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Uno de los grandes retos históricos y  
al que tenemos que seguir haciendo 
frente los agricultores y ganaderos es 
conseguir precios justos por nuestros 
productos que compensen los costes 
de producción y, por tanto, garanticen la 
rentabilidad de nuestras explotaciones. 

Un reto que, en una región como La 
Rioja, debería ser colectivo por el papel 
que desempeñamos los agricultores 
y ganaderos en sostener e impulsar 
nuestro medio rural, fijando población, 
aprovechando los recursos locales y ge-
nerando oportunidades y empleo.  

El proyecto de venta directa de los 
productos agrarios y ganaderos ‘Mejor 
cuanto más próximo’ que ahora pre-
sentamos pretende visualizar y utilizar 
las nuevas iniciativas y tendencias que 
están surgiendo en el mercado y en la 
sociedad para generar modelos diferen-
tes de venta y consumo que favorezcan 
otras opciones de negocio para el sec-
tor agrario y, además, permita a los que 
ya se dedican a ello ampliar su cartera 
de clientes e impedir la competencia 
desleal. 

Unos objetivos que no solo pueden per-
mitir a los productores romper los tradi-
cionales canales marcados por el peso 

de los intermediarios sino que también 
contribuirá a que los consumidores, in-
teresados cada vez más en cuidar su 
alimentación, paguen un precio justo 
por alimentos de mayor valor añadido.

La apuesta de ARAG-ASAJA por este 
proyecto significa continuar apostando 
por un sector que está dispuesto a for-
marse y a evolucionar para encontrar 
nuevas oportunidades de negocio para 
la agricultura y la ganadería en la era 
post Covid19. 

Por ello, quiero aprovechar esta ocasión 
para expresar mi más sincero agradeci-
miento a cuantos han colaborado con 
nosotros, a través de sus valiosas apor-
taciones y experiencias, desde el sec-
tor público, los Grupos de Acción Local, 
IGP Pimiento Riojano, AROVI, agriculto-
res, ganaderos y a todos los producto-
res y productoras que, con esfuerzo e 
ilusión, ya han iniciado la venta directa 
en La Rioja. Un agradecimiento que es 
también un llamamiento a seguir su-
mando esfuerzos para consolidar esta 
fórmula de venta, tan beneficiosa para 
el sector agrícola y ganadero.  

EDUARDO PÉREZ-HOCES
Presidente de ARAG-ASAJA
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Reconectar con lo que somos

La Rioja es un territorio de reconocida 
despensa. Es una región afortunada 
en variedad de suelos, confluencia de 
climas y diversidad de paisajes que ex-
plican la riqueza y excelencia de nues-
tros productos. A ello hay que añadir el 
factor humano: la profesionalidad y la 
alta capacitación técnica de nuestros 
agricultores y ganaderos para extraer lo 
mejor de esta tierra.

En estos tiempos en los que el valor de 
lo local está en alza, existe una posibi-
lidad real de potenciar la comercializa-
ción directa y el producto de proximidad 
y generar nuevos yacimientos de em-
pleo en el medio rural. La agricultura de 
cercanía propicia un medio rural vivo y 
dinámico y genera fórmulas de asenta-
miento en la población rural. 

Los consumidores de hoy apuestan por 
valorar la calidad del producto, la posi-

bilidad de conocer al productor, el vín-
culo con la tierra y la rapidez y frescura 
con la que el producto llega a su plato. 
Queremos comer el producto local y 
de temporada. Queremos alimentos 
sanos, ricos y nutritivos. Y queremos 
contribuir con nuestra decisión de com-
pra a la sostenibilidad económica, social 
y medioambiental de nuestro entorno. 
Nos comprometemos con lo local, con 
lo que tenemos cerca, con lo propio. Re-
conectamos con lo que somos a través 
del producto local. 

La agricultura no es ajena a las transfor-
maciones sociales, culturales y econó-
micas de nuestro tiempo. La revolución 
de los productores está aquí. Ensalza-
mos a quien nos da de comer. Y agrade-
cemos al sector haber estado a la altura 
de unas circunstancias extraordinarias 
en las ha sido la garantía del alimento 
en nuestras mesas y ha actuado con 
responsabilidad para proteger la salud 
pública, la salud de todos.

La actividad agraria y agroalimentaria 
llena de vida los pueblos. Hay proyectos 
agroalimentarios vinculados al mundo 
rural referentes por su calidad, su in-
novación, su sostenibilidad, su apuesta 
integral por el territorio. El consumidor 
quiere comprar producto de cercanía 
por su calidad, diferenciación y autenti-
cidad. El mercado se amplía y con ello 
nuevas fórmulas como los circuitos cor-
tos de comercialización.

Tenemos un patrimonio de gran valor: 
nuestros paisajes, nuestros pueblos, 
nuestras marcas de calidad, nuestros 
productores. Desde la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, 
Territorio y Población apostaremos por 
las fórmulas de venta directa y de eco-
nomía circular en nuestra Estrategia de 
Promoción Agroalimentaria. La Estrate-
gia Regional de Reto Demográfico del 
Gobierno de La Rioja pondrá también la 
mirada en el apoyo al emprendimiento 
agroalimentario en el medio rural. Por-

que esta crisis abre el escenario de 
oportunidad para ir hacia un cambio de 
modelo más sostenible, ecológico y so-
cial. 

Todo cambia, también nuestra relación 
con el entorno. La revolución es hoy vol-
ver a los orígenes, al nexo con nuestra 
tierra, al ritmo de las estaciones. Aban-
deramos la calidad, la excelencia, la in-
novación y la sostenibilidad del sector 
agrario que es identidad de región. El 
apoyo a este proyecto es nuestro reco-
nocimiento a todos los emprendedores 
del medio rural que contribuyen a gene-
rar valor en el medio rural a través del 
producto local.  

EVA HITA
Consejera de Agricultura, Ganadería, 

Mundo Rural, Territorio y Población
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Desde los Grupos de Acción Local que 
operamos en La Rioja, ADR La Rioja 
Suroriental, CEIP-Rural y ADRA apo-
yamos este proyecto, promovido por 
ARAG-ASAJA, y colaboramos con él 
por entender que uno de sus principa-
les objetivos coincide con el origen de 
nuestra existencia, que es el desarrollo 
rural. 

Son también fines fundamentales para 
nosotros y que recoge la iniciativa, la 
apuesta por la valorización de los recur-
sos de nuestra comunidad; el apoyo a 
nuestro esencial sector agrario para 
que diversifique sus ingresos facilitán-
dole pasos claves para la profesionaliza-
ción de la venta directa al consumidor 
de sus propios productos agrarios y ga-
naderos. Con ello, además, generamos 
nuevas oportunidades para el sector y, 
por tanto, contribuimos a dicho desarro-
llo rural de nuestro territorio mediante 
la creación de nexos de unión entre los 
productores locales y los consumidores 
finales.

Creemos también que la Venta Directa 
auspicia la creación y consolidación de 
un ecosistema local difusor de nuevas 
e iguales oportunidades para los ha-
bitantes del ámbito rural; fomenta el 
respeto al medio ambiente; impulsa los 

alimentos de calidad y les añade valor 
y, en definitiva, aprovecha los recursos 
endógenos de cada zona de cara a su 
desarrollo armónico e integral.

El impulso de ARAG-ASAJA a este pro-
yecto significa continuar apostando por 
un sector que está dispuesto a formar-
se y a evolucionar para encontrar nue-
vas oportunidades de negocio para la 
agricultura y la ganadería en la era post 
Covid19.

Esperamos que esta iniciativa sirva, 
además de para aumentar, para regular 
la actividad de Venta Directa en La Rioja 
y, con ello, ofrecer más respaldo jurídi-
co y económico a aquellos productores 
y productoras que ya la están llevando 
a cabo así como a estimular las motiva-
ciones de quienes se plantean incorpo-
rarse a ella.

ADR RIOJA SURORIENTAL,
CEIP-RURAL Y ADRA

Grupos de Acción Local de La Rioja
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Esta guía es el documento práctico 
que surge del proyecto ‘Mejor cuan-
to más próximo’, para aumentar las 
oportunidades en el sector agrario del 
medio rural. Además de la organización 
agraria, cooperan en el proyecto la Indi-
cación Geográfica Protegida Pimiento 
Riojano; la Asociación Riojana de Ovi-
no y Caprino (AROVI) y los Grupos de 
Acción Local que operan en La Rioja, 
ADRA (Asociación para el Desarrollo de 
La Rioja Alta), CEIP-RURAL (Centro Eu-
ropeo de Información y Promoción del 
Medio Rural) y ADR Rioja Suroriental. 
Todo ello, en el marco de una iniciativa 
emblemática financiada por el Gobier-
no de La Rioja. 

La guía incluye información de interés 
y utilidad para aquellas personas que 
quieran iniciarse profesionalmente en 
la actividad de Venta Directa de los pro-
ductos agrarios o ganaderos que ellas 
mismas producen en La Rioja.

La guía y el proyecto pretenden impul-
sar la Venta Directa y dar a conocer sus 
beneficios, tanto para los productores, 
como para los consumidores, el de-
sarrollo rural y la sociedad en general. 
También persigue estimular nuevos 
proyectos de emprendimiento agra-

rio,en el medio rural o urbano, que visi-
bilicen esta tendencia de consumo que 
cada vez está más en alza al tiempo 
que difunde los atributos cualificados 
de los productos riojanos. 

En La Rioja ya existen iniciativas de 
este tipo desde hace años. No hay, 
sin embargo, una regulación normativa 
de este tipo de venta que otorgue un 
amparo jurídico para las personas que 
la ejercen y que suponga un impulso 
importante gracias a la clarificación de 
los pasos necesarios (permisos, re-
gistros…) para ponerla en marcha, así 
como acciones que la promocionen. 

Es importante aclarar el concepto de 
Venta Directa al que nos referimos en 
esta guía, dadas las diferentes interpre-
taciones existentes, y que se refiere 
a la transacción comercial directa que 
realiza el productor al consumidor fi-
nal sin la presencia de intermediarios 
o, como máximo, de uno. En nuestro 
caso, esta venta la hemos ceñido a la 
producción primaria, es decir, a la que 
realizan o pueden realizar productores 
de alimentos no transformados y, en 
concreto, a las frutas y hortalizas, los 
frutos secos, patata, leguminosas, se-
tas y champiñón, miel, carne y huevos. 
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La Venta Directa en el sector agrario se 
ha revelado en los últimos años como 
una alternativa de gran interés, tanto 
para los productores (agricultores y ga-
naderos), como para los consumidores; 
así como para la sociedad en general 
por los beneficios múltiples que entra-
ña, medioambientales, de desarrollo 
rural, de empleo y diversificación eco-
nómica, entre otros.

Esta actividad se enmarca en un cam-
bio social manifiesto iniciado hace va-
rios años y provocado por la creciente 
demanda de información de los consu-
midores sobre los productos que com-
pran, su cultivo y elaboración; dando 
lugar a un tipo de consumo relacionado 
con los hábitos de vida saludable y el 
cuidado del medio ambiente. 

Este cambio atañe a las formas de 
compra (online y cada vez con menos 
intermediarios), al consumo de los pro-
ductos (más consciente y buscando los 
más saludables) y a su cultivo, produc-
ción y transporte (Kilómetro Cero, Hue-
lla de Carbono…).

En aquellas regiones y países donde 
está más implantada la Venta Directa, 
ha demostrado sus beneficios para 
todo el entorno donde se desarrolla y 
los agentes que intervienen en ella. 
De hecho, sus bondades trascienden 
el puro intercambio comercial, gene-
rando una red de personas y entidades 
comprometidas con el desarrollo rural y 
agrario que ayudan a su consolidación 
y empuje. 
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 DEFINICIONES

Existen diversas interpretaciones del 
concepto de Venta Directa, tanto entre 
los países de la Unión Europea, como 
entre las comunidades autónomas. Su 
significado se relaciona con la agricul-
tura de proximidad, con la producción 
local y lo que es más importante, con 
el desarrollo local que genera, de modo 
que su definición no se ciñe solamente 
a la transacción comercial directa entre 
el comprador y vendedor sino a los be-
neficios globales que genera. 

SEGÚN LA COMISIÓN           
EUROPEA

No existe una definición única sobre 
el concepto de Venta Directa en agri-
cultura. Dada la diversidad de interpre-
taciones en los diferentes estados, la 
Comisión Europea delega en la inter-
pretación de los consumidores lo que 
puedan considerar zona local. 

Así, según su informe COM (2013) 866 
final, al Parlamento Europeo y al Conse-
jo, sobre la conveniencia de establecer 
un sistema de etiquetado para la agri-
cultura local y las ventas directas, expli-
ca que se entenderá por:

• «Agricultura Local», la producción de 
productos agrícolas y alimenticios 
que esté destinada a su venta dentro 
de una zona razonablemente próxima 
a la explotación productora;

• «Ventas Directas», las realizadas di-
rectamente por un agricultor a un 
consumidor sin intermediarios del 
lado de la venta;

• «Cadenas Cortas de Distribución de 
alimentos», aquellas en las que las 
ventas de los agricultores a los con-
sumidores se realicen con un núme-
ro reducido de intermediarios;

• «Sistemas de Alimentos Locales», 
aquellos en los que la producción, 
transformación, comercialización y 
consumo de alimentos tengan lugar 
en una zona geográfica relativamente 
pequeña.

 Y, reconoce la Comisión, “no existe una 
definición uniforme del término «zona 
local». Aunque sean varias las fuentes 
que confirmen que ese término se 
refiere a una zona geográfica relativa-
mente reducida, no hay acuerdo sobre 
la distancia que esta pueda compren-
der desde el punto de producción, y se 
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Respecto a la cadena corta, el Comité 
de las Regiones la califica de la siguien-
te manera: 

• Productores como consumidores, 
cuando los consumidores cultivan 
sus propios productos. 

• Asociaciones de productores-consu-
midores, cuando los consumidores 
comparten los riesgos y los resul-
tados de la producción con el o los 
productores y hay un acuerdo escrito 
que regula la venta directa del pro-
ducto. 

• Venta Directa del productor al con-
sumidor sin acuerdo previo entre las 
dos partes, como ocurre en las ven-
tas en mercados agrarios, en merca-
dillos locales regulares u ocasionales 
y en las propias granjas.

• Ventas de los productores a través 
de almacenes locales o mecanismos 
de comercialización colectivos, in-
cluidas las ventas a través de nuevos 
medios como los portales de venta 
en línea en Internet, que permiten 
que la entrega del producto al con-
sumidor final sea más directa o más 
fácil que a través de los canales tradi-
cionales.

Finalmente, el Comité de las Regio-
nes aborda un concepto más amplio y 
aspiracional en el que se desarrolla la 
venta directa, como es el sistema de 
alimentos locales: 

1. Es un sistema que va de la empresa 
al consumidor. 

2. Incluye alimentos que se producen 
localmente en la región de origen o 
en una región que forma parte de una 
cooperativa de regiones de origen.

3. Consiste en una serie de procesos 
interrelacionados que establece un 
vínculo entre los productores y los 
consumidores y la sociedad, es de-
cir, el entorno y la economía regional, 

4. Tiene diferentes componentes a di-
ferentes niveles que van, desde la 
granja hasta el nivel interregional, in-
cluidos la producción y procesamien-
to de los alimentos, la comercializa-
ción y promoción, el etiquetado, la 
participación de los consumidores 
y de la sociedad, el suministro de 
bienes públicos afines, la distribu-
ción y el transporte, las normativas 
de salud y seguridad alimentaria, la 
gestión del agua y la energía y la for-
mación y educación.

barajan distancias que van desde los 20 
hasta los 100 km.”

Por tanto, concluye “(...) dada la gran 
diversidad de interpretaciones que 
admite el término, parece arbitraria la 
adopción a nivel de la UE de una defi-
nición de «zona local» y es por tanto 
esencialmente al consumidor a quien 
corresponde decidir si un producto pro-
viene o no de una «zona local».

SEGÚN EL COMITÉ                  
DE LAS REGIONES

Por su parte, el Comité de las Regio-
nes, habla de ‘Alimentos Locales’ en su 
Dictamen sobre Sistemas de Alimen-
tos Locales 2011/C 104/01) y los descri-
be así: 

“Se requiere una definición común de 
«alimentos locales». Ya que todos los 
alimentos se producen o procesan a ni-
vel local, deben definirse las caracterís-
ticas y los rasgos diferenciales. Las de-
finiciones deben ser claras y sencillas, 
para evitar complejos procedimientos 
de registro y control.

Un alimento local: 

1. Se produce a nivel local o regional.
 
2. Contribuye a la estrategia de desa-

rrollo rural local o regional.

3. Se vende al consumidor a través de 
la cadena más corta que sea posible, 
razonable y eficiente, que no incluya 
más conexiones que: 

3.1. Puede venderse en el comer-
cio minorista o en un mercado 
callejero local sobre la base de 
un contrato local, pero no puede 
venderse –si tiene la etiqueta de 
producto local- a un almacén cen-
tral minorista.

3.2. Su objetivo son los consumido-
res, con uno o más argumentos 
de venta específicos, tales como: 
sabor, frescura, elevada calidad, 
motivación cultural, tradición lo-
cal, especialidad local, bienestar 
animal, valor ecológico, salubri-
dad o condiciones de producción 
sostenible.

3.3. Se vende con la mayor cercanía 
que sea posible, razonable y efi-
ciente: la variable de la distancia 
puede diferir dependiendo del 
producto, la región y las condicio-
nes, pero se remite a una cues-
tión esencial: es el punto de venta 
más cercano al cual tiene acceso 
el consumidor (lo que puede osci-
lar entre unos cientos de metros 
y más de 50 km.
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OTRAS DEFINICIONES            
RELACIONADAS 

Agricultura de Proximidad o de kiló-
metro cero: se refiere a la agricultura 
y ganadería producidas cerca de donde 
se consumen. La distancia máxima fi-
jada suele ser de 100 kilómetros, pero 
puede variar según cada entidad, aso-
ciación o administración. El concepto es 
muy similar a la agricultura de Venta Di-
recta, si bien se refiere a la distancia en-
tre el producto y su venta, y mantiene 
prácticamente los mismos beneficios.  

 TIPOS DE VENTA DIRECTA

En función de dónde y cómo se realiza 
la Venta Directa esta puede ser: 

• En la propia explotación: adonde 
se desplazan los consumidores para 
adquirir los productos.

• En mercados de productores: son 
aquellos mercados donde los vende-
dores son además los productores 
de la mercancía que venden. 

• En grupos de consumo: los consu-
midores reciben los suministros de 
alimentos de producción local y de 
temporada, en su casa o en locales 
dispuestos para recoger los pedidos. 

• En ferias locales: son mercados am-
bulantes donde suelen convivir ven-
dedores que son productores con los 
que no lo son. 

• En tiendas locales especializadas, 
gourmet, colmados…, que compran 
directamente al productor. 

• Por Internet o por teléfono: la ven-
ta es directa entre el comprador y el 
productor quien suele encargarse del 
transporte de la mercancía. 

La Venta Directa se puede realizar a 
todo tipo de consumidores, particulares 
(individuales o a grupos de consumo), 
o colectivos, tanto públicos como priva-
dos (comedores escolares, hospitales, 
residencias, restaurantes…).

 NUESTRA DEFINICIÓN

Dado que no existe un signi-
ficado único y aceptado por 
todas las entidades y colec-
tivos afectados, en este pro-
yecto, entenderemos la Venta  
Directa como una cadena de 
distribución en la que interviene 
un número limitado de agentes 
económicos, dedicados a la coo-
peración, el desarrollo económi-
co local y las relaciones geográ-
ficas y sociales de cercanía entre 
los productores, los transforma-
dores y los consumidores. *

La venta directa, por tanto, es el 
canal corto de distribución (CCD) 
más importante y se realiza sin 
intermediarios. 

Este modelo de venta aporta numero-
sos beneficios para el entorno donde 
se desarrolla la actividad agraria: 

• Una compensación más justa 
para los agricultores y ganaderos 
por sus productos ya que, al co-
brarlos directamente, prescinden 
de los intermediarios y de buena 
parte de los costes que se gene-
ran en la cadena alimentaria. 

• Apoyo al desarrollo local, a la 
generación de actividad econó-
mica y empleo y al asentamiento 
de población en el medio rural. 

• A la visibilización de los produc-
tos agrarios y de su importancia 
para la sociedad; a la generación 
de una cultura alimentaria de cali-
dad y al conocimiento de la activi-
dad agraria y ganadera. 

• Al consumo de los productos de 
temporada, frente a los que es-
tán disponibles todo el año y vie-
nen de cualquier parte del mundo. 
Esto ahonda en su calidad, estado 
óptimo de maduración…

• Al cuidado medioambiental, 
por la reducción habitual (no 
siempre) del transporte y de los 
desplazamientos de grandes dis-
tancias.

 (*) Definición extraída del Reglamento 
UE Nº1305/2013 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de 17 de diciembre 
de 2013 relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agríco-
la de Desarrollo Rural. 
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 ANÁLISIS INTERNO

Análisis interno de la descripción y 
situación de los productores rioja-
nos a partir de la información reca-
bada de ellos mismos.  

TRABAJO DE CAMPO

22 entrevistas en profundidad 
con guiones adaptados a cada 
caso.

Perfiles entrevistados: 

• Responsables de explotaciones 
de hortalizas, frutales, champiño-
nes, hierbas aromáticas, legum-
bres y frutos secos, así como 
ganaderos y un apicultor. 

• Entrevistas con técnicos de apo-
yo a la Venta Directa, así como 
con clientes reales de produc-
tores locales, responsables de 
restauración que consumen pro-
ductos de kilómetro 0, tiendas 
gourmet y mercados de proximi-
dad. 

PERFIL 

Prácticamente todos los productores y 
productoras que realizan Venta Directa  en 
La Rioja son jóvenes, con una gran expe-
riencia en el cultivo o ganado que explotan.

La formación de los productores que 
venden directamente es variada, de he-
cho, no es un requisito necesario para 
hacerlo. Sí es aconsejable, sin embar-
go, tener visión y vocación comercial, 
que podría ser reforzada mediante la 
formación continua.

Todos los entrevistados poseen una 
gran motivación, que les ha ayudado a 
superar los obstáculos que se han ido 
encontrando por el camino. Se reco-
mienda por tanto a los productores que 
vayan a emprender la Venta Directa, 
una actitud optimista y motivadora.  
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PRODUCTOS CON                  
MAYOR POTENCIAL

CULTIVOS

Sobre los cultivos que tienen una ma-
yor proyección y que ya están comer-
cializando de forma directa los agricul-
tores, destacan:

• Hortalizas. Sin lugar a dudas son el 
producto más habitual, los más de-
mandados y los que mejor acogida 
tienen en los hogares riojanos. 

• Frutas. También tienen una buena 
acogida y son productos comunes de 
Venta Directa entre los agricultores.

• Legumbres y frutos secos. Espe-
cialmente si están ligados a una mar-
ca de calidad. Este tipo de productos 
aporta al agricultor grandes ventajas 
en su comercialización ya que, al no 
ser un producto muy perecedero, 
amplía y facilita los plazos para su 
venta. 

GANADERÍA

Respecto a la comercialización de la 
carne de forma directa, se realizan ha-
bitualmente:

• Todo el ganado que se cría en La Rioja 
tiene perspectivas de ser comerciali-
zado de forma directa, aunque cada 
uno cuenta con situaciones distintas.

• Vacuno, equino y porcino. Al ser 
animales grandes, el consumidor de-
manda sólo ciertas partes del animal. 
La solución pasa por vender lotes 
en los que haya tanto partes nobles 
como otras menos codiciadas, de for-
ma que se aproveche todo el animal. 

• Cordero. Se puede vender entero o 
despiezado. Muchas explotaciones 
riojanas están orientadas al cordero 
lechal, más pequeño y menos de-
mandado en La Rioja que en comu-
nidades como Castilla y León, donde 
existe mayor demanda. Por este mo-
tivo, una parte de los corderos produ-
cidos en La Rioja se venden en otras 
regiones. 

• Huevos. Los huevos son un buen ar-
tículo para comercializar de forma di-
recta, especialmente si tienen carac-
terísticas diferenciadoras como ser 
ecológicos o de gallinas camperas. 

ORIGEN DE LA EXPLOTACIÓN

La mayoría de los jóvenes que realizan 
Venta Directa partían de una explota-
ción familiar, lo que ofrece una gran 
ventaja al no tener que adquirir tierras, 
maquinaria y sobre todo los conoci-
mientos y experiencia necesarios para 
gestionar su producción de forma óp-
tima. 

En los últimos años, sin embargo, se 
han incorporado jóvenes a esta activi-
dad sin contar necesariamente con el 
respaldo de una explotación familiar, 
pero con formación profesional, actitu-
des emprendedoras y una planificación 
dirigida hacia la venta que ha dado lugar 
a iniciativas muy consolidadas. 

APOYOS

El principal apoyo que han encontra-
do los productores ha sido el familiar, 
si bien es cierto que se han acogido 
a ayudas como instalación de jóvenes 
agricultores y otras similares para co-
mercializar sus productos, la mayoría 
no han solicitado expresamente ningu-
na subvención para Venta Directa, sino 
que han contado con recursos propios. 
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nado son el número de clientes, el 
volumen de producción de la explo-
tación y la estacionalidad de sus pro-
ductos. 

• Diversificación. Muchas de las ex-
plotaciones optan por la Venta Direc-
ta como un canal más donde situar 
parte de su producción para depen-
der menos de mayoristas o inter-
mediarios, atendiendo a la zona más 
cercana y que menores coste de lo-
gística acarrea. 

PLANIFICACIÓN                        
DE LA VENTA DIRECTA

Todos los productores entrevistados 
confirman que han planificado la co-
mercialización desde el momento de 
la siembra, plantación, fecundación, es 
decir, meses antes de que se produzca 
la venta. El contacto con los clientes 
y la distribución son dos acciones que 
también son realizadas de una forma 
estudiada previamente.

Gran parte de ellos comenzaron con 
pruebas piloto, pequeñas acciones de 
comercialización que fueron afianzan-
do con el desarrollo y la confianza en la 
Venta Directa.

Su inconveniente es la distribución, 
ya que los comercios ya tienen sus 
proveedores y repartirlos individual-
mente supone un coste importante.

• Aves y conejo. También las aves y el 
conejo son susceptibles de ser co-
mercializados directamente, si bien, 
cuentan con mayores expectativas 
aquellos que posean alguna diferen-
ciación respecto al producto tradicio-
nal (forma de producción, sello de 
calidad...) 

• Miel. Es un tipo de producto que 
tradicionalmente se ha vendido de 
forma directa, aunque cada vez las 
explotaciones apícolas son de mayor 
tamaño, teniendo mayor volumen de 
producción y, por lo tanto, teniendo 
que recurrir a comercios para poder 
dar salida a toda la producción.

¿POR QUÉ LA VENTA DIRECTA?

Este es un punto especialmente impor-
tante sobre qué motivaciones sintió el 
productor para vender sus artículos di-
rectamente:

• Reconocimiento. Aunque no lo pa-
rezca, un punto positivo en el que 
coinciden todos los entrevistados es 
la posibilidad de conocer quiénes son 
las personas que consumen sus pro-
ductos y en la satisfacción personal 
que tienen al recibir buenas críticas 
de su trabajo.

• Solvencia económica. La Venta Di-
recta apareja un mayor precio del pro-
ducto y también un mayor margen. 
La comercialización debe de generar 
beneficios para comercializar parte o 
toda la producción. Hay casos en los 
que el agricultor o ganadero opta por 
vender sólo partidas seleccionadas y, 
otros, en los que es toda su produc-
ción la que venden directamente. Los 
principales factores que determinan 
si se comercializa toda la cosecha-ga-
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calidad' que le generará satisfacción 
cuando lo consuma, especialmente 
si es a través del canal de hostelería y 
restauración. 

• Experiencia piloto. Antes de em-
prender es interesante testar el pro-
ducto con personas cuyo perfil sea 
similar al de los futuros clientes para 
conocer su viabilidad, preferencias, 
potencial del mercado, etc. Estas mis-
mas pruebas se pueden realizar sobre 
el envase, variedades, etiqueta, …

• Complementar/cubrir las necesi-
dades. Un aspecto que puede ser 
importante dependiendo del tipo de 
producto es atender y satisfacer el 
mayor número de necesidades del 
cliente para evitar que haga las com-
pras en un establecimiento. Podría 
ser cultivando un amplio surtido de 
vegetales o colaborando con otras 
explotaciones, con ganaderos, …

• Diversificar. Pocas explotaciones se 
centran en un solo producto, sino 
que diversifican y cultivan o cuidan 
varias especies para no tener una ex-
cesiva dependencia y para adaptarse 
a nuevas tendencias del mercado. 
En este sentido, la Venta Directa les 
podría ayudar a obtener una renta 
complementaria con la que generar 
ingresos. Como la mayoría de los 
productos son muy perecederos, una 

opción podría ser procesarlos para 
mermeladas, conservas, helados, … 
quizá colaborando con empresas del 
sector que ya cumplen los requisitos, 
evitando así la duplicidad de trámites.

• Orientación al cliente. Es muy im-
portante que la persona que vaya 
a realizar la comercialización tenga 
dotes de atención al público y escu-
che sus demandas y necesidades en 
todo momento. 

• Fidelización. Un punto clave para el 
éxito de la Venta Directa es fidelizar al 
cliente. Los motivos para hacerlo son 
que permite rentabilizar el coste de 
captación. En este sentido, repetir las 
compras y aumentar las ventas cru-
zadas (de distintos productos), hace 
que el cliente sea menos sensible al 
precio y permite aumentar la difusión 
de la venta, en un mercado de tama-
ño reducido como el riojano.  

• Organización de la distribución. 
La entrega de los productos puede 
ser varios días a la semana o al mes 
pero, en todos los casos, es necesa-
rio planificar rutas de distribución que 
optimicen el tiempo y eviten gastos 
innecesarios. Es necesario acotar el 
mercado que se quiere atender, limi-
tándolo en kilómetros y en días de 
reparto. En el caso de que el produc-
tor distribuya a través de mensajería, 

FINANCIACIÓN - INVERSIÓN 
PARA COMENZAR  

La comercialización de los productos 
ocasiona costes que, dependiendo 
del tipo de producto, son más altos o 
menos, aunque uno de los aspectos 
que han de valorarse es la dedicación 
de tiempo y esfuerzo que hay que em-
plear.

La mayoría de las explotaciones han 
tenido que recurrir a financiación exter-
na para poder abordar la inversión que 
genera la Venta Directa, mientras que 
en contadas ocasiones lo hacen sólo 
mediante recursos propios. 

La dificultad de acceso a la financiación 
no es contemplada en general como 
un obstáculo importante, quizá debido 
a que tienen avalistas o patrimonio que 
respalde el préstamo. 

RECOMENDACIONES A PARTIR 
DE SU EXPERIENCIA

• Diferenciación. Todos los casos que 
se han estudiado coinciden en indicar 
que su producto es distinto al que 
pueden encontrar en el mercado. 
Características diferenciadoras como 
un sello ecológico o IGP, el calibre, co-
lor, sabor, forma de recogida, tipo de 
cultivo, cuidados, bienestar animal, 
alimentación, secado … pueden ser 
claves a la hora de distinguir el pro-
ducto entre los demás.

• Calidad. Aunque puede ser obvio 
tras leer el anterior párrafo, la calidad 
del producto debe de ser muy alta y, 
a ser posible, que sea estándar, es 
decir, las mismas cualidades de cali-
dad deberían darse en todas las parti-
das, aunque seamos conscientes de 
que se trata de productos naturales 
y que es una condición muy difícil de 
conseguir y más si es un cultivo o ga-
nado ecológico. Es importante que el 
cliente, cuando adquiera el producto, 
sepa que contiene una 'garantía de 
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de que sea flexible y pueda adaptar-
se, aprendiendo de fallos, cambios 
en el mercado, etc., resulta de sumo 
interés.

• Fraude. En ciertos casos, los mi-
noristas pueden realizar fraude 
vendiendo productos de apariencia 
similar a los amparados por IGP y 
Denominaciones, con un coste muy 
inferior, lo que supone una distorsión 
del mercado para los agricultores 
profesionales.

• Legislación. En La Rioja no está regu-
lada la Venta Directa, lo que supone 
un gran obstáculo para los producto-
res y productoras por la ausencia de 
un marco legislativo y económico que 
les ampare. Los productores creen 
que el marco legal les protegería, 
pero temen que sea excesivamen-
te burocrático y piden simplicidad y 
practicidad.   

• Dumping. Perjuicio procedente de 
grandes empresas productoras de 
fuera de España que, puntualmente, 
traen grandes producciones de fuera 
a nuestro mercado, vendiéndolas a 
bajo coste. 

• Sinergias. Colaborar con otros pro-
ductores, establecimientos, casas 
rurales, … para promocionar y tejer 
redes de comercialización. 

• Redes sociales y nuevas tecnolo-
gías. Que la explotación tenga cuen-
tas en redes sociales (Facebook, 
Instagram, WhatsApp) tiene un bajo 
costo económico asumible y otorga 
una probada eficacia a la hora de dar 
a conocer los productos, el cultivo y 
el ganado, así como a fidelizar a los 
clientes, aunque conlleva una dedica-
ción de tiempo y esfuerzo. 

• Venta online. La venta online está 
teniendo un gran auge y puede for-
mar parte del proceso de compra de 
parte de la sociedad, tanto de jóve-
nes como de mayores. Las redes 
sociales pueden ayudar al productor 
a vender sus artículos, pero las po-
sibilidades son más amplias si dis-
ponemos de una página web donde 
se puede dar una información mucho 
más completa.

 El siguiente nivel sería disponer de 
una tienda online (Web donde com-
prar y pagar directamente), ya que 
es un canal muy directo e inmediato, 
que materializa inmediatamente el 
impulso de compra del consumidor 
en una venta para el productor. En 
este sentido, cuantas más facilidades 
demos al consumidor, mejor (compra 
contrareembolso para personas que 
no confían en dar su numeración de 
la tarjeta de crédito; disponer de Bi-
zum; Pay Pal, etc.) 

correos, … es preciso comparar y 
cerrar acuerdos con estas empresas 
para controlar el gasto que supone. 

• Dedicación. La Venta Directa no es 
una opción para situaciones puntua-
les. El cliente demanda que se le sir-
va y el compromiso debe estar claro 
por parte del productor ya que si el 
cliente percibe demoras o dejadez en 
el servicio, cambiará de proveedor.  

• Asesoramiento. Un buen asesora-
miento técnico previene errores en la 
producción, comercialización, poten-
cia la diferenciación y, en definitiva, 
incrementa las posibilidades de éxito. 

• Trazabilidad. Es necesario identificar 
cada lote de productos para poder 
analizar la trazabilidad y cumplir con 
la reglamentación sanitaria.

• Prescriptores. A la hora de estable-
cer la red comercial, es muy impor-
tante conseguir prescriptores, clien-
tes o consumidores que conocen el 
producto y lo defienden y diferencian 
de los de la competencia, siendo me-
nos sensibles al precio. 

• Beneficio. Como en cualquier nego-
cio, todas las actividades deben de 
conllevar una rentabilidad. La Venta 
Directa evita intermediarios, lo que 
permite aumentar el precio y el mar-

gen de beneficios. No obstante, se 
debe estudiar el coste por realizarla, 
hay que determinar cuál es el umbral 
de rentabilidad de la actividad y to-
dos los costes, fijos y variables que 
conlleva.

• Inestabilidad en el precio. Los pre-
cios de los productos agrarios y ga-
naderos son muy inestables y, los 
productores intentan asegurarse el 
mejor precio para lograr una mayor 
rentabilidad de su producción. Hay 
que procurar mantener el precio y 
mantener varios canales para vender 
todo el producto.

• Estacionalidad. Prácticamente to-
dos los cultivos y ganado tienen mo-
mentos donde hay una gran produc-
ción y otras en las que no hay nada 
o es muy escasa. Al ser la mayoría 
productos perecederos esta limita-
ción hace que muchos ni se planteen 
la Venta Directa, aunque solo sea de 
una parte.

• Sistematicidad: Es necesario que el 
productor tenga ya testados los en-
vases y un protocolo para procesar 
pedidos, prepararlos, editar etique-
tas, acordar la entrega, … para evitar 
errores y posibles motivos de insatis-
facción con el cliente. Un documento 
que guíe paso a paso, cómo realizar 
estas tareas, independientemente 
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• Nuevas plataformas de venta. Están 
surgiendo nuevas vías de comerciali-
zación, tanto online, como convencio-
nales, que conviene tener en cuenta 
como plataformas de venta, con los 
que se puede llegar a acuerdos para 
que realicen la comercialización y 
distribución por todo el territorio na-
cional. Algunos ejemplos son https://
carnisima.com, https://productorural.
com, https://lamarcadelosconsumi-
dores.es.

• Agro experiencias. Cuando sea po-
sible, es positivo realizar visitas a la 
explotación para visibilizar las carac-
terísticas del entorno donde se pro-
ducen, así como el trabajo que se 
realiza alrededor de los productos 
agrícolas y ganaderos. Además, pue-
de ser otra forma de comercialización 
y diferenciación. 

• Difusión. Otra buena opción es reali-
zar charlas informativas y/o degusta-
ciones a clientes, hosteleros, … tan-
to de productos tradicionales como 
de otros nuevos que quizá no se 
hayan planteado consumir, pero que 
podrían incluirlo en su dieta o menú. 

OBSTÁCULOS

• Población riojana. La Rioja cuenta 
con poca población y pocos núcleos 
densos de población. La población 
de La Rioja generalmente no es ca-
paz de absorber la producción de 
las explotaciones, especialmente 
cuando la recogida se da en poco 
tiempo. Además, en ciertos produc-
tos, el mercado está saturado o casi 
saturado, lo que genera recelo entre 
los entrevistados a que entren nue-
vos competidores. Los turistas y los 
habitantes de comunidades vecinas 
como el País Vasco, suponen buenos 
nichos de mercado donde comercia-
lizar nuestros productos, además de 
otros de gran interés como la cornisa 
cantábrica, Madrid y Barcelona.

• Carencia de tiempo. Uno de los 
problemas que nos topamos con la 
Venta Directa es que en ocasiones el 
productor tiene picos de trabajo que 
le hacen desentenderse de la comer-
cialización (entrega de los productos), 
al tener otras tareas más urgentes. 

Es necesaria una buena organización 
para atender debidamente al cliente 
en todo momento. 

• Desplazamientos. El coste de los 
desplazamientos, especialmente si 
es de partidas pequeñas, encarece 
tanto la Venta Directa que lo hace 
prácticamente inviable. Algo habitual 
si la explotación está alejada del valle 
y sobre todo de Logroño y su entor-
no.

• Productos perecederos. Uno de los 
grandes problemas a la hora de rea-
lizar Venta Directa es que la mayoría 
de los artículos se deben de consu-
mir rápido, teniendo que realizar la 
comercialización a las pocas horas de 
recogerlos.

• Instalaciones sanitarias. Para co-
mercializar los productos cárnicos el 
animal debe de ser sacrificado en un 
matadero y despiezado cumpliendo 
los requisitos sanitarios. Esto es un 
gran hándicap para muchos ganade-
ros que tienen que desplazarse a kiló-
metros de distancia para sacrificar su 
ganado y después llevarlo a una sala 
de despiece que reúna las condicio-
nes adecuadas. Y tras eso transportar 
los lotes a una temperatura correcta 
al cliente final.

• Etiquetado. Cumplir con la normativa 
de etiquetado puede acarrear meses 
de trámites y trabajo, especialmente 
si viene acompañada de sellos de 
calidad como el ecológico, IGP´s, Re-
serva de la Biosfera, … La obtención 
del etiquetado se complica y enca-
rece mucho en el caso de tener que 
ponerle un código de barras, aunque 
para estos casos ya estaríamos ha-
blando de venta en comercios/cade-
nas de distribución. 

• Burocracia. Hay una opinión genera-
lizada de que existe demasiada buro-
cracia que les obliga a destinar una 
parte importante de su tiempo en 
algo que consideran poco productivo. 

• Intrusismo. Al no estar regulada la 
actividad de Venta Directa, el merca-
do está distorsionado por productos 
fraudulentos que no cuentan con 
los permisos sanitarios, fiscales ni 
administrativos necesarios, que per-
judican a todos los participantes en 
la actividad: productores, consumido-
res, imagen de la agricultura y de los  
productos.  

• Descenso de la demanda. Especial-
mente en el consumo del cordero, 
que tiene una gran dependencia de la 
restauración.
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DEBILIDADES

• La limitada población de La Rioja no tiene capacidad para absorber toda la capa-
cidad de producción.

• Determinados mercados son muy limitados y si hay varias iniciativas similares se satu-
raría el mercado, pudiendo entrar en una guerra de precios. 

• Para algunas explotaciones de gran tamaño o cultivos intensivos no es rentable destinar 
recursos a la Venta Directa, donde sólo comercializaría una pequeña parte de su produc-
ción. 

• Estacionalidad en los productos y generalmente perecederos.

• Carencia de tiempo por parte de los responsables de las explotaciones, especialmente 
en los picos de trabajo.

• Complicación para cumplir los requisitos sanitarios, fiscales, … excesiva burocracia y 
trámites para iniciar la actividad.

• Dificultad para acceder a las cadenas alimenticias y que abran su establecimiento a 
productos locales, por volumen y mayor precio.

• Carencia de cobertura de servicio por parte de correos o empresas de mensajería.

• Incompatibilidad en las ayudas.

AMENAZAS

• Crisis - persistencia en la debilidad de la demanda.

• Intrusismo, competencia desleal, fraude, tanto a nivel local e internacional [países 
de fuera de la UE y Dumping de dentro].

• Población no suficientemente concienciada en la importancia de los valores que ofrece 
la Venta Directa o el comercio de proximidad.

• El coste por realizar la Venta Directa [preparación, transporte, …] puede superar al del 
canal de venta tradicional.

• Volumen de pedidos muy escaso que desincentive la continuidad de la Venta Directa.

• Portales de Venta Directa que no dan valor-diferenciación a sus productos, confundien-
do y desinformando a los consumidores.

• El Covid19 ha provocado la cancelación temporal de los mercados, uno de los canales 
de Venta Directa más utilizados por los productores.

• Mala situación y cierres del pequeño comercio, otra de las vías de comercialización de 
los productos.

FORTALEZAS

• Alta calidad de los productos, muchos de ellos encuadrados en el mercado como 
gourmet.

• Personas jóvenes, motivadas y con experiencia en la gestión de las explotaciones.

• La marca Rioja y su posicionamiento de calidad es un paraguas que ayuda a la comer-
cialización de estos productos.

• Realización de acciones de comercialización y promoción individuales con la puesta en 
marcha de IGP´s y nuevas D.O.

• Nicho de mercado fiel, concienciado.

OPORTUNIDADES

• Fomento de este tipo de agricultura / ganadería, mediante ayudas, herramientas 
y formación.

• Formar e informar a los consumidores sobre la agricultura y ganadería de cercanía.

• Incremento de los consumidores, mayor concienciación de la sociedad y aparición de 
más agrupaciones de consumo. Los turistas y vecinos de comunidades vecinas vascos  
pueden ser dos mercados con gran potencial para los productos riojanos.  

• Demanda de productos ecológicos que no se cultivan-crían-elaboran en La Rioja, así 
como demanda de insumos ecológicos; paja, plantas, etc. 

• Cultivos de renta complementaria que podrían ser la fuente de ingresos principal.

• Aportar marcas de garantía como la producción ecológica, integrada....

D   A   F   O
VENTA DIRECTA
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SITUACIÓN ACTUAL                   
Y EXPECTATIVAS

Tras conversar con los productores de 
las explotaciones que realizan la Venta 
Directa, las opiniones son dispares: hay 
agricultores y ganaderos que son opti-
mistas con las oportunidades que ge-
nera la Venta Directa y están creciendo, 
mientras que otros ven la situación más 
negativa.

Existe una mayor concienciación en la 
sociedad de que es positivo comprar 
los artículos a productores cercanos 
para generar una economía circular y 
que el beneficio se reparta entre todas 
las entidades y agentes del territorio. 
También, para garantizar cierta sobe-
ranía alimentaria que nos reduzca la 
dependencia de productos del exte-
rior y contar con una mayor calidad. A 
esto contribuyen también las nuevas 
fórmulas de compra, como los grupos 
de consumo, donde varios hogares rea-
lizan compras conjuntas de productos, 
generalmente hortalizas y frutas, pero 
que podría extenderse a otros artículos, 
o las compras online. 

La aparición del Covid-19 nos ha situado 
en un escenario inédito y cuyas conse-
cuencias son difíciles de evaluar todavía 
pero que, en varios casos, ha obligado 
al agricultor o ganadero a realizar Venta 
Directa de forma espontánea, ya que 
no podía ofrecer sus productos por los 
canales tradicionales. 

Esta especie de descubrimiento invo-
luntario ha servido de prueba para en-
frentarse a la Venta Directa y el resul-
tado ha sido superado airosamente por 
los productores que se han demostra-
do a sí mismos capaces de realizarla a 
partir de ahora. Les ha servido también 
para sacar conclusiones, ver errores y 
aciertos, que podrán corregir si quieren 
continuar con esta actividad. 

Supone por tanto una oportunidad que, 
combinada con las posibilidades que 
ofrecen las nuevas tecnologías (venta 
online, redes sociales…), permite im-
pulsar y consolidar esta nueva forma de 
comercialización entre los productores 
y productoras riojanos. 

NOMBRE ALUBIA DE ANGUIANO

RAZÓN SOCIAL Alubia de Anguiano

PERSONA DE CONTACTO Nacho Ruiz

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Anguiano

TIPO DE ENTIDAD Asociación 

CATEGORÍA Legumbres

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Alubia de Anguiano

DIFERENCIACIÓN Marca Colectiva Alubia de Anguiano

CANALES DE VENTA En tiendas especializadas

FORMA DE CONTACTO
657 85 27 38
info@alubiadeanguiano.com

www.alubiadeanguiano.com

DESCRIPCIÓN

A principios de 2013 se constituyó la Asociación de Cultivadores de La Alubia de Anguiano 
con el objetivo de aunar esfuerzos para la promoción y valorización de este producto de 
calidad. A su vez, buscaban en este producto un motor de desarrollo rural y económico para la 
población de Anguiano.
Actualmente hay 30 socios productores miembros de la asociación cuya producción se en-
cuentra amparada bajo la marca colectiva Alubia de Anguiano y cuentan con una superficie de 
cultivo de aproximadamente 20 hectáreas, repartidas por las diferentes zonas cultivables de 
la localidad y que se caracterizan por la singularidad que les dan a las montañas. El cultivo de 
la Alubia de Anguiano y su característico entutorado, forman parte del espectacular paisaje 
del valle del Najerilla.
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NOMBRE BIO PIO

RAZÓN SOCIAL Lahera Alonso, Laura

PERSONA DE CONTACTO Lahera Alonso, Laura

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Alberite

TIPO DE ENTIDAD Empresa 

CATEGORÍA Huevos

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Huevos

DIFERENCIACIÓN Agricultura Ecológica

CANALES DE VENTA
Distribución directa en Logroño, Alberite, Lardero y Villame-
diana
Venta directa en la explotación 

FORMA DE CONTACTO
622120900 / 675266353
lauralahera@msn.com
@biopio.es

DESCRIPCIÓN

BIOPIO es  una pequeña empresa dedicada a la producción de huevos ecológicos. 
La granja está situada en Alberite, a cinco km. de Logroño, muy cerca del río Iregua. Tiene 
4.000 m2 de frutales y olivos en ecológico. "Aquí las gallinas de BIOPIO viven al aire libre, 
picoteando y escarbando, rodeadas de luz y aire fresco, disfrutando de baños de tierra". Su 
alimentación está basada en cereales, legumbres, maíz, todos cien por cien ecológicos..
Los huevos que las gallinas de BIOPIO proporcionan son de alta calidad, libres de colorantes 
y aditivos, con un sabor, aroma y color que solo unas gallinas que viven en estas condiciones 
son capaces de producir. 

NOMBRE BLANCO RUIZ, ROMÁN

RAZÓN SOCIAL Blanco Ruiz, Román

PERSONA DE CONTACTO Isabel González Corral

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Entrena

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Fruta
Hortaliza

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Pera, uva de mesa, puerro, pimiento, tomate...

DIFERENCIACIÓN  Agricultura Ecológica

CANALES DE VENTA En la explotación  

FORMA DE CONTACTO
941446112 / 617039812 / 651993244
mgnatura80@yahoo.es
romanblancoagrobio@yahoo.com 

DESCRIPCIÓN

Explotación agraria, con todo tipo de productos, sobre todo pera y uva y hortalizas de tempo-
rada. 
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NOMBRE CAMPOMIEL

RAZÓN SOCIAL Campo y Miel SC

PERSONA DE CONTACTO Álvaro y Esteban Garrido 

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Varea

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Miel y derivados

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Miel, polen, propóleo, jalea real ecológica. bebida ecomiel

DIFERENCIACIÓN Agricultura Ecológica. Artesanía de La Rioja. 8 variedades 
de miel 

CANALES DE VENTA Distribución a domicilio. Venta online. En la tienda y en el 
centro de interpretación. Exportación

FORMA DE CONTACTO

606120088
campomiel@campomiel.com
@campomiel
@campomieleco 
Campomiel "La verdad x delante!

DESCRIPCIÓN

Campomiel es una empresa situada en Varea (La Rioja) que se dedica a la producción y venta 
de mieles ecológicas en todas sus variedades, así como polen fresco y seco. Sus produccio-
nes son propias y limitadas, con 40 años de experiencia profesional en apicultura ecológica.
Realizan recolecciones de mieles de una forma pionera en España en producción ecológica, 
y tienen certificadas la miel de biercol (considerada la segunda mejor miel del mundo), así 
como la miel de roble, con la cual tienen el reconocimiento al Primer Premio Nacional de Miel 
Ecológica.
Poseen el certificado de conformidad ecológico, el sello de Artesanía de La Rioja. Todo el 
producto se hace manualmente.
Actualmente, Campomiel lo dirige la tercera generación de una familia de apicultores. Álvaro 
Garrido, (hijo) ha tomado el relevo de la actividad apícola y ha creado el primer centro de 
interpretación de la apicultura en el norte de España, en el que trabaja por la difusión del 
conocimiento de la miel.
Trabajan con otros productos en restaurantes de alto prestigio nacional, con reconocimientos 
con estrellas Michelín.

NOMBRE CÉSAR MARTÍNEZ PÉREZ

RAZÓN SOCIAL Martínez Pérez, César

PERSONA DE CONTACTO César Martínez

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Aldeanueva de Ebro 

TIPO DE ENTIDAD Empresa 

CATEGORÍA Hortaliza

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Alcachofa 

DIFERENCIACIÓN Producción Ecológica 

CANALES DE VENTA Distribución a domicilio

FORMA DE CONTACTO 941163261 /  636326112
cesarmartinezperez@hotmail.com

DESCRIPCIÓN

Explotación de 13 hectáreas de alcachofa. Sólo utilizan abonos autorizados para la producción 
ecológica. No emplean herbicidas ni productos de síntesis, sólo productos naturales. 
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NOMBRE CONSERVAS MARNAL

RAZÓN SOCIAL Jesús Martínez

PERSONA DE CONTACTO Jesús Martínez Nalda

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Tricio

TIPO DE ENTIDAD Empresa 

CATEGORÍA Hortalizas

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Pimiento fresco y conserva de pimiento

DIFERENCIACIÓN IGP Pimiento Riojano
Artesanía de La Rioja

CANALES DE VENTA
Online
Servicio a domicilio
Tiendas de cercanía

FORMA DE CONTACTO
941363995 / 609252742
info@conservasmarnal.com

www.conservasmarnal.com

DESCRIPCIÓN

El secreto del éxito de tantas generaciones es que el producto es mimado en el campo y 
transformado sin añadir ningún conservante, colorante o estabilizante que pueda dañar su 
auténtico sabor.
Conservas Marnal pertenece a las empresas elaboradoras de pimiento najerano protegido 
por la Indicación Geográfica Protegida Pimiento Riojano y es una empresa certificada como 
Artesanía de La Rioja. Ambos distintivos están presentes en el etiquetado del producto.

NOMBRE EL COLLETERO

RAZÓN SOCIAL Asociación El Colletero

PERSONA DE CONTACTO Raquel Ramírez

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Nalda. (Todo el valle del Iregua)

TIPO DE ENTIDAD Asociación 

CATEGORÍA Fruta. Frutos Secos. Hortaliza

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA

Pera, melocotón, nectarina, tomata, pimiento, guindillas, 
calabacín, patatas, judías verdes …

DIFERENCIACIÓN Desarrollo rural sostenible y generación de empleo 

CANALES DE VENTA
Club de consumo ‘Huertas del Iregua’
Tienda en Logroño (C/ Capitán Gaona, 1) 
Tienda en Nalda (Av. de Lorenzo Íñiguez Yangüela, 6)

FORMA DE CONTACTO

941447186 / 646540608
info@elcolletero.org 
@ElColletero

www.elcolletero.org

DESCRIPCIÓN

Huertas del Iregua es un proyecto de la asociación El Colletero, de Nalda y que está enmar-
cado en el desarrollo sostenible local y el consumo responsable. Cada semana los/las socios/
as del club reciben una cesta de productos de temporada, ecológicos (de las huertas de la 
asociación El Colletero) y de agricultura tradicional.
Cuentan con 8 hectáreas de producción muy variada. Actualmente reparten cestas a más de 
150 familias.
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NOMBRE EL ENCINAR DE OCÓN

RAZÓN SOCIAL Embutidos Luis Gil

PERSONA DE CONTACTO Delia Gil

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Ocón

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Carne

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Cerdo para sacrificio, lechones y embutidos 

DIFERENCIACIÓN 

Producción Ecológica
Elaboración exclusivamente a partir de ganadería propia.
Alimentación del ganado a base del cereal que cultivan. 
Reserva de la Biosfera

CANALES DE VENTA

Cliente directo 
Tienda tradicional
Tienda especializada en agricultura ecológica
Grupos de consumo

FORMA DE CONTACTO

941436431 / 607455225
correo@embutidosluisgil.com
@embutidosecologicosluisgil  
@embutidosecolg
@embutidosecolg
Embutidos Luis Gil
Embutidos ecológicos Luis Gil

www.embutidosluisgil.com  

DESCRIPCIÓN

Explotación ganadera totalmente ecológica, exclusivamente con ganadería propia. Están den-
tro de la Reserva de la Biosfera. El ganado que venden está alimentado, en su gran mayoría, 
por cereal que la empresa cultiva. En embutidos Luis Gil, elaboran todo tipo de embutidos, 
patés…, a partir de sus propios productos. 
Exportan entre el 70 y el 80 por ciento de su producción.  

NOMBRE ETRICIO

RAZÓN SOCIAL María Jesús Pérez Villar

PERSONA DE CONTACTO María Jesús Pérez Villar

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Tricio

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Hortalizas

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Pimientos, lechugas y tomates

DIFERENCIACIÓN Las plantas están sembradas a mano

CANALES DE VENTA Mercados
En la explotación  

FORMA DE CONTACTO 606919419

DESCRIPCIÓN

Pequeño invernadero de 400 m. donde utilizan productos respetuosos con el medio ambiente. 
Plantación manual.
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NOMBRE FINCA SEÑORÍO DE RIOJA

RAZÓN SOCIAL Finca Señorío de Rioja SL

PERSONA DE CONTACTO Gabriel San Benito  

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Igea 

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Fruta 

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Manzana, peras, albaricoques

DIFERENCIACIÓN 

Pera Ecológica 
Manzana con un alto posicionamiento en el mercado por la 
exhaustiva selección 
Cultivo en altura 
Reserva de la Biosfera

CANALES DE VENTA Tienda online
Mercados y supermercado 

FORMA DE CONTACTO

941194269 / 676571677
info@fincasenorioderioja.com
@fincasenorioderioja
@fincasenorioderioja

www.fincasenorioderioja.com

DESCRIPCIÓN

Productores de fruta cultivada en alta montaña en una finca familiar ubicada en plena Sierra 
de Alcarama, en La Rioja Baja, área declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO. Un en-
torno natural donde la altitud, la oscilación de temperatura entre el día y la noche y la calidad 
de la tierra otorgan a sus frutos su característico sabor, color y aroma.
Producción basada en la calidad, no en la cantidad.

NOMBRE GANADERÍA PILAR BLANCO CALLEJA

RAZÓN SOCIAL Pilar Blanco Calleja

PERSONA DE CONTACTO Pilar Blanco Calleja

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Jalón de Cameros 

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Carne

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Cordero Chamarito. Cabrito. Rostrizo ibérico

DIFERENCIACIÓN Raza autóctona de ganadería extensiva 
Cordero lechal con sabor y textura exquisitos

CANALES DE VENTA A domicilio

FORMA DE CONTACTO

699758032 / 679700554
ganaderiapilarblanco@gmail.com 
@GanaderiaPilarBlanco 
@GanaderiaPilarBlanco

DESCRIPCIÓN

El cordero chamarito es la raza autóctona de La Rioja.
En esta explotación  cordero agraria apuestan por una ganadería extensiva, con raza autóc-
tona de chamarito, que se distingue por su sabor agradable y suave y una textura tierna y 
jugosa.



5756

NOMBRE GRIJALBA VALGAÑÓN, JAVIER

RAZÓN SOCIAL Javier Grijalba

PERSONA DE CONTACTO Javier Grijalba

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Grañón

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA 
Cereales
Legumbres
Hortalizas

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Judía verde, patatas, pimiento y caparrón 

DIFERENCIACIÓN Agricultura Ecológica

CANALES DE VENTA Venta en la explotación 

FORMA DE CONTACTO 679251189
javiergrijalba@yahoo.es

DESCRIPCIÓN

Agricultor ecológico con explotación en Grañón. Hace venta directa en la explotación desde 
hace más de 20 años. 

NOMBRE GUERRA MONENTE, PEDRO

RAZÓN SOCIAL Guerra Monente, Pedro

PERSONA DE CONTACTO Perro Guerra Monente

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Nalda

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Hortalizas

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Brócoli, apio, lechuga, calabaza, tomate...

DIFERENCIACIÓN Agricultura Ecológica
Gran variedad de productos

CANALES DE VENTA Mercado agroecológico de Logroño 
Grupo de consumo 

FORMA DE CONTACTO 941502345 / 605016108
verduraspg@gmail.com

DESCRIPCIÓN

Explotación agrícola en Nalda basada en producción ecológica. Produce verduras y hortalizas 
de temporada 
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NOMBRE HUEVOCON

RAZÓN SOCIAL Rafael Balmaseda Balmaseda

PERSONA DE CONTACTO Carmen Carrillo 

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Los Molinos de Ocón

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Huevos

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Huevos de gallina y de oca

DIFERENCIACIÓN 
Huevos camperos de gallinas criadas en libertad
Reserva de la Biosfera
Realizan visitas a la granja

CANALES DE VENTA

Venta online
En la granja 
Pequeño comercio de Calahorra, Logroño, Villamediana, 
Alberite y Navarrete 
Mercado de productores en Vitoria, jueves y sábado 

FORMA DE CONTACTO

627213270 / 677028833
info@huevocon.es / pedido@huevocon.es
@huevocon
@granja_huevocon

www.huevocon.es

DESCRIPCIÓN

Granja de gallinas criadas en libertad, negocio familiar, producción de auténtico huevo 
campero.
Ganaderos, envasadores y distribuidores de sus propios huevos, el carácter familiar de la 
granja se basa en realizar ellos mismos todo el proceso.
La granja está situada en Los Molinos de Ocón, una zona muy tranquila en la Reserva de la 
Biosfera de La Rioja, y está acondicionada para que las gallinas tengan el mayor confort posi-
ble y una mejor calidad de vida. Disponen de más espacio del que están obligados a cumplir, 
por lo que tienen más libertad de movimiento.

NOMBRE HONGUS

RAZÓN SOCIAL Hongus Titularidad compartida de explotaciones Agrarias

PERSONA DE CONTACTO Raquel Garrido 

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Calahorra

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Setas

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Shiitake fresco

DIFERENCIACIÓN Productos de alta calidad

CANALES DE VENTA
En la explotación
Tiendas especializadas
Mercados

FORMA DE CONTACTO 629 107 397 / 661 826 780
www.hongus.es

DESCRIPCIÓN

Cultivo y comercialización de setas frescas. Especializados en Shiitake fresco de primera 
calidad.
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NOMBRE LA HUERTA DE RIZOS

RAZÓN SOCIAL La Huerta de Rizos S.L.

PERSONA DE CONTACTO Ana Lafuente

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Albelda de Iregua y Nalda

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Hortalizas

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA

Acelga, berenjena, calabacín, cebolla, tomate, judía, lechu-
ga, patata, pepino, piparra, remolacha, zanahoria, borraja, 
brócoli, puerro…..

DIFERENCIACIÓN Verduras ecológicas
Realizan talleres y visitas en la explotación 

CANALES DE VENTA Venta online

FORMA DE CONTACTO

699265037 / 658134975
info@lahuertaderizos.com
@lahuertaderizos
lahuertaderizos

www.lahuertaderizos.com

DESCRIPCIÓN

Explotación agrícola de dos hermanos, David y Ana Lafuente que, fieles a la tradición, han 
recogido el conocimiento y sabiduría de los abuelos y la han puesto en valor. Son convencidos 
de ofrecer un producto rico, sano y libre de sustancias perjudiciales para sus clientes y para la 
naturaleza en general. Todo con el fin de "dejar el mundo un poquito mejor".
Además de la venta, realizan talleres, cursos y visitas a la explotación dirigidas a familias, 
colegios y grupos.

NOMBRE LA HUERTA DEL OJA 

RAZÓN SOCIAL Rodríguez Blanco, Alfredo

PERSONA DE CONTACTO Alfredo Rodríguez Blanco

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Santurde 

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Hortalizas 

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA

Tomate, pimiento, calabacín, calabaza, acelga, remolacha, 
brócoli, romanescu, coliflores, puerro 

DIFERENCIACIÓN Agricultura Ecológica

CANALES DE VENTA
En la explotación 
En restauración 
Distribución propia

FORMA DE CONTACTO 609085531
moikanoo81@hotmail.com

DESCRIPCIÓN

Explotación de verdura y hortaliza de temporada de producción ecológica.
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NOMBRE LEGUMBRES EL DICO

RAZÓN SOCIAL Jesús Galar y dos

PERSONA DE CONTACTO Alfredo Galar  / Diego Galar

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Briones

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Legumbres

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Lenteja pardiña y garbanzo pedrosillano

DIFERENCIACIÓN Agricultura integrada y cultura de conservación, sin abonado, 
de secano y con los productos justos

CANALES DE VENTA Distribución propia a diferentes puntos de venta
En la explotación

FORMA DE CONTACTO 679173043
alfredogalar@gmail.com 

DESCRIPCIÓN

Explotación agraria de cultivo de lenteja pardiña y garbanzo pedrosillano. La explotación es 
propiedad de los tres hermanos Galar, convencidos de la agricultura integrada y utilizando 
sólo los productos necesarios para proporcionar un producto excelente. 

NOMBRE LÓPEZ TREVIÑO DIEGO

RAZÓN SOCIAL López Treviño Diego

PERSONA DE CONTACTO Diego López

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Hormilla 

TIPO DE ENTIDAD Empresa 

CATEGORÍA Hortalizas 

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Caparrón y tomate para conserva 

DIFERENCIACIÓN Producción Ecológica 

CANALES DE VENTA En la explotación 

FORMA DE CONTACTO 676101731
diegolopez996@gmail.com

DESCRIPCIÓN

Explotación de 3 hectáreas de caparrones ecológicos y una pequeña explotación de tomates 
situado en la localidad de Hormilla.
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NOMBRE LOS HUEVOS DE ROSALINDA

RAZÓN SOCIAL Iván Dardo / Santiago Doleschan

PERSONA DE CONTACTO Iván Dardo

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Arrúbal

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Huevos

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Huevos

DIFERENCIACIÓN 
Agricultura Ecológica
Control de la cantidad de la producción
Respeto por el bienestar animal

CANALES DE VENTA

Distribución propia
Venta en la granja.
Club de consumo 
Jornadas de puertas abiertas 

FORMA DE CONTACTO

610703148 / 667793866
ivand_santiago@hotmail.com
@elhuevoderosalinda 

www.granjarosalinda.com

DESCRIPCIÓN

Granja familiar donde se lleva a cabo todo el proceso para obtener huevos de calidad bajo la 
producción ecológica.

NOMBRE MIEL DE ALTA MONTAÑA

RAZÓN SOCIAL Matías Esteban Garrido

PERSONA DE CONTACTO Matías Esteban Garrido

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Zaldierna (Ezcaray)

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Miel y derivados

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Miel

DIFERENCIACIÓN Mieles de alta montaña.

CANALES DE VENTA Tienda propia (El Colmado, en Ezcaray)
Grupos de consumo 

FORMA DE CONTACTO

699235463
matiasestebangarrido@hotmail.com
@mieldealtamontaña

www.colmadoezcaray.com

DESCRIPCIÓN

Miel de brezo, de alta montaña. Se puede adquirir a través de la tienda física que tienen en 
Ezcaray y a través de venta online de la tienda propia www.colmadoezcaray.com 
Distribuyen su producto a través de tiendas, principalmente de La Rioja (Logroño, Haro, y 
Ezcaray)
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NOMBRE MIEL DEL PUEBLO

RAZÓN SOCIAL Miel de Pueblo SC

PERSONA DE CONTACTO Aitor Garteizaurrecoa García

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Igea

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Miel y derivados

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Miel 

DIFERENCIACIÓN 

Miel de tomillo romero y miel del bosque.
3 sellos de calidad: Artesanía de la Rioja
Reserva de la Biosfera, Alimentos de La Rioja. Extracción en 
frio para no destruir las sustancias organolécticas 

CANALES DE VENTA
En la propia explotación
En tiendas de ultramarinos
En gran supermercado

FORMA DE CONTACTO

941 194 126 /  618854401
mieldelpueblo.igea@gmail.com
@Miel del pueblo-Igea

www.mieldelpuebloigea.com

DESCRIPCIÓN

Producción y venta propia de miel, elaborada artesanalmente, de abejas de 1.500 colmenas, 
situadas en su gran mayoría en la Reserva de la Biosfera de La Rioja.
Disponen de mieles puras, naturales, de cosecha propia. Tanto de Romero-Tomillo como del 
Bosque.

NOMBRE MIEL SIERRA DE ALTUZARRA

RAZÓN SOCIAL Blanco Hernández, María Eva

PERSONA DE CONTACTO María Eva Blanco

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Leiva 

TIPO DE ENTIDAD Empresa 

CATEGORÍA Miel y derivados 

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Miel 

DIFERENCIACIÓN Miel Ecológica 

CANALES DE VENTA
Distribución a tiendas y particulares 
Asociación con tiendas de consumidores
En la explotación 

FORMA DE CONTACTO 941342451 /  669533490 / 638943803
mielsierradealtuzarra@outlook.com

DESCRIPCIÓN

Miel cultivada en varias localizaciones de la Sierra de la Demanda, en terrenos entre 1100 y 
1450 metros  de altitud. Producción mayoritariamente de brezo y retama.



6968

NOMBRE NUEZ DE PEDROSO

RAZÓN SOCIAL Nuez de Pedroso

PERSONA DE CONTACTO Carlos Alcolea

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Pedroso

TIPO DE ENTIDAD Asociación 

CATEGORÍA Frutos secos

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Nuez

DIFERENCIACIÓN Marca Colectiva Nuez de Pedroso

CANALES DE VENTA Online

FORMA DE CONTACTO

941545109 / 660812110
info@nuezdepedroso.com
@nuezdepedroso
@nuezdepedroso 

www.nuezdepedroso.com

DESCRIPCIÓN

En 2003 la Asociación de Productores de Nuez ‘EL NOGUERAL’ respaldada por la Consejería 
de Agricultura Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja crea la marca de Cali-
dad Nuez de Pedroso, con diez productores, todos ellos del municipio de Pedroso. 
En la actualidad, el producto está amparado bajo la Marca colectiva Nuez de Pedroso y ges-
tionada por dicha asociación e integrada por 40 productores de nuez. Entre todos suman 250 
parcelas registradas, de un total de 37 hectáreas de nogal distribuidas en los municipios de 
Pedroso, Matute, Bobadilla, Baños de Río Tobía, Anguiano, Tricio, Villar de Torre, Santurdejo, 
Ezcaray y Santurde.

NOMBRE PRIME FRUIT

RAZÓN SOCIAL Huerta Viva, SL

PERSONA DE CONTACTO José Luis Acereda

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Calahorra

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Fruta

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Cereza, pera y manzana

DIFERENCIACIÓN 
Agricultura Ecológica
Cereza de gran calibre, sin residuo y de muy buena conser-
vación 

CANALES DE VENTA Mercados centrales Merca Bilbao y MercaSantander
Venta online

FORMA DE CONTACTO

941147930 / 627573738
acereda_calahorra@hotmail.com
@Primefruit

www.primefruit.es

DESCRIPCIÓN

Sociedad de 6 años de vida, con 40 años de experiencia como producción. La marca Prime 
fruit lleva 10 años operando. Incluye productos ecológicos de pera y manzana y, actualmente, 
están trabajando para integrarse en la IGP Peras de Rincón de Soto con la pera ecológica.
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NOMBRE REVOLUCIÓN DE AROMAS

RAZÓN SOCIAL Lurreko Aromáticas y Biodiversidad

PERSONA DE CONTACTO Alexander Yunquera

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Préjano

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Plantas aromáticas y aceite virgen extra condimentado a 
base de plantas

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA

Hierbabuena, estragón, albahaca, caléndula, esquinacea, 
manzanilla, malvavisco, melisa, mielenrama, orégano, rome-
ro, rompepiedras, tomillo, valeriana...y muchas más

DIFERENCIACIÓN Agricultura Ecológica
Amplia producción y diversidad de productos 

CANALES DE VENTA Pedidos a domicilio 
Venta online a través de su web

FORMA DE CONTACTO

655700133
alex@revoluciondearomas.com
@lurrekoaromaticas

www.revoluciondearomas.com

DESCRIPCIÓN

Alexander Yunquera se propone con su empresa recuperar el policultivo y la biodiversidad, a 
través del material que se encuentra en los montes. Pretende también difusión y conciencia-
ción medioambiental y la percibe como una herramienta para reivindicación y venta.
Control de toda la cadena, desde la recogida y cultivo hasta la Venta Directa. 
Características de la planta: Planta local, planta premiun, planta entera y sólo triturada para 
la venta, en la que se mantienen los principios activos.  

NOMBRE SIERRA DE LA DEMANDA

RAZÓN SOCIAL El puchero riojano

PERSONA DE CONTACTO Sergio Rubio Alesanco

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Villar de Torre

TIPO DE ENTIDAD Empresa 

CATEGORÍA Hortaliza

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA

Pimiento najerano, pimiento de Santo Domingo, guindillón, 
piparra, guindilla riojana y espelete, patata

DIFERENCIACIÓN IGP Pimiento Riojano
Agricultura Ecológica

CANALES DE VENTA
Venta en la explotación
Distribución a domicilio
Venta a hostelería

FORMA DE CONTACTO 669 09 56 30

DESCRIPCIÓN

Explotación agraria especializada en cultivos hortícolas, especialmente de pimientos y sus va-
riedades. Están incluidos en la Indicación Geográfica Protegida Pimiento Riojano y parte de su 
producción es ecológica. Cultivan bajo las máximas normas de respeto ambiental y exploran 
y cultivan nuevas variedades autóctonas y externas. Venden producto de cosecha propia en 
fresco y procesado.
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NOMBRE TOMATECO

RAZÓN SOCIAL Fabón Anchelergues, Gabriel 

PERSONA DE CONTACTO Gabriel  Fabón

LOCALIZACIÓN
DE LA EXPLOTACIÓN Albelda de Iregua 

TIPO DE ENTIDAD Empresa

CATEGORÍA Hortaliza

PRODUCTOS 
QUE COMERCIALIZA Tomate, cebolla, hinojo, acelga, calabacín, okra...

DIFERENCIACIÓN Recuperación de especies autóctonas, tomate y acelga 

CANALES DE VENTA Venta mayorista

FORMA DE CONTACTO

618700711
tomateco.huertaeco@gmail.com
gabrielfabon@hotmail.com
idoya.llobet@gmail.com

DESCRIPCIÓN

Explotación agraria de verdura y hortaliza en Nalda y Albelda. Son productores de tomate, ce-
bolla, hinojo, acelga, calabacín y otros. Su gran diferenciación es la recuperación de especies 
autóctonas de tomate y la acelga.
En el 2020 se han adentrado, de forma aún experimental, en la producción de la okra, una 
planta fanerógama tropical de fruto comestible y de origen africano.
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• Si ya existe una explotación agraria y 
quiere vender sus productos directa-
mente, tiene que informar de ello a la 
Consejería de Agricultura, al Progra-
ma de Control de Higiene de la Pro-
ducción Primaria Agraria y del Uso de 
Fitosanitarios. 

• Si no existe la empresa, hay que crear-
la con la forma jurídica más adecuada 
para el desarrollo de la actividad.

En cualquiera de los dos casos, convie-
ne realizar un documento, Plan de Em-
presa (ver más adelante), que incluya 
todos los aspectos que supondrá el ini-
cio y desarrollo de esta nueva actividad. 

FORMAS JURÍDICAS DE LA EMPRESA

• Autónomo o autónoma

• Explotación con titularidad compartida

• Comunidad de bienes

• Sociedad Civil

• Cooperativa

• Sociedades Agrarias de Transforma-
ción S.A.T.

• Sociedad Limitada nueva empresa

NORMATIVA LABORAL

NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

NORMATIVA FISCAL
Tipos de fiscalidad:

• Fiscalidad indirecta (Venta o presta-
ción de servicios):

 Impuesto sobre el Valor Añadido (I.
V.A.)

• Fiscalidad directa (Rendimientos):

 Impuesto sobre la Renta de Personas 
Físicas (I.R.P.F.)

 Impuesto de Sociedades (I.S.)

• Impuestos especiales (Consumo)

PLAN DE EMPRESA

Es un documento escrito que sirve para 
analizar en detalle una idea de negocio 
y que cumple las siguientes funciones:

1. Identificar, describir y concretar de 
manera detallada la idea de negocio.

2. Examinar su viabilidad técnica (¿se 
puede realizar?), comercial (¿se va a 
vender?, ¿a quién?, ¿cómo?, ¿cuán-
do? y ¿cuánto?) y financiera (¿va a 
ser rentable?).

3. Planificar las estrategias a seguir, los 
pasos a dar y los recursos a utilizar 

CREACIÓN DE LA EMPRESA
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para convertir esa idea de negocio 
en una empresa en funcionamiento.

4. Herramienta interna para evaluar la 
marcha de la empresa y sus desvia-
ciones sobre el escenario previsto.

5. Documento de presentación del pro-
yecto ante terceras personas: ban-
cos, inversores institucionales y pri-
vados, sociedades de capital riesgo, 
organismos públicos y otros agentes 
implicados a la hora de solicitar cual-
quier tipo de colaboración y apoyo 
financiero.

Debe ser claro y conciso, de manera 
que pueda entenderlo fácilmente otra 
persona y, además, debe ser convin-
cente, puesto que de ello puede de-
pender el conseguir o no los recursos 
financieros necesarios. El contenido de 
un Plan Empresarial Agrario - Ganadero, 
pueden ser:

• DESCRIPCIÓN SENCILLA 
 Breve análisis de los aspectos más 

importantes del proyecto y que va-
mos a definir en los apartados si-
guientes.

• PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
 Descripción de la situación de partida 

o, en su caso, de la situación inicial de 
la explotación agraria, con indicación 
al menos de la mano de obra de la 

explotación, edificios e instalaciones, 
ganados, cultivos, maquinaria, tierras 
y derechos de producción.

 Objetivos que se pretenden alcanzar 
y fases de ejecución de las actuacio-
nes para el logro de los mismos.

 Análisis de formación, asesoramien-
to, organización y cualquier otra me-
dida requerida para el desarrollo de la 
actividad en la explotación agrícola.

• ANÁLISIS ECONÓMICO-FINAN-
CIERO

 Su objetivo es determinar los rendi-
mientos económicos, la orientación 
técnico- económica y los márgenes.

 Demostración, mediante cálculos 
específicos, de que las inversiones 
y gastos están justificados desde el 
punto de vista de la situación de la 
explotación, de su economía y nueva 
incorporación (si tiene lugar) y que su 
realización posibilitará la permanen-
cia del joven incorporado en el sector.

 El plan económico y financiero se 
compondrá a su vez de Plan de Inver-
sión y Plan de Financiación.

• PLAN DE INVERSIÓN
 Contabilización de todos los costes 

necesarios para la puesta en marcha 
del negocio. Una vez se conozca la 

cantidad necesitada, sabremos cuán-
to hay que pedir prestado y plantea-
remos el método de financiación y 
ayudas a las que se opta. 

 En el presupuesto del Plan de Inver-
sión se detallará el importe económi-
co sin IVA, pero a efectos de financia-
ción de la inversión, debe tenerse en 
cuenta.

• PLAN DE FINANCIACIÓN 
 (en el caso de necesitar financiación) 
 Debemos decidir a cuántos meses va-

mos a financiar, cuántos meses preve-
mos que necesitaremos dinero antes 
de generar beneficios suficientes.

 Conviene tener presente en la pre-
visión el concepto de punto muerto 
que es aquella cantidad de ingresos 
que genera un margen de contribu-
ción (porcentaje sobre ventas) igual a 
la cuantía de costes fijos. Por encima 
de dicha cantidad se obtienen unos 
ingresos que proporcionan benefi-
cios y, por debajo de la misma, pro-
porcionan pérdidas.

 El cálculo del punto muerto se efectúa:

 Beneficio = Unidades vendidas x 
precio unitario de venta – (Cos-
tes fijos + Coste Variable por 
cada unidad x cantidad de unida-
des vendidas)

 Si calculamos estas cifras sobre un 
beneficio 0 obtendremos a partir de 
qué número de unidades vendidas 
empezamos a tener coste 0 y en qué 
momento dejaremos de depender de 
la financiación ajena a la actividad.

 Hay que considerar que cuanto más 
se alargue el periodo en el que de-
pendemos de dinero prestado, ma-
yor será el coste de éste. 

 Una vez determinada la cantidad a fi-
nanciar, deberemos decidir qué es lo 
más apropiado para nuestro negocio, 
si podemos financiarlo con recursos 
propios, o con recursos ajenos y, en 
este caso, si lo haremos a través de 
préstamos, créditos u otras fuentes 
de financiación. 

• PLAN DE MARKETING
 El plan nos servirá para concretar 

nuestro objetivo como empresa (Ven-
der directamente nuestros productos) 
y realizarlo de la mejor manera posi-
ble el mayor tiempo posible. ¿Cómo? 
Nos ayudará a definir sus característi-
cas, a quién (qué intereses tiene, po-
der adquisitivo…) y dónde queremos 
vender; cómo, su precio de venta.., 
es decir, nos servirá de hoja de ruta 
para asegurarnos de que cumplimos 
aquello que nos hemos propuesto 
en las condiciones más satisfactorias 
profesionales y personales. 
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 Situación de partida

Análisis interno
Incluye la descripción objetiva de la 
empresa: tamaño, trabajadores, esta-
blecimientos, productos…

También es necesario pensar en la 
diferenciación de nuestra empresa 
y de nuestros productos, la histo-
ria o las particularidades que tienen 
detrás y que nos ayudarán a diferen-
ciarnos de la competencia y a llamar 
más la atención de los futuros clien-
tes (misión, visión y valores). En este 
sentido es interesante contemplar la 
posibilidad de la creación de una mar-
ca propia de nuestros productos que 
nos ayude a que los consumidores 
nos identifiquen fácilmente. 

Análisis externo
Son los aspectos que afectarán a 
nuestra actividad. Por un lado, los 
económicos (situación económica 
general, cómo nos afectará, ¿y a 
nuestros clientes?); sociales (qué 
perfil tienen nuestros clientes, que 
tendencias de consumo de nuestros 
productos existen..); tecnológicas 
(qué nuevos canales podemos utilizar 
para vender nuestros productos…) y 
políticas (qué respaldo o limitaciones 
se dan para ejercer nuestra actividad).

Por otro lado, nuestra competencia, 
la cual no solamente es la que ven-
de nuestros mismos productos sino 
aquella que persigue a nuestro mis-
mo consumidor (un supermercado, 
por ejemplo; o un catering online).

 Análisis DAFO

El análisis DAFO permite entender 
nuestra posición estratégica tan-
to desde un punto de vista interno 
como desde un punto de vista exter-
no y establecer las estrategias más 
adecuadas.

Para realizar un análisis DAFO se pre-
cisan ocho pasos:

1. Listar las oportunidades del en-
torno. Factores externos que nos 
afectan de forma positiva.

2. Identificar las amenazas del entor-
no. Fuerzas del entorno que nos 
afectan de una forma previsible-
mente negativa.

3. Considerar las fortalezas internas. 
Pueden venir de muy diversas 
fuentes, desde las capacidades 
y conocimientos del equipo o las 
patentes con las que contamos, 
hasta la capacidad financiera de la 
empresa.

4. Reflexionar sobre las debilidades 
internas. También pueden venir 
de diversas fuentes. Debemos 
considerar problemas reales y 
tratar de evitar fallos puntuales o 
errores.

5. Establecer estrategias Fortaleza – 
Oportunidad que permitan utilizar 
nuestras fortalezas para aprove-
char las oportunidades del entor-
no.

6. Enumerar estrategias Debilidad 
– Oportunidad que impidan que 
nuestras debilidades limiten nues-
tra capacidad de aprovechar las 
oportunidades.

7. Realizar estrategias Fortaleza – 
Amenaza para afrontar de la mejor 
manera posible las amenazas del 
entorno apoyándonos en nuestras 
fortalezas.

8. Combinar estrategias Debilidad – 
Amenaza para que las amenazas 
del entorno no pongan de mani-
fiesto nuestras debilidades.

Se debe realizar nuestro análisis 
DAFO del modo más objetivo y más 
adecuado a nuestros propósitos. No 
hay que centrarse en conceptos de-

masiado amplios, ni personalizar el 
análisis; hay que priorizar estrategias, 
actualizar el análisis según la evolu-
ción y variación del entorno y revisar 
las estrategias y tratarlas de manera 
global.

 Elaboración del Plan de Marke-
ting

Incluiremos un objetivo principal 
(por ejemplo, lograr una facturación 
de 20.000 euros a finales de año) y 
objetivos secundarios (por ejem-
plo, lograr que mis clientes com-
pren un poco más o captar un 10% 
de nuevos clientes, o conseguir un 
aumento de usuarios nuevos para 
mi web de un 15%). Los objetivos 
tienen que ser concretos, medibles, 
alcanzables y acotados en el tiempo. 
Definiremos cómo es el perfil tipo 
de nuestros clientes, cuanto más 
preciso lo hagamos, mejor (Edad, 
localización, intereses culturales, há-
bitos de consumo….). Crearemos y 
desarrollaremos las estrategias que 
vamos a seguir y sus acciones. Es 
decir, a través de qué canales vamos 
a vender, cómo nos vamos a promo-
cionar en cada uno de ellos, ¿pode-
mos realizar publicidad en alguno de 
ellos?
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 Medición de resultados

A partir de los objetivos que nos he-
mos marcado, debemos especificar 
las métricas o indicadores que nos 

dirán cómo los estamos cumpliendo 
(ventas por producto; emails abiertos 
en un envío de información para mis 
clientes; nuevos clientes consegui-
dos…)

ESTRATEGIA DE PUNTOS DE VENTA

Como se ha indicado al inicio de esta 
guía, la Venta Directa se puede reali-
zar en diferentes ubicaciones. Hacerlo 
en una o en otra tiene sus pros y sus 
contras de modo que, en función de la 
producción existente, puede ser intere-
sante crear una red multicanal que in-
cluya varios puntos de venta. De las op-
ciones existentes, aquellas en las que 
no existan intermediarios, de entrada, 
nos permiten un mayor margen, pero 
pueden suponernos más personal para 
atender la venta o más tiempo, que, al 
fin y al cabo, es dinero. 

En la propia explotación: vender en 
ella es idóneo en cuanto al ahorro de 
costes en los desplazamientos, trans-
porte del producto y comodidad logís-
tica. Deberemos, en todo caso, contar 
con unas instalaciones apropiadas en 
cuanto a limpieza, seguridad alimenta-
ria y cuidado estético para recibir a los 
clientes. Los clientes se desplazarán 
allí para realizar la compra, dentro de 
unos horarios más o menos fijos que 
deberemos cumplir. Cuanto mayor sea 
el número de compradores que tenga-
mos cerca, mejores expectativas de 
venta tendremos, si bien, las explota-
ciones agrarias, no siempre están al 
lado de poblaciones grandes, lo que 
dificulta la existencia de estos puntos 

de venta. Resulta interesante, en este 
sentido, crear incentivos que atraigan a 
clientes como la realización de ‘agroex-
periencias’ o ‘agroturismo’, en el que 
podemos mostrar cómo elaboramos 
nuestros productos y en qué condicio-
nes crecen. 

En los mercados de productos espe-
cializados, mercados heterogéneos 
y ferias locales: la venta también es 
directa y esto permite prescindir de in-
termediarios. En este caso, el produc-
tor debe trasladarse al lugar donde se 
ubique el mercado, montar su puesto 
de venta (que normalmente corre a car-
go de él mismo), colocar sus productos 
y venderlos durante un día o medio día, 
el tiempo que dure el evento. Estos 
puntos de venta requieren vehículos 
específicos en tamaño y/o refrigera-
ción, para ralentizar la maduración o la 
pérdida del producto fresco. 

En grupos de consumo: son grupos 
de personas, normalmente motivadas 
por los mismos gustos e intereses, 
que se unen para realizar compras 
conjuntas y obtener diversas ventajas, 
como precios mejores o apoyo a inicia-
tivas relacionadas con la alimentación 
o el medio ambiente entre otros. Los 
consumidores reciben los suministros 
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de alimentos de producción local y de 
temporada, en su casa o en locales dis-
puestos para recoger los pedidos. 

Venta online o por teléfono: también 
es Venta Directa, pero debe incluir el im-
porte del transporte del producto hasta 
el cliente, la gestión logística y el ma-
terial de embalaje correspondiente. En 
este caso resulta clave el cumplimiento 
de los plazos de entrega, para que el 
cliente tenga una satisfactoria experien-
cia de compra que le lleve a seguir com-
prando, y un buen acuerdo económico 
con la empresa de transportes. 

Finalmente, estarían las tiendas es-
pecializadas (colmados, gourmet…) o 
restaurantes que utilizan nuestros pro-
ductos para la elaboración de sus pla-
tos. Normalmente, el precio para ellos 
será más reducido que para los clientes 
individuales, es algo habitual y normal. 
En este sentido tan buena puede ser la 
estrategia de asegurarnos una venta de 
muchos productos a un precio un poco 
menor que la de realizar ventas indivi-
duales a un precio mayor.  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA VENTA           
DIRECTA (EN LA RIOJA)

• Identificación Fiscal de estar dado de alta como empresa o autónomo y poder 
ejercer la actividad de la Venta Directa.

• El registro sanitario si la actividad lo requiere.

• El carnet de manipulador de alimentos.

• El pago de la tasa municipal del puesto  o de cualquier otra que fuera requerida para la 
venta en un mercado.

• Si los productos o la explotación están amparados en alguna marca de calidad (IGP, 
DOP, producción ecológica, producción amparada….), hay que llevar encima esta 
documentación que lo acredite. 

• Hojas de reclamaciones para el consumidor. 

*(Este listado está elaborado a partir de las aportaciones de los productores y 
productoras riojanos que realizan la Venta Directa en la actualidad, en La Rioja.)
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PREPARACIÓN DE LA VENTA DIRECTA EN LA EXPLOTACIÓN

BUENAS PRÁCTICAS DE HIGIENE 

Las explotaciones agrarias tienen sus propias prácticas de higiene que son aplicadas 
por los productores. Éstas vienen recogidas en guías prácticas correctas de higiene, 
que son de uso voluntario y les facilitan el cumplimiento de la legislación relacionada. 

Incluyen las siguientes áreas, comunes a todos los procesos agrícolas: 

• Al agua de uso agrícola

• Los productos fitosanitarios

• Los fertilizantes orgánicos e inorgánicos

• Las condiciones higiénico sanitarias de los trabajadores y de las explotaciones agrí-
colas

• Las condiciones sanitarias en las operaciones conexas: recolección, carga, trans-
porte, almacenamiento y envasado en las explotaciones. 

De ellas, el último punto es el que más concretamente afecta a la venta directa y que 
desarrollaremos a continuación. 

*Se puede ampliar esta información en la web de la Consejería de Agricultura, 
siguiendo este enlace
www.larioja.org/agricultura/es/agricultura/higiene-produccion-primaria-agraria

RECOLECCIÓN, CARGA Y TRANSPORTE EN LAS EXPLOTACIONES

• Almacena los productos en lugares frescos, secos, protegidos del sol, de la lluvia, 
plagas y los animales.

• Utiliza el equipo y las herramientas de recolección con el fin para el que fueron 
fabricados y mantenlos correctamente para que tengan una vida larga. 

• Recolecta los productos sin dañarlos para que lleguen a la venta en óptimas condi-
ciones de aspecto y de calidad. 

• Ten cuidado también al cargarlos al inicio y durante el transporte para que no sufran 
daños. 

Recomendaciones específicas para productos hortofrutícolas

Cuando recojas los productos, controla que: 

 No tengan podredumbres que pudieran contaminar los demás.

 Realiza cortes limpios en las frutas y hortalizas sin desgarrar el tallo.

 Elimina toda la suciedad posible del producto (tierra, barro, piedras, etc.).

 Coloca el producto en cajas o recipientes adecuados para uso alimentario, sin 
golpearlos ni presionarlos. No llenes las cajas por encima del borde superior. 
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 Planifica la recogida y traslada los productos recolectados al lugar del manipulado 
y envasado cuanto antes, especialmente si hace mucho calor. 

 Una vez que hayas acabado la jornada de recolección, desinfecta las herramien-
tas y utensilios empleados. 

 Cuida también las cajas y recipientes que utilizas para el transporte de produc-
tos hortofrutícolas, límpialos periódicamente y revisa que no tengan roturas que 
puedan dañar el producto. No los utilices para transportar ningún otro producto y 
protégelos de toda contaminación. 

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO EN LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA

• Mantén las instalaciones y el equipo de envasa-
do del campo en un adecuado estado de limpieza.  

• Crea un programa de limpieza y desinfección de 
tus instalaciones, de los equipos y utensilios que utili-
zas para envasar, así como de los productos biocidas, 
te puede ayudar mucho a mantener la higiene com-
pleta. 

• Revisa que no se quede ningún producto envasado en el campo a la intemperie 
antes de irte una vez acabada la jornada. 

• Retira del campo lo restos del material de envasado y otros residuos que se hayan 
podido generar tras finalizar la jornada.  

• Una vez envasados los productos, deben etiquetarse con la información que obliga 
la Ley y otra voluntaria que puede ser de interés para el consumidor. Recuerda que 
cuanto más digamos de nuestros productos, más vínculo creamos con nuestros 
clientes.

• Finalmente, el almacenamiento de los productos envasados no debe comprometer 
su calidad ni seguridad. Para ello, comprueba que existan unas condiciones ade-
cuadas de temperatura y humedad en dicho almacenamiento. 

CONTROL DEL AGUA

• Recuerda que el agua que utilices durante todo el proce-
so desde la recolección del producto tiene que ser apta 
para el consumo humano. Tanto si forma parte del pro-
ducto (como ingrediente) o del proceso de elaboración; 
como si se utiliza en la limpieza de superficies, maquina-
ria y útiles, que entran en contacto con los alimentos o 
en la higiene personal (lavado de manos), el agua tiene 
que estar controlada. 

• En los puntos de venta, para aquellos alimentos no mani-
pulados directamente o aquellos que por sus caracterís-
ticas no supongan un riesgo (como los incluidos en esta 
guía), se puede sustituir la presencia de agua por el uso 
de un gel desinfectante para manos, toallas antisépticas 
y desechables, u otro sistema similar, que garantice una 
correcta higiene de las manos. 

CONTROL DE LA TRAZABILIDAD DE LOS    
PRODUCTOS

• La trazabilidad de los alimentos es una obligación legal. 
Para su venta directa en mercados no sedentarios, se pue-
de disponer de un registro de proveedores y de los pro-
ductos, gracias a las facturas o albaranes de compra que 
incluyan toda la información necesaria sobre su origen.

• Revisa que todo el material auxiliar que va a entrar en 
contacto con los productos alimenticios (envases, utilla-
je…), sean de uso alimentario y no vayan a aportar nin-
gún tipo de contaminación al producto.

CONTROLES PREVIOS A LA VENTA DIRECTA
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CONTROL DE RESIDUOS

• Retira, trata y/o almacena los residuos generados por la 
actividad de la venta, de forma que no constituyan una 
fuente de contaminación directa o indirecta para tus pro-
ductos alimenticios. 

• Separa y clasifica adecuadamente los residuos (orgáni-
cos e inorgánicos), comprobando que estén cerrados, 
cuando sean orgánicos, y colócalos dentro de los conte-
nedores adecuados. 

CONTROL DE LA CADENA DE FRÍO

• Para que tus productos no pierdan calidad ni salubridad y 
puedan llegar en condiciones óptimas al punto de venta, 
es muy importante mantener la cadena de frío durante 
todo el proceso de transporte y almacenamiento duran-
te la venta. Piensa que la alteración de las temperaturas 
adecuadas puede favorecer la multiplicación de la carga 
bacteriana.

• Comprueba los termómetros de todos los aparatos y 
máquinas que utilices (expositores, cámaras, mostrado-
res refrigerados, etc.), para comprobar que los alimentos 
se encuentran a temperaturas indicadas para su conser-
vación. Estos deben ser fácilmente visibles, funcionar 
correctamente y permitir comprobar la temperatura.

  VENTA DIRECTA PRESENCIAL

RECOMENDACIONES EN MATERIA DE CONSUMO

El público prioritario de la venta directa es el consumidor final. A él debemos 
informarle, interesarle y convertirlo en nuestro cliente. Por eso es importante 
saber lo que necesita y lo que quiere y tener en cuenta esta información en 
nuestra forma de vender y de preparar los productos. 

Información en el puesto

•  Indica claramente el nombre de tu puesto (de la empresa o el tuyo si eres 
autónomo o autónoma). Esa es tu marca y cuanta más gente la conozca, más 
la estarás difundiendo y haciéndola reconocible. 

•  También es aconsejable que pongas la dirección de tu explotación, porque 
eso mejora la transparencia y la confianza de los clientes. Es interesante 
también informar sobre los productos, la forma de elaboración, las caracte-
rísticas diferenciales del clima y de la zona y del propio producto, los valores 
nutricionales…. Para el consumidor es muy importante lo que compra y por 
qué lo compra, ¡ayúdale a resolver sus dudas! 

Precios de venta al público

•  Pon los precios visible y claramente en el puesto, indicando las unidades de 
medida, peso o volumen a que se refieren. 
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Hojas de reclamaciones

• Dispón de Hojas de Reclamaciones para los clientes e informa de que dispo-
nes de ellas para que vean que te interesas por sus derechos y sus deman-

das. Se podrán entregar y rellenar en el propio puesto. 

Justificantes de venta

• Recuerda que todas las ventas requieren de un justificante (ticket o factura 
simplificada) con los datos de la transacción y que el consumidor puede con-
servar para poder realizar una reclamación. 

INSTALACIÓN, MONTAJE Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE 
VENTA

• Revisa el suelo donde vayas a instalar el puesto y elige una zona plana, firme y, 
en la medida de lo posible, que esté asfaltada, pavimentada o encementada, 
de forma que se pueda barrer y fregar con facilidad.

• No dejes en el suelo en ningún momento utensilios (balanzas, bolsas, delanta-
les, etc.) que utilices para la actividad de venta y manipulado.

• Para el montaje, utiliza materiales resistentes, durables y fáciles de limpiar y 
desinfectar. Si, además, pesan poco, eso facilitará su manejo y transporte.

•  Aísla la zona de almacén y manipulado de los productos del acceso al público.

•  Techa y protege de las inclemencias del tiempo todas las actividades relacio-
nadas con los alimentos y bebidas (venta, manipulación y almacenamiento).

• Prevé que los sistemas de iluminación estén bien instalados y, en caso de 
rotura, que no haya riesgo de contaminación de los alimentos.

• Mantén en buen estado de conservación y limpieza las instalaciones del pues-
to de venta.

•  Coloca las mesas y mostradores un poco elevados sobre el suelo (sobre cajas 
vacías, palés o plataformas) de modo que las cajas y recipientes de los produc-
tos no estén nunca en contacto directo con el suelo, para reducir el riesgo de 
contaminación de los alimentos. 
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•  Evita que la mercancía sobresalga del mostrador para evitar roces, engancho-
nes, caídas y contaminación. 

•  Impide el contacto directo entre los materiales crudos y los preparados. 

EXPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

•  Todos los alimentos deberán ser aptos para el consumo.

•  Dispón a tu alcance rápido de la documentación necesaria para la venta direc-
ta por si te la reclaman durante la actividad.  

•  Lleva siempre un sistema que proteja la mercancía de las inclemencias me-
teorológicas (viento, lluvia, excesivo sol o calor). 

• Emplea superficies, equipos y utensilios de trabajo elaborados con materiales 
que permitan una correcta limpieza y desinfección (que sean lisos, de fácil 
limpieza y resistentes a la corrosión). 

• Si necesitas utensilios de peso y/o medida, comprueba que sean reglamenta-
rios y visibles para el comprador.

• Utiliza expositores refrigerados para los alimentos que requieran una tempera-
tura concreta para su conservación. 

• Sírvete de pinzas, paletas o guantes para servir, pesar o envasar los productos.

• Todos los envases y envoltorios que utilices deben ser de uso alimentario y 
siempre que se pueda, no contaminantes con el medio ambiente. 

• Impide el contacto de superficies de madera, de trapos o telas con los alimentos
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  VENTA DIRECTA ONLINE

PASOS PARA LA VENTA ONLINE

1. Decide qué productos puedes vender por Internet

• En función de la demanda de tus potenciales clientes (haz una encuesta, conoce 
lo que venden otros…).

• En función del comportamiento de los productos en el transporte y la llegada a 
los clientes en óptimas condiciones.

• En función de tu producción (si existe una alta demanda de un producto y tu 
producción es baja, quizás deberías valorar su venta para no generar una expec-
tativa que no puedas cumplir).

2. Analiza la competencia e inspírate en ella, haz mejor lo que hacen bien y ofrece 
lo que ellos no dan.
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3. Elige tu plataforma de venta 

• Marketplace, son páginas web de segmentos específicos que reúnen produc-
tos de varios sitios y/o marcas en un único lugar. Esta podría ser una ya existen-
te cuya gestión es única y se encarga de la comercialización y la logística. En 
este caso, tu acordarías tu forma de venta y los costes. 

 O, también, una creada por un grupo de profesionales del mismo sector o pro-
ducto a través de una asociación o colaboración en la que vosotros decidiríais la 
gestión, la comercialización y la logística, bien de manera conjunta o de manera 
individual. 

• Web propia con todos tus productos que crearías y gestionarías directamente. 
Tendrías el control de la venta, el stock y la logística. Podría ser de dos tipos: 

 Tienda online con pasarela de pago: el cliente compraría y pagaría los 
productos directamente en ella. Te obligaría a llevar una buena gestión de tu 
stock para no vender productos que no tienes, pero permite hacer las ventas 
muy rápidamente. 

 Web sin pasarela de pago en la que albergarías igualmente todos los pro-
ductos y el pedido podría realizarse a través de un email o por teléfono. Esta 
opción requiere más tiempo tuyo y del cliente. 

 En ambos casos, cuida la estética de la web, incluye fotos atractivas, de buena 
calidad y propias, evita, siempre que puedas, recurrir a fotos que no son tuyas 
(bancos de imágenes). Piensa que la confianza de tus clientes está basada en 
tu autenticidad y la de tus productos. 

 A la hora de realizar fotos de tus productos, existen formas sencillas y prácticas 
de hacerlas. Puedes crear tu propio set de fotografía en un espacio de tu casa 
o explotación con un fondo blanco y una luz adecuada. 

 Cuando redactes los textos de tu web, ten en cuenta las palabras ‘clave’, que 
son aquellas que tus clientes utilizan para buscar productos como los tuyos, 

por ejemplo ‘venta directa’, ‘productos propios’, ‘agricultura de proximidad’, y 
utilízalos para que te ‘encuentren’ con facilidad. 

 Facilita al cliente que te consulte indicando cómo hacerlo (teléfono, email…). Si 
vas a tener un horario de atención inclúyelo también y responde todo lo rápido 
que puedas para generar confianza e intentar que materialice su compra. 

4. Gestión logística: esta parte del proceso de venta es una de las más importantes 
ya que, no siendo nosotros los que la realizamos, sí lo somos de cara al cliente y 
éste nos valorará en función de cuándo y cómo le llegue el producto. Resulta clave 
la negociación con la empresa de transportes para fijar los plazos de entrega y los 
precios. 

a. Control del stock: Debemos saber qué productos tenemos y ordenarlos 
bien para preparar los envíos con agilidad y de la manera más automática 
posible. 

b. Preparación de los pedidos: tenemos que hacer un seguimiento del pedi-
do para saber dónde se encuentra y poder informar de ello al cliente. Una 
vez embalado, lo pesaremos, para que no haya discrepancias con la empre-
sa de transporte y se lo entregaremos con un albarán que deberá firmar para 
tener constancia de que se ha recogido. Podríamos incluso, digitalizar este 
seguimiento para que el cliente pueda saber en qué punto se encuentra su 
pedido.

 
c. Con la entrega del pedido finaliza el proceso de logística pero hay que contar 

con las devoluciones y tener bien atados los motivos con el cliente. 

5. Analiza y mejora. Cuando ya tengas en marcha tu negocio de venta directa, es 
hora de mejorar, de vender más y mejor, y esto lo conseguimos analizando qué 
productos vendemos; a quién y en qué lugares, entre otros, para poder hacerlo 
mejor planificando en función de estos datos. Piensa en cómo puedes aumentar 
las ventas (promociones, productos más vendidos…); incluye una muestra de un 
producto nuevo en un pedido para que el cliente lo pruebe….
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6. Herramientas online que te pueden ayudar aumentar tu difusión: 

• Blog dentro de la Web: explica cómo cultivas y elaboras tus productos, habla 
de sus características; los clientes que eligen estos productos lo hacen por 
motivaciones personales que podemos satisfacer con más información sobre 
ellos. Un blog con este tipo de contenidos te ayudará a mejorar tu posiciona-
miento en buscadores de manera orgánica; no te limitará el espacio para escri-
bir lo que quieras y podrá interactuar con tu público. 

• Redes sociales: Son muy interesantes para explicar el día a día de tus produc-
tos, para mostrarlos. Elige las que más seguidores tienen y priman el contenido 
visual para enseñar tus productos. 

• Elabora una buena base de datos de tus clientes para informarles de noveda-
des, promociones e información de interés. PREGUNTA Y 

ESCUCHA A 
TUS CLIENTES, 
SON LOS MÁS 

IMPORTANTES DE 
TU NEGOCIO 

CONTAGIA TU ILUSIÓN 
Y TU AMOR POR LO QUE 
HACES. SI TU TRABAJO 
TE GUSTA, DEJARÁ DE 
SERLO PARA TI Y TUS 

CLIENTES LO PERCIBIRÁN 
MUY POSITIVAMENTE 

MIDE TUS 
RESULTADOS 

CONSTANTEMENTE 
Y PIENSA CÓMO 

PUEDES MEJORAR 
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Este documento está basado en datos públicos e información elaborada a partir de 
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