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La Cebolla Fuentes de Ebro pone en marcha
un proyecto para aumentar su periodo de
comercialización
Publicado el martes, 1 de noviembre de 2016

El objetivo es claro: Aumentar el periodo de comercialización de la Cebolla Fuentes de
Ebro con Denominación de Origen Protegida. Se persigue a través del proyecto
“ Puesta en valor de la Cebolla Fuentes de Ebro DOP a través del aumento del
periodo de comercialización”. Finalizará en 2018.
Se van a llevar a cabo varios ensayos en los campos de cultivo de la Denominación
de Origen Protegida, localizados en Fuentes de Ebro y Pina de Ebro. También se van
a ejecutar diversos estudios en el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA) y en el Centro de Transferencia Agroalimentaria (CTA).
Se ha constituido un Grupo de Cooperación, integrado por el CTA (como
coordinador), CITA, las empresas Jumosol Fruits SL, SAT Finca La Corona, Cebollas
Agrofuentes SL y SAT Prodebro. Se incluye igualmente al propio Consejo Regulador
de la Denominación de Origen Protegida Cebolla Fuentes de Ebro.

El proyecto va a buscar (además de prolongar el periodo de comercialización de la
Cebolla Fuentes de Ebro DOP) ofrecer alternativas de cultivo a nuevos productores y
mejorar la cadena agroalimentaria en aspecto como continuidad de suministro,
calidad y seguridad.
Todo esto tendrá como consecuencia un uso más adecuado de los productos
fitosanitarios, fertilizantes y combustibles, y por tanto llevará consigo mejoras
medioambientales y ahorro de costes.
Esta iniciativa se desarrollará en diversos ámbitos de trabajo, como la mejora de la
eficiencia de los recursos empleados en el cultivo de la Cebolla Fuentes de Ebro
DOP, el incremento del valor añadido de este producto, la mejora de la competitividad
en un mercado globalizado y la transferencia de conocimientos hacia el sector
primario.
Y todo ello con la mirada puesta en el aumento de la superficie de cultivo de Cebolla
Fuentes de Ebro DOP. Actualmente esta superficie es de 105 hectáreas, con una
producción aproximada de 4.000 toneladas. Si el proyecto que ahora se pone en
marcha logra su objetivo de aumentar los periodos de cultivo y recolección se prevé
que la superficie pueda llegar a duplicarse.
En resumen, esta iniciativa pretende resolver problemas y necesidades concretas del
sector para mejorar su competitividad. Supone una importante inversión.
El CRDOP Cebolla Fuentes de Ebro, Jumosol Fruits y SAT Finca La Corona aportan
el 20 por ciento del presupuesto. El resto está cofinanciado en un 80 por ciento por el
Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y en un 20 por ciento por el
Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
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