
“Modernización del sector primario”
Guía de oportunidades de negocio



El Proyecto LACES

El proyecto europeo de cooperación transfronteriza, denominado Laboratorios 
de apoyo a la creación de empleo y empresas de economía social - LACES, en 
el marco del Programa Operativo Transfronteriza España Portugal – POCTEP, 
tiene como fin último contribuir al fomento y consolidación de la economía 
social en la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal para conseguir un salto 
cuantitativo en su capacidad para generar y consolidar empleo a través de 
la ejecución de programas encaminados a mejorar la competitividad y dar 
impulso a las empresas de economía social en el espacio transfronterizo.

LACES es un proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa INTERREG V-A 
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.

Socios del proyecto



Laboratorios para la identificación de oportunidades de negocio
 +Unidad de identificación de oportunidades de negocio en economía so-
cial vinculadas a los sectores emergentes o a la explotación de recursos 
endógenos del espacio transfronterizo, incluyendo el sector primario.
 +Redacción de agendas sectoriales para incentivar la creación y la conso-
lidación de empresas de economía social en sectores emergentes.
 +Unidad de recursos interactivos para el diseño y maduración de oportu-
nidades de negocio.

Laboratorios de creatividad y comunicación de la economía social
 +Cata de ideas empresariales en economía social.
 + Foros de economía social.
 +Red Economía Social Net (ESN).

Laboratorios para la creación y consolidación de empresas 
de economía social

 +Aceleradora de proyectos de la economía socia.
 +Creación de espacios de emprendimiento POP UP.
 +Programa de apoyo a las empresas: “Transfórmate y crece”.
 +Bonos de servicios a empresas de economía social.

Laboratorios para el refuerzo y mejora de la capacitación de 
recursos humanos

 +Programa de movilidad: “Estancias transfronterizas para profesionales”.
 +Becas directivas transfronterizas.
 +Academia de talento de economía social.

Servicios del proyecto

LACES proyecta un conjunto de servicios agrupados en cuatro laboratorios 
piloto orientados a poner en marcha nuevas estrategias de promoción y 
apoyo a la economía social en los sectores emergentes y a modernizar los 
más tradicionales para favorecer la consolidación y la creación de empresas 
y de empleo de calidad en la Eurorregión.



Producción y comercialización 
del Té Verde Gallego

(Camelia sinensis)
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Aprovechando recursos endógenos

Galicia posee zonas con clima húmedo y templado que 
favorece el desarrollo de la camelia sinensis, de la cual 
proviene el té. Las condiciones óptimas para este cultivo 
son un suelo ácido, con valores de pH entre 5 y 6, bien 
drenado y rico en materia orgánica, elevada humedad 
ambiental y temperaturas suaves. Aunque la planta se 
desarrolla mejor en lugares sombríos, también puede 
cultivarse al sol, elaborándose con los brotes recolec-
tados durante todo el verano diferentes tipos de té.

Oportunidad de negocio

El cultivo del Té en Galicia se encuentra en una etapa 
inicial con bajos volúmenes de producción; sin embar-
go, siendo una atractiva oportunidad de negocio para 
mejorar la calidad de vida en el rural gallego, requiere 
una explotación con intervención conjunta, por lo que 
la fórmula de la economía social se constituye en una 
herramienta para trabajar de manera asociada y coope-
rativa la producción, distribución, circulación y consumo 
de este producto.

Maduración tecnológica

La estación fitopatológica de Areeiro - Pontevedra, ha 
realizado diversos estudios para determinar la adecuada 
selección de plantas óptimas en producción del Té; como 
resultado hay un promedio de 20 clones seleccionados 
para disponer de ejemplares que reproducen para poner 
al alcance de los interesados.

La propuesta

La propuesta pretende colocar el té gallego en sus 
diferentes presentaciones, con predominancia del té 
verde, en función a las preferencias del cliente, según 
características propias de cada una de ellas.



Té verde

El Té verde es elaborado a partir de los bro-
tes y hojas de la Camelia Sinensis, pues se 
secan y fragmentan rápidamente después 
de ser recogidas, antes de la fermentación 
y contiene muchas propiedades benéficas 
para la salud con elevado poder antioxidante 
y ayuda a prevenir enfermedades cardiovas-
culares. Además es rico en vitaminas A, B 
y C y minerales.

Necesidad a satisfacer

Las preferencias del té están asociadas a los 
beneficios que aporta este producto, pues el 
consumo del té está asociado a un estilo de 
vida saludable, sus beneficios son muchísi-
mos y comprenden, desde ayudar a perder 
peso a propiedades antioxidantes y antiin-
flamatorios; también se dice que previene la 
aparición de enfermedades cardiovasculares 
y tiene actividad anticancerígena.

Mercado objetivo

La población española es considerada como 
mercado destino; no obstante que estará a 
disposición del mercado europeo. Los con-
sumidores urbanos jóvenes se han convertido 
en el segmento de más rápido crecimiento con 
relación al consumo del té, es el sector que se 
interesa por su calidad, origen y contribución 
al desarrollo sostenible.

Tecnología a utilizar

El cultivo y cosecha de la camelia sinensis 
se puede realizar de manera manual o me-
canizada, dependiendo de la extensión de 



la explotación. Para su procesamiento se 
requiere la instalación mínima de equipos, 
por lo que se recomienda una inversión con-
junta y solidaria con la finalidad de evitar una 
capacidad ociosa de estos últimos.

Para la obtención de Té Verde, a partir de los 
brotes jóvenes con dos o tres hojas cosecha-
das, deben secarse a la sombra unas cuantas 
horas para eliminar la humedad superficial. 
Posteriormente se frena la fermentación 
(eliminación de las enzimas oxidantes) por 
vaporización en un horno durante menos 
de un minuto o tostándolas en una plan-
cha caliente durante unos minutos. La fase 
siguiente consiste en extender las hojas y 
dejar que se sequen en un horno a 85 - 90ºC 
durante 20 minutos.

Inversión

La propuesta de inversión dependerá de la 
maquinaria y tecnología a utilizar para la 
producción eficiente. Teniendo en cuenta 
una distancia de liños de 2 m y 0,70 m entre 
planta y planta, se requiere un promedio de 
7.140 plantones y la Estación Fitopatológica 
de Areeiro refiere sobre un coste promedio 
de 2€ la unidad y que la producción se inicia 
a partir del cuarto año.

Entidades colaboradoras / socios 
necesarios para la puesta en marcha

La Estación Fitopatológica de Areeiro – 
EFA que se encuentra en la diputación de 
Pontevedra cuenta con amplia información de 
investigación sobre variedades, fitopatología 
y su adecuación en estos suelos.



Cultivo de la Castaña
(Castanea Sativa)
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Aprovechando recursos endógenos

La castaña fue tiempo atrás un alimento tan básico como la 
patata. Hoy se considera un producto gourmet hasta el punto de 
que muchos países europeos, y también Japón, lo solicitan. La 
tremenda demanda que atraviesa la castaña explica que muchos 
soutos gallegos vuelvan a recuperar vida y dejen de servir de 
alimento para jabalíes, o conviertan su producción casera en 
un plus de ingresos para varias explotaciones.

En Galicia hay entre 80 – 90 variedades autóctonas de castaña; 
de las cuales, hay ocho variedades priorizadas con características 
sobresalientes relacionadas a la productividad en diferentes 
pisos altitudinales, calidad organoléptica, calidad industrial, 
tamaño, valor comercial, etc. Éstas son: Amarelante, Famosa, 
Garrida, Longal, Negral, De Parede, Ventura y Judía; variedades 
priorizadas por productores, comercializadores, transformadores, 
técnicos e investigadores.

Oportunidad de negocio

Galicia cuenta con más de 2.900 Comunidades de Montes 
Vecinales en Mano Común, encargadas de gestionar más de 
700.000 hectáreas de monte vecinal y ocupando un 25% del 
territorio gallego aproximadamente. Esta disponibilidad de tierras, 
sumada a la necesidad de generar importantes volúmenes de 
producto con calidad homogénea que permita la capacidad de 
negociación en su comercialización, ofrece la ventaja de su ex-
plotación a través del modelo cooperativo de la economía social.

Maduración tecnológica

El Consejo Regulador de la Castaña de Galicia refiere que este 
producto agrupa a productores, comercializadores e almace-
nistas en fresco e industrias de procesado que trabajan para 
certificar una marca de calidad. Galicia es una potencia en la 
producción, procesamiento y comercialización de castañas, 
pues las principales industrias transformadoras y envasadoras 
están en esta Comunidad y mueven un volumen de negocio de 



más de 100 millones de euros anuales realizado 
como pago a productores.

La propuesta

La propuesta es producir y comercializar castaña 
en fresco para derivar a la primera industriali-
zación (castaña seca o congelada), o segunda 
transformación (derivados diversos) cuyo precio 
por kilogramo oscila entre 1,20 y 2,50 euros, 
y que ello está directamente relacionado a la 
homogeneidad de variedades y estandarización 
de la calidad del lote.

Necesidad a satisfacer

La castaña tiene gran aceptación y demanda en 
el público consumidor del producto en fresco y 
que de darse la garantía de poner a disposición 
en presentaciones de seca o congelada puede ser 
de mayor consumo. La castaña está ayudando 
también a la salida de nuevos productos de la 
industria agroalimentaria, como el caso de Coren, 
que ha sacado con éxito al mercado el jamón de 
cerdo que se alimenta exclusivamente con este 
producto autóctono.

Mercado objetivo

El mercado en fresco absorbe, en promedio, el 
50% de la producción gallega, cuyo destino, son 
las grandes ciudades del mercado nacional como 
Madrid, Barcelona; la exportación es dirigida a 
Francia, Italia, Alemania y Portugal. La diferencia 
de la producción tiene destino para la industria 
de la primera transformación, en un orden del 
45% y el resto se destina a la elaboración de 
productos sofisticados como el marrón glace, 
las castañas en almíbar o purés.



Tecnología a utilizar

Ante la escasez de mano de obra en la zona 
rural de Galicia la producción de la castaña 
constituye una buena alternativa para desarro-
llar actividad económica, ya que este cultivo 
no demanda atención permanente para su 
operación y mantenimiento. Además, el cultivo 
del castaño es perfectamente complementario 
con otras actividades en el medio rural como 
la apicultura, las setas o el silvopastoreo.

Inversión

La inversión necesaria será variada en fun-
ción a varios factores como requerimiento de 
fertilización de la tierra, necesidad de riego, 
necesidad del cercado perimetral, entre otros. 
También estará en función a la densidad de 
plantación. Las densidades más empleadas en 
la actualidad en Galicia varían entre 69 a 100 
plantas por ha. (Marcos de plantación entre 10 
x 10 y 12 x 12 m). En el mercado hay injertos 
a €14, en promedio. Los costes de plantación 
y cultivo de castaños durante 5 años asciende, 
en promedio, a € 12.800 por Ha.

Entidades colaboradoras / socios 
necesarios para la puesta en marcha

Un socio estratégico es la “IGP Castaña de 
Galicia” instancia preocupada en la mejora 
y organización de su producción como en 
la promoción y divulgación de sus virtudes, 
así como de las actuaciones y novedades 
emprendidas desde el Consejo Regulador, 
albergando además toda la información útil 
para los operadores que deseen impulsar 
esta actividad.



Producción y comercialización 
del Cáñamo industrial 

(Cannabis sativa L.)
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Aprovechando recursos endógenos

Galicia por su climatología, así como por su calidad de tierras 
es idóneo para el cultivo de esta planta; el cáñamo es una 
planta herbácea conocida desde hace 3000 años, existe por 
todo el mundo y con una gran importancia económica, agrícola, 
industrial y terapéutica.

El cáñamo industrial ahoga hierbas indeseables, mejora el suelo, 
lo deja limpio, sano y estructurado en profundidad debido a su 
raíz pivotante, por lo que tampoco suele atacarle enfermedades 
y plagas, se considera una planta regeneradora de la tierra.

Oportunidad de negocio

El cultivo del cáñamo industrial se constituye en una atractiva 
oportunidad para mejorar la calidad de vida en el rural gallego. 
Existe el interés por parte de los comuneros y vecinos de la zona 
rural para explotar los recursos endógenos con intervención 
conjunta, social y solidaria, por lo que la fórmula de la economía 
social se constituye en una herramienta para trabajar de manera 
asociada y cooperativa la producción y comercialización de los 
productos que demanda el mercado.

Maduración tecnológica

Las aplicaciones y propiedades del cáñamo son innumerables, 
excepcionales y proporcionan un sinfín de alternativas en todos 
los campos. Ropa, comida, casa, muebles, aceite nutritivo, 
forraje para animales, biomasa para calefacción, jabón, aislan-
tes, plásticos, pinturas y barnices, combustibles, campos de 
cultivo para purificación del agua, enriquecedor del suelo, entre 
otras. Asimismo, sus propiedades terapéuticas y medicinales 
resultan innegables.

La propuesta

La presente propuesta intenta divulgar el cultivo del cáñamo 
para comercializar la flor y semilla con una diversidad de usos 
terapéuticos y medicinales. Los aceites esenciales extraídos 



de la flor del cáñamo tienen uso como ansiolíticos 
y antidepresivos. También constituye un excelente 
tratamiento para la epilepsia y fobias, alzhéimer, 
insomnio, dolores musculares, inflamaciones, patolo-
gías cardíacas, hasta efectos secundarios del cáncer.

Las semillas de cáñamo son muy beneficiosas para 
la salud, contienen todos los aminoácidos y ácidos 
grasos esenciales necesarios para un cuerpo lleno de 
vitalidad; además, refuerzan el sistema inmunitario.

Necesidad a satisfacer

La propuesta del cultivo de cáñamo es como alternati-
va para la elaboración de productos naturales para cu-
brir necesidades de alimentación y medicina. También 
se intenta sustituir progresivamente la producción y 
uso de productos sintéticos que afectan el equilibrio 
y conservación del medio ambiente. Por otro lado, 
en la industria textil, la tela que se elabora con ella 
puede presentar diferentes calidades, a veces más 
áspera, y otras más suave que el algodón. También 
es más aislante, fresca, absorbente y duradera. Una 
hectárea de cáñamo puede producir el doble de fibra 
que una de algodón.

Mercado objetivo

La propuesta contempla la producción del cáñamo 
para la exportación de flores, semillas, fibra y celulosa. 
Los posibles países destino pueden ser Alemania, 
Checoslovaquia, Austria y Turquía, en los que tiene 
gran aceptación. La producción de cáñamo de los 
Países Bajos ha aumentado dramáticamente en los 
últimos años y la falta de tierras agrícolas limita 
eventualmente esta expansión. Por esta razón, hay 
una demanda potencial no cubierta, por lo que todo 
indica que el primer destino del cáñamo gallego sea 
la exportación.



Tecnología a utilizar

Si el cultivo está centrado en el aprovecha-
miento de hojas y flores, se desarrollará 
una explotación manual, pues las semillas, 
flores y aceites son ricos en grasas (in-
cluyendo omega 3) y proteínas (un 34 % 
aproximadamente). Se considera el alimento 
más completo que se puede encontrar en 
una sola planta. Por otro lado, si la explota-
ción está centrada en celulosa y fibra se re-
comienda la implementación de maquinaria 
para la cosecha, así como áreas apropiadas 
para el secado y almacenamiento.

Inversión

El costo de la semilla en el mercado europeo 
varía entre 9€ y 12.5€, siendo necesario el 
uso de 40 - 50 Kg de semillas por hectárea 
si se trata de producción de flores, semillas 
y biomasa y entre 60 y 75 Kg. si se trata 
de fibra (Referencia: South Hemp Techno 
SRL, Italia)

En el caso de las semillas se cosechan a 
los 80 o 90 días cuando comienzan los 
procesos de recolección, luego se tiene que 
procesar o secar los granos. Para el seca-
dero, hay varias opciones, como alquilar 
secaderos de cereales, de granos o maíz ya 
existentes, o construir uno artesanalmente 
(unos 10.000€.).

Si el cultivo está orientado a fibras se co-
sechan a los 120 o 130 días, cuando la 
planta tiene un crecimiento de unos 2,5 a 
4 metros. Para este proceso ya se requiere 
el uso de maquinaria.



Producción y comercialización 
de Golden Berry

(Physalis Peruviana)
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Aprovechando recursos endógenos

España está viviendo el boom ecológico; una media de 
32 euros desembolsa cada español en productos bio, 
ubicándolo así en el décimo lugar en el consumo ecoló-
gico planetario.

La Physalis peruviana o Golden Berry, si bien es de origen 
sudamericano, es una planta que se adapta a todo tipo de 
climas, que también resiste las heladas hasta cierto punto, 
por lo que ya podemos encontrar en España, y Galicia tiene 
condiciones como disponibilidad de tierras agrícolas, clima, 
suelo rico en materia orgánica, humedad y disponibilidad del 
recurso hídrico, condiciones aparentes para la producción de 
esta fruta singular que tiene reciente inclusión y aceptación 
en el mundo de la comida gourmet.

Oportunidad de negocio

El cultivo y comercialización de Golden Berry, dada la alta 
rentabilidad y demanda creciente, puede ser desarrollada 
de manera individual; sin embargo, siendo una atractiva 
oportunidad de negocio para mejorar la calidad de vida en 
el rural gallego, es perfectamente viable una intervención 
conjunta, social y solidaria, por lo que la fórmula de la 
economía social se constituye en una herramienta.

Maduración tecnológica

La Physalis peruviana, considerada como una fruta exótica, 
tiene extraordinarias propiedades nutricionales y medicinales 
y su exquisito sabor y aroma atraen los consumidores favo-
reciendo la conquista de nuevos mercados, especialmente 
su alto contenido de beta-caroteno (principal precursor 
de vitamina A) y ácido ascórbico y algunas vitaminas del 
complejo B (tiamina, niacina y vitamina B12). Además, se 
destaca por sus altos contenidos de proteína cruda (2,2 g), 
fósforo y hierro; y se puede emplear en salsas, estofados o 
conservas, así como ingrediente de ensaladas de verduras.



La temperatura fisiológica para su crecimiento 
y producción es de 6,29 ºC. La Physalis crece 
demasiado exuberante si hay condiciones de 
una intensidad lumínica reducida, por ejemplo 
bajo invernadero; es más, la producción bajo 
fitotoldos ha mostrado un aumento en la pro-
ducción de frutos debido a un mayor desarrollo 
longitudinal de ramas y por consiguiente un alto 
índice de área foliar.

La propuesta

Es una opción adicional para que la población 
europea tenga acceso al Golden berry como 
ingrediente en la dieta de la alimentación natural 
y balanceada, como alternativa de innovación 
frente a otras prácticas de explotación agrícola 
convencionales.

Necesidad a satisfacer

En España hay una tendencia ascendente impara-
ble de productos naturales y ecológicos, que en 
los supermercados cada vez hay más estantes 
exhibiendo alimentos frescos que permita ac-
ceder a la alimentación saludable. Las ventas 
de estos alimentos solo en Galicia crecieron en 
el 2018 en un orden del 33%, con respecto al 
ejercicio precedente, alcanzando una facturación 
de 78,7 millones de euros.

Mercado objetivo

España constituye un mercado potencial donde se 
puede colocar este especial producto. Holanda, 
Alemania, Francia, Inglaterra, España, Bélgica y 
Suiza son los principales países europeos que 
también demandan esta fruta de producción 
convencional, con una creciente demanda de 



producto ecológico, con muy buenos 
precios internacionales de este último.

Tecnología a utilizar

Este cultivo gusta de suelo rico en materia 
orgánica, con un pH muy similar al neutro 
(pH=5.5). Se propaga por semilla en vive-
ros, después de 25 a 30 días las plántulas 
se trasladan a bolsas y un mes después 
se llevan a campo con distancias de 2 x 
2 m, una densidad de 2500 plantas/ha.

Requiere riego de 2 a 3 veces por semana. 
Es necesario colocar totures para visua-
lizar y manejar los frutos. La cosecha es 
a partir de 9 meses, luego de los 60 – 80 
días después de la floración, con un ren-
dimiento promedio de 14 t/ha, aunque en 
cultivos bien cuidados se puede obtener 
hasta 20 t/ha.

Inversión

El coste promedio de plántulas para una 
hectárea es de 2500€. Otros gastos adicio-
nales estarán en función a las condiciones 
de la finca y calidad del suelo.

Entidades colaboradoras / socios 
necesarios para la puesta en marcha

A propósito de lo novedoso del cultivo 
y de la dispersión de experiencia en el 
manejo, se hace recomendable contar con 
socios que poseen cierta experiencia en 
cultivos de huerta y establecer colabora-
ciones con otros productores similares, 
de manera de intercambiar experiencias.



Cultivo de olivares en Galicia 
(Olea europaea)
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Aprovechando recursos endógenos

Galicia cuenta con una amplia tradición en el cultivo de 
olivo, de ello dan fe los árboles centenarios que se en-
cuentran en zonas mediterráneas de Lugo y Ourense, en 
medio de un espacio atlántico como es el gallego, y ese 
claramente es el espacio de los olivos. Galicia también 
cuenta con vestigios, como la existencia de antiguos 
lagares o molinos de aceite, que dan buena cuenta de 
que los olivos y la producción de aceite fueron antaño un 
cultivo de estas tierras. A partir de todas estas conside-
raciones, todos los factores referidos a la producción de 
aceitunas en tierras gallegas deberían estar ligados a la 
originalidad, a la calidad y a la diferenciación para poder 
asentarse en el mercado.

Oportunidad de negocio

Ante el actual abandono del medio rural y, además, la 
generación de valor añadido con un producto tan pre-
ciado como el aceite de calidad, esta actividad sugiere 
una explotación con intervención conjunta y solidaria. 
La APAAG realiza el acompañamiento con asesoramien-
to y mejora de las plantaciones. Todo esto apostando 
por que se regule el sector a través de un nuevo marco 
normativo, que reconozca y proteja la calidad auténtica 
producida en Galicia.

Maduración tecnológica

La APAAG, en colaboración con la consellería del medio 
rural, y de la mano con la Misión biológica de Galicia 
(MBG-CSIC) ha puesto en marcha el proyecto de la de-
nominación de origen. En paralelo, la misión biológica de 
Galicia viene realizando una investigación para identificar 
variedades autóctonas en este cultivo. A la fecha se han 
identificado 17 especies como autóctonas de Galicia; de 
las cuales, las variedades mansa y la brava gallega ya 
cuenta con todas las certificaciones con DOP en trámite.



La propuesta

Se pretende colocar en el mercado aceitunas, 
con preferencia procedente de las variedades 
autóctonas de Galicia por su calidad impresio-
nante para la obtención de aceite y porque tiene 
mucha demanda en el mercado. Así también, las 
variedades Alberquina, Picual o Frantoio tienen 
resultados favorables.

Necesidad a satisfacer

El aceite de oliva gallego goza de reconocido 
prestigio como producto de la industria agroa-
limentaria, un producto gourmet muy buscado y 
cotizado en el mercado con precios que pueden 
llegar a 20€ por litro como producto autóctono.

Otro factor de importancia radica en que el cultivo 
de olivo se constituye como una alternativa viable 
para el repoblamiento rural con una actividad 
atractiva dada su significativa rentabilidad, cuyos 
cuidados son relativamente más sencillos, sobre 
todo en comparación con los viñedos.

Mercado objetivo

El principal producto de la aceituna gallega, el 
aceite de oliva, tiene alta demanda en el mercado 
en general; principalmente se comercializa a 
través de la web ya que en general se trata de 
“una producción limitada”

Un nicho de mercado lo constituyen algunos 
espacios gourmet o en tiendas especializadas 
debido a que el aceite de oliva gallego posee 
una especial calidad y producción muy limitada. 
Así, la justificación del precio está en la calidad 
y su procedencia, además de la presentación, el 
diseño del etiquetado, la botella, etc.



Tecnología a utilizar

Las plantaciones se pueden realizar en un marco 
entre 4x4 y 5×5 metros con lo que supone una 
densidad que va de 400 a 600 plantas/ha. Los 
cuidados básicos son la poda, que se realiza en 
los meses de noviembre y diciembre, y que sirve 
para airear el árbol y que no crezca en madera 
hacia arriba. Solo es necesario aplicar al año dos 
tratamientos fitosanitarios con caldo bordelés, uno 
en septiembre y otro después de recoger la aceituna.

Inversión

Los costes de plantación de una hectárea fluctúan 
entre unos 3.000 y 6.000 euros, dependiendo de 
la variedad a instalar y las condiciones de la finca. 
El precio de los plantones también varían entre 2 
a 5 € en función a la variedad y altura desarrollada 
(recomendable no mayor a 80 cm). A partir del 
tercer año ya se puede realizar la primera cosecha 
que se puede aprovechar las aceitunas para vender 
o llevarlas a elaborar aceite para autoconsumo. 
Desde el cuarto año ya la plantación cubre los 
gastos de mantenimiento y cuidado. La previsión 
de recuperación de la inversión y de entrada en 
beneficios se produce a partir del sexto año.

Entidades colaboradoras / socios 
necesarios para la puesta en marcha

La Asociación de productores de aceite y acei-
tuna de Galicia - APAAG es un socio estratégico 
congregando a todos los productores de olivo 
para asesorar sobre todo lo relativo a los cultivos 
de olivares. Por su parte, la Misión Biológica de 
Galicia viene desarrollando importantes estudios 
de investigación como contribución estratégica en 
apoyo a esta actividad.
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Aprovechando recursos endógenos

Galicia cuenta con un total de 1150 explotaciones industriales 
y un censo promedio de 1,2 millones de animales. De lo cual, 
140 granjas corresponden a la explotación del porco celta 
donde se produce un promedio anual de 1500-2000 cerdos.

Esta actividad permite el aprovechamiento de los matorrales 
para su alimentación natural y, a su vez, actúa en el ámbito 
de la prevención de los incendios forestales, actuando como 
desbrozadora natural en el monte.

Oportunidad de negocio

El porco celta posee una carne especial, con un sabor caracte-
rístico que le confiere la grasa incrustada en la masa muscular, 
por lo que se constituye en una oportunidad que motiva a 
promover la práctica de la economía solidaria creando una 
cooperativa destinada a impulsar su comercialización de una 
manera asociativa, ordenada y organizada.

Maduración tecnológica

En la actualidad es un producto muy cotizado en el mercado 
porque posee propiedades muy peculiares, presenta carnes 
más hechas, con una mayor retención del agua, lo que unido 
al potencial genético específico para la síntesis y deposición 
de ácidos grasos, da lugar a la obtención de una carne más 
jugosa y de textura tierna con unas cualidades organolépticas 
excelentes.

La propuesta

Se propone comercializar la carne de porco celta producida de 
manera tradicional, con alimentación natural, con pastoreo a 
campo abierto, que recupera los sabores de siempre; es decir, 
aprovechando los propios recursos: alimentación procedente del 
monte, de huertas, cereales y sin antibióticos. Características 
que le permiten gozar del reconocimiento de producto autóctono 
emitida por ASOPORCEL.



El potencial genético de la raza, el tipo 
de alimentación y el sistema de cría en 
libertad le confieren a la carne caracte-
rísticas organolépticas y nutricionales 
especiales con elevada composición 
en ácidos grasos, hierro, minerales 
y vitaminas, intensa coloración y la 
singular infiltración de la grasa que 
le proporcionan jugosidad y ternura, 
además de un intenso aroma y sabor.

Necesidad a satisfacer

La carne de esta raza autóctona busca 
resaltar la recuperación de las tra-
diciones, la producción familiar, la 
economía de proximidad, el consumo 
responsable, el cuidado de la naturale-
za, la reducción de la huella de carbono 
e hídrica, el manejo en extensivo, el 
desarrollo rural, valorar el producto 
local, justo y sostenible.

Mercado objetivo

La propuesta está orientada a cubrir 
las necesidades del público consumi-
dor que está centrado en principios 
de alimentación natural, ecológica y 
responsable. Además, la alta movili-
zación de personas relacionadas a la 
actividad turística también demanda 
el consumo de la comida tradicional 
gallega.

Tecnología a utilizar

La crianza de porco celta se desarrolla 
al aire libre, con cercas eléctricas para 



delimitar el área de pastoreo. La alimen-
tación se realiza una sola vez al día con 
una mezcla que se hace siguiendo las 
pautas que da ASOPORCEL, y luego lo 
que van comiendo por la finca. Sobre 
el sabor, es completamente diferente 
al del cerdo de granja, ya que estos 
últimos los engordan cuanto antes y 
a los seis meses ya van al matadero; 
el porco celta está listo en un año, y 
es una carne muy exquisita porque 
justamente se ha criado en el campo.

Inversión

La inversión estará en función al tama-
ño de la explotación que está directa-
mente relacionado a la disponibilidad 
de la finca, infraestructura mínima, 
cercos eléctricos para delimitar la finca 
o zona de pastoreo, así como costos de 
alimentación complementaria y servicio 
técnico.

Los lechones con 30 – 60 días se puede 
conseguir a 80€ la unidad. Hasta los 
4 o 5 meses la alimentación comple-
mentaria debe ser de suplemento de 
cereales con proteína altamente di-
gerible. Luego, hasta los diez meses 
de vida, el suplemento debe ser más 
protéico que energético con la finalidad 
de garantizar el desarrollo del sistema 
osteomuscular. Por último, entre los 
diez y doce meses, se precisa una ra-
ción más energética con carbohidratos 
y grasa de calidad para la fijación de la 
grasa y finalizar el cebado.
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Aprovechando recursos endógenos

Producir leche ecológica es una oportunidad de negocio 
interesante para aquellas granjas que actualmente ya están 
haciendo pastoreo y disponen de suficiente terreno para 
alimentar a sus vacas produciendo litros de una leche de 
mayor calidad (Omega 3, calcio asimilable…), con un sabor 
diferenciado y respetando el cuidado por el medio ambiente 
y por el bienestar de los animales.

Oportunidad de negocio

La crisis económica, financiera y de identidad, en especial 
sobre los jóvenes, las mujeres y la población en riesgo de 
exclusión social, es una oportunidad para que las empre-
sas de la economía social en general y las cooperativas en 
particular sean los agentes de transformación.

Maduración tecnológica

La producción de leche ecológica demanda de un proceso a 
seguir en un determinado tiempo para un beneficio promedio 
de 15 a 20 céntimos/L más por litro que la leche convencional. 
Durante el período de conversión la industria láctea suele 
ofrecerle un sobreprecio de 50 €/tonelada de leche al gana-
dero. Los contratos también suelen tener mayor duración, 
como mínimo de dos años para los ganaderos que están en 
conversión y de un año para los que ya están en ecológico.

La propuesta

El objetivo es obtener un alimento sano, de calidad, mediante 
la utilización óptima y racional de los recursos, respetando 
el medio ambiente, el bienestar animal y sin emplear sus-
tancia química de síntesis. La producción y comercialización 
de la leche ecológica está ligada a la tierra, al cuidado del 
paisaje y los ecosistemas, los animales se desenrollan en 
un espacio abierto y de manera natural, pudiendo mostrar 
su comportamiento natural.



Necesidad a satisfacer

Los nuevos hábitos de consumo deman-
dan este tipo de productos, lo que implica 
que la industria salga al campo en busca de 
productores de leche ecológica. Surge así 
la oportunidad de revalorizar un producto 
castigado por la crisis constante de un sector 
lácteo muy necesitado de dar valor añadido 
a sus productos.

Mercado objetivo

La alta demanda de este producto tanto 
en España como en Europa, superior a la 
oferta, la subida de precios que está experi-
mentando y la idoneidad de Galicia para esta 
producción, apuntan a un futuro prometedor.

La propuesta identifica dos tipos de cliente: 
el consumidor final y la industria intermedia. 
La mayor formación e información de los 
consumidores finales se refleja en una acti-
tud ecológica, existiendo un mayor consumo 
sostenible y responsable.

Tecnología a utilizar

Para la producción de leche ecológica es 
necesario tener en cuenta las siguientes 
consideraciones:

• Acondicionamiento de las tierras de 
cultivo

• Fertilización de los cultivos en agricultura 
ecológica

• Ganado y su alimentación
• Tratamientos sanitarios a aplicar a las 

vacas



• Razas de ganado a utilizar
• Condiciones del establo

Inversión

La inversión está directamente 
relacionada a:

• Periodo de conversión de 
las tierras (hasta de 2 años, 
dependiendo de las condi-
ciones de su explotación)

• Fertilización de las tierras.
• Conversión del ganado, con 

alimentación ecológica du-
rante 6 meses.

• Tratamiento sanitario de 
las vacas.

• Habilitación del establo, 
como el cambio de la 
trabada.

• Instalación de cercas para el 
cierre de la finca y delimita-
ción de la zona de pastoreo.

Entidades colaboradoras 
/ socios necesarios para 
la puesta en marcha 

Un socio estratégico es 
el Consejo Regulador de 
Agricultura Ecológica de 
Galicia – CRAEGA, órgano 
encargado del control y cer-
tificación de las producciones 
ecológicas en Galicia.
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Aprovechando recursos endógenos

Galicia produce entorno al 2,5% del vino de España, una 
pequeña gota en el mar de vino español. Pero, esta gota 
del 2,5% genera entorno al 8% del Valor Añadido final del 
sector de vino de Galicia. Por tanto, se tata de vinos de alta 
calidad y con gran acogida por parte de los consumidores 
de España e incluso internacionales.

En Galicia contamos con cinco Denominaciones de Origen 
de Calidad reconocidas para nuestros vinos:
• D.O. Rías Baixas situada en Pontevedra y sur de provincia 

de La Coruña.
• D.O. Ribeiro, situada en el valle del rio Miño del mismo 

nombre en Ourense.
• D.O. Monterrey, situada en el valle de Monterrey en 

Ourense.
• D.O. Valdeorras, situada en el valle del rio Sil en la pro-

vincia de Ourense.
• D.O. Ribeira Sacra, situada en los valleds del Sil y del 

Miño en las provincias de Ourense y Lugo.

Oportunidad de negocio

El principal problema para la explotación de viñas el personal 
y sus costes y/o especialización para desarrollar las diferen-
tes tareas, por lo que una cooperativa de servicios posibilita 
vincular el servicio con los resultados productivos de las 
fincas a las que se le realiza la gestión. Así, esta propuesta 
sustenta que el sector empresarial solidario es una alternativa 
en el medio para garantizar a los viticultores en pro de una 
mejora de calidad de vida.

Maduración tecnológica

Muchos viticultores titulares se encuentran desactualizados 
en relación a la dinámica del avance tecnológico y se convier-
te en debilidad realizar determinados trabajos; por tanto, hay 



tres aspectos tecnológicos claves que un viticultor 
individual difícilmente podrá abordar y que poco a 
poco se necesita introducir en la producción de uva:
• Introducción de tecnología que detecte el momento 

exacto en el que es adecuado aplicar un tratamiento 
fitosanitario a las viñas.

• Introducción de maquinaria de aplicación de fi-
tosanitarios (atomizadores, pulverizadores, etc.) 
que reduzcan el volumen de líquido fitosanitario 
a aplicar, de forma que se logre un mayor con-
trol de las enfermedades y menor efecto sobre 
la atmósfera.

• Nivel de conocimiento de las posibles combina-
ciones de tratamientos con diferentes materias 
activas fitosanitarias. Solo un equipo especialista 
y profesional cualificado podrá cumplir adecua-
damente con la normativa de compatibilidad de 
tratamientos.

La propuesta

En la D.O. Ribeiro, si milar a la D.O. de Valdeorras, 
D.O. Monterrey y D.O. Ribeira Sacra, estaríamos ante 
las siguientes labores: Tratamientos fitosanitario, 
Aplicación de Herbicida en línea, Desbrozadora en 
la calle, Desbrozadoras manuales (cunetas, línea 
cepa, lugares inaccesibles por tractor…, Pasar gan-
chos, Pasar intercepas, Poda de invierno, Recogida 
de sarmientos, Atar cepa y Mantenimiento postea-
do, Desgromar, Atar rama y Desnietar, Deshojar, 
Despuntar, Abonado mineral en superficie, 
Reposición de cepa, Mantenimiento instalación riego 
y VENDIMIA. Los servicios en parra serían aproxima-
damente los siguientes: Poda, Recogida sarmientos, 
Aplicación herbicida, Reparto de abono, Pase de 
cultivador, Tratamientos fitosanitarios, Espergurado, 
Despuntado, Desfollado, Desbroce y Vendimia.



Necesidad a satisfacer

La progresiva demanda de mano de obra en el rural 
permite cubrir de forma eficiente los trabajos rela-
cionados a la explotación de viñedos con la finalidad 
de mantener esta tradicional actividad, por lo que es 
necesario cubrir las siguientes labores en general:

LABORES PREVISTAS
Horas/

ha

Tratamientos fitosanitarios: Media estimada 
(10 tratamientos)

15

Aplicar Herbicida en línea (2 pases) 4

Desbrozadora en la calle (3 pases) 6

Desbrozadoras manuales (cunetas, línea cepa, 
lugares inaccesibles por tractor…(1 pase)

10

Pasar ganchos (1 pases) 2

Pasar intercepas(1 pases)(*2) 4

Poda de invierno, Recogida de sarmientos, 
Atar cepa y Mantenimiento posteado

192

Desgromar, Atar rama (2 pases) y Desnietar 85

Deshojar 51

Despuntar (2 pases) 5

Abonado mineral en superficie 1

Reposición de cepa 8

Mantenimiento instalación riego 6

VENDIMIA * 16

TOTAL CAMPAÑA 405



Mercado objetivo

La presente iniciativa está fundamentalmen-
te orientada hacia las explotaciones de viñas 
ubicadas en toda la extensión de la super-
ficie gallega (Rias baixas, Ribeira Sacra, O 
Ribeiro, Valdeorras, Monterrei, entre otras) 
y el norte de Portugal como Vinho verde y 
Porto, por ejemplo.

Los potenciales clientes son todos los viti-
cultores, sobre todo, en explotaciones cuyos 
titulares son personas de la tercera edad y 
aquellas en las que hay escasez de mano 
de obra para estas labores del sector rural.

Tecnología a utilizar

La tecnología a utilizar estará en función a 
las necesidades y demanda de los producto-
res que requieran este tipo de servicio y que 
ello sea determinante en la productividad 
de la viña. El servicio contaría con acceso 
a información proveniente de una estación 
meteorológica y otros aplicativos u orien-
taciones referidas a enfermedades o plagas 
y que también respondan a la demanda de 
conservación del medio ambiente.

Inversión

Las labores de mantenimiento de una viña 
son básicas y elementales cuyos equipos, 
implementos e indumentaria no demandan 
mayor inversión. La mayor inversión estará 
ligada a la implementación de maquinarias 
de alta tecnología, como el atomizador que 
con una buena dosificación estaría en la me-
jor oferta de servicio de control fitosanitario.





Más información en:

Estación Fitopatológica de Areeiro (EFA)
http://www.areeiro.es/

IGP Castaña de Galicia
http://www.castanadegalicia.org/site/index.php?lang=gl

Asociación industrial europea del cáñamo
http://eiha.org/suppliers/

Asociación de productores de aceite y aceituna de Galicia - APAAG
http://www.apag.gal/

Misión Biológica de Galicia MBG-SCIG
http://www.mbg.csic.es/es/la-mision-biologica-de-galicia/

Asociación de criadores de la raza porcina Celta - ASOPORCEL
http://asoporcel.es/

Alternativas de � nanciamiento en negocios rurales

El fondo europeo agrícola de desarrollo rural, en el marco del programa de 
desarrollo rural (PDR) se constituye como el segundo pilar de la Política Agrícola 
Común de la Unión Europea, canaliza fondos con la finalidad de mejorar la 
competitividad del sector agrícola, por lo que se constituye en una opción y 
posibilidad de financiamiento para la modernización del sector primario.



Consejo regulador de Agricultura Ecológica de Galicia – CRAEGA
https://www.craega.es/

Asociación Gallega de Viticultura - AGV
http://www.fruga-galiza.org/agv/

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-cooperativismo-e-
economia-social

Unión de Cooperativas “Asociación Galega de Cooperativas 
Agroalimentarias AGACA”

Rúa Tomiño, 22-entrechán. 15703 Santiago de Compostela.
Tf: 981 584 911 - 584 783 Fax: 981 558 275 - 571 730
Correo Electrónico: agaca@agaca.es / agaca@agaca.coop
Página web: www.agaca.coop

Otras alternativas las constituyen los fondos ajenos (ayudas) relacionadas con 
las inversiones (grupos de desarrollo rural - GDR) y las relacionadas al empleo 
(en paro, genero mujer, habilidades especiales, etc.).



www.laceseconomiasocial.com
info@laceseconomiasocial.com


