamente.
Hoy, tras mucho trabajo, ya es una realidad y comercializan carne de ternera rica en omega 3, cuyas 

propiedades saludables disminuyen el colesterol y previenen enfermedades cardiovasculares, pero, 
además, es una carne tierna, con sabor y mucho más digestiva que la criada de forma convencional. Las 
visitas complementarias le permitirán también conocer otros procesos asociados al proceso productivo.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 7

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Es necesario que el joven cuente con carnet de conducir en 
vigor para poder realizar los desplazamientos entre la 
explotación y el alojamiento, así como a las visitas 
complementarias que se realicen.

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1 Lugar: MATADERO FRIGORÍFICO DE AGUDO

■ Visitas técnicas complementarias
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Conocer las tareas y procesos básicos que se siguen en los mataderos por la 
necesidad del control y de la higiene de la carne y la preparación de canales 
y otros servicios prestados a carniceros en relación con la elaboración de la 
carne.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

Visita 2

fomentar el incremento de los ganaderos de razas autóctonas en la nación

Lugar: EXPLOTACION DE FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS AVILEÑA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

69

■ Fotografías de la explotación

69
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