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Haciendas Bio 
produce en Aragón 
sus primeras 
cerezas ecológicas
● La firma extremeña cuenta con una 
finca de 120 hectáreas en Ricla, de las 
que 34 están dedicadas a este cultivo

ZARAGOZA. Si Aragón ya figura-
ba como el primer productor de 
cereza en España, ahora puede 
presumir también de haberse 
convertido en el epicentro de la 
producción ecológica de este fru-
to rojo. Lo ha hecho posible Ha-
ciendas Bio, una empresa de ori-
gen extremeño con más de 40 
fincas distribuidas en cinco co-
munidades autónomas, entre 
ellas Aragón, región que eligió 
hace tres años para iniciar por 

primera vez un proyecto de pro-
ducción propia de cerezas ecoló-
gicas. Para ello, la empresa, que 
cuenta con 15 años de experien-
cia, dispone de una explotación 
de 120 hectáreas, de nombre Va-
lleluz, situada en la localidad za-
ragozana de Ricla. De ellas, 34 es-
tán ocupadas por cerezos de 16 
variedades distintas, de los que 
han cosechado sus 145 primeras 
toneladas de cerezas ecológicas.  

«Para desarrollar nuestros pro-

ductos siempre buscamos los 
mejores sitios y nos dimos cuen-
ta de que la zona donde está ubi-
cada la finca de Valleluz dispone 
de las condiciones climatológicas 
y de orografía del terreno idóneas 
para el cultivo de esta fruta», se-
ñaló ayer Paco Casallo, cofunda-
dor y director general de la com-
pañía, que el pasado año comer-
cializó 15.000 toneladas de frutas 
y verduras ecológicas frescas. 

Casallo aseguró que «estamos 
muy satisfechos con la cosecha, 
con la finca, con la gente y con 
aceptación del producto», aun-
que reconoció que el año ha sido 
«atípico y particularmente anor-
mal» por las condiciones climá-
ticas, que afectaron –fundamen-
talmente el frío y las intensas llu-
vias de primavera– al cultivo.  

Como en el resto de sus pro-
ducciones, Haciendas Bio traba-
ja esta cereza con técnicas espe-
cíficas –además de las exigidas 
por el sello eco– para que sus fru-
tos presenten las propiedades óp-
timas. Así, realiza el enfriamien-
to con agua fría, práctica conoci-
da como ‘hidrocooler’, el mejor 
sistema, destaca la empresa, para 
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Directivos de grandes empresas de 
Huesca ejercen de tutores para otras
El programa Mentoring, 
copiado de Barcelona, 
reúne a ejecutivos de 
Becton Dickinson, 
Podoactiva o Baxter  

HUESCA. Unos asesores de lujo, 
y sin tener que pagar un euro. La 
Diputación de Huesca y las orga-
nizaciones Ceos-Cepyme y Cá-
mara de Comercio han puesto en 
marcha el programa Mentoring, 
que facilita que directivos y em-
presarios de grandes firmas ase-
soren a otras  más modestas, con 
el objetivo de «apoyar el creci-
miento empresarial». Entre los  

mentores que ayudan a lanzarse 
a la exportación o a mejorar la or-
ganización interna están Javier 
Pardiño (Becton Dickinson), Jo-
sé Ramón Lanceta (Bada), San-
tiago Castán (Baxter), Víctor Al-
faro (Podoactiva), Roberto Gar-
zo (Gaypu) y José María Vilas. 

Este último, natural de Graus, 
consejero de importantes com-
pañías multinacionales, como 
Unilever, fue quien sugirió a la 
Diputación exportar al Alto Ara-
gón el programa Mentoring de 
Barcelona Activa. 

Está dirigido a las pymes, de 
manera que para participar en él 
es necesario no tener más de 50 

trabajadores pero sí un volumen 
de facturación anual mínimo de 
200.000 euros (los requisitos se 
pueden conocer en las webs de 
las tres instituciones). Los ejes de 
la relación con sus tutores son la 
colaboración altruista, ya que no 
cobran nada, la confidencialidad 
y que no haya conflicto de intere-
ses. Una vez al mes, las empresas 
participantes se reúnen con sus 
mentores, divididos en dos gru-
pos de tres cada uno.      

Ha funcionado durante medio 
año como proyecto piloto y aho-
ra se le da continuidad en vista 
del éxito. Ya se ha tutorizado a 
cuatro empresas. El coste del pro-

LA CIFRA 

2.100 
Haciendas Bio fue creada 
hace más de 15 años por José 
Ramón Rituerto y Paco Casa-
llo con 3 fincas. Actualmente 
cuenta con 35, que suman 
2.100 hectáreas y producen 
20.000 toneladas anuales de 
68 referencias de frutas y ver-
duras. Sus fincas están situa-
das en Cataluña, Canarias, 
Andalucía, Extremadura, Ara-
gón, Valencia y Portugal.  

EN DATOS 

En 2017 facturó 30 millones 
de euros. Exporta el 90% de 
su producción a 17 países. 
 
Emplea a 109 trabajadores  
fijos, pero en campaña llega a 
1.000 empleados.

alargar la vida de la cereza. Ade-
más, la selección y confección de 
esta fruta se realiza de manera 
manual. 

Esta primera cereza ecológica 
producida por la firma extreme-
ña en Aragón tiene como destino 
la exportación, especialmente a 
mercados próximos y con mayo-
res hábitos de consumo en ali-
mentación ecológica, como Sui-
za, Alemania, Francia y los países 
escandinavos.  

Kiwi o uva sin semilla 
En la finca Valleluz, además de 
cereza ecológica, Haciendas Bio 
cultiva albaricoque, «aunque la 
producción es todavía muy pe-
queña» –matizó Casallo–. Sus im-
pulsores no descartan además 
realizar pruebas con otras espe-
cies, como el kiwi, la manzana de 
media estación o la uva de mesa 
sin semillas. 

Esta explotación frutícola ara-
gonesa emplea a 72 trabajadores, 
lo que convierte a la finca situa-
da en la localidad zaragozana de 
Ricla en la quinta del grupo con 
un mayor volumen de empleo. 

 CHUS GARCÍA

grama es cero, pues la Diputación 
pone las instalaciones y los direc-
tivos ofrecen su ayuda gratis.   

Tras la firma ayer del convenio  
entre la institución y las organi-
zaciones empresariales, el presi-
dente de la Diputación, Miguel 
Gracia, agradeció la colaboración 
altruista e hizo una mención es-
pecial a José María Vilas, nexo de 
unión entre el programa de 
Huesca y el de Barcelona. Fer-
nando Luna, de Ceos-Cepyme, se 
refirió a los buenos resultados 
obtenidos. Y Manuel Rodríguez 
Chesa, de la Cámara de Comer-
cio, valoró esta herramienta para 
«fortalecer la estructura empre-
sarial de la provincia de una for-
ma humana, de manera que per-
sonas con experiencia trasladan 
su conocimiento a empresas con 
inquietud de crecer».   

MARÍA JOSÉ VILLANUEVA

ZARAGOZA. Los tres sindica-
tos con representación en el 
sector de la hostelería, UGT, 
OSTA y CC. OO. advirtieron 
ayer de que se movilizarán «si 
la patronal continua en su in-
transigencia» a la hora de ne-
gociar un nuevo convenio 
provincial y «sin descartar la 
convocatoria de una huelga». 

Las centrales indicaron que 
el diálogo para renovar el con-
venio está en punto muerto y 
«sin visos de poder cerrarse 
pronto ya que las patronales 
se levantaron de la mesa de 
negociación al inicio de la re-
unión del pasado día 9 de ju-
lio con la excusa de sentirse 
ofendidos por las declaracio-
nes en prensa de uno de los 
sindicatos de la parte social».  

UGT, CC. OO. y OSTA de-
nuncian que «esto no es más 
que una argucia de las tres pa-
tronales para no contestar a la 
última propuesta económica 
de la parte social ni tratar de 
solucionar el mayor problema 
que hay en el sector, la situa-
ción infame de la subrogación 
de las camareras de pisos». La 
parte social ha solicitado al 
SAMA una mediación por 
bloqueo de las negociación.  
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Movilizaciones 
por el bloqueo 
del convenio  
en hostelería 

ZARAGOZA. La consejera de 
Economía Marta Gastón que 
lidera Aragón Plataforma Lo-
gística –reconocida como me-
jor iniciativa pública–; junto a 
los presidentes de Inycom y 
de Pikolin,  Máximo Valencia-
no y Alfonso Soláns –en las ca-
tegorías de mejor empresario 
y mejor trayectoria empresa-
rial, respectivamente– fueron 
ayer reconocidos por la revis-
ta ‘Actualidad Económica’ con 
sus premios al Éxito Empresa-
rial en Aragón. 

En declaraciones a los me-
dios, Valenciano hizo hincapié 
en que este premio es un re-
conocimiento a un grupo tec-
nológico con 36 años de tra-
yectoria en Aragón que se ha 
preocupado de «hacer empre-
sa con mayúsculas», no solo 
negocios.  Alfonso Soláns, por 
su parte, agradeció este pre-
mio «especialísimo» que 
coincide con sus 70 años y el 
70 aniversario de la empresa. 

 Marta Gastón, por su parte, 
destacó que recibir un premio 
para APL es siempre un ali-
ciente y una motivación en 
nombre de una sociedad que 
ha posibilitado la venta de 
651.000 metros cuadrados.  

EFE

APL, Inycom  
y Pikolin, 
premios al éxito 
empresarial 


