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Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia
Este modelo de negocio se caracteriza por ser una explo-
tación diversificada. Aúna parcelas de viña, olivar y al-
mendro. Se mantiene el cultivo tradicional iniciado por 
su familia y se han ido sumando nuevas plantaciones con 
sistemas de producción más intensivos. Las diferentes 
zonas donde se ubican los cultivos le requieren adaptar 
las labores y prácticas de manejo. La variaciones de clima 
también influyen de manera significativa en las formas de 
producción. 

El 95% de la finca se cultiva en secano y tan sólo un 5% 
recibe riego por goteo. Los productos son entregados a 
cooperativas para su transformación y comercialización. 
La diversificación de cultivos le permite dotar de ma-
yor seguridad y rentabilidad a la actividad desarrollada. 
Su apuesta es clara por el mantenimiento de variedades 
autóctonas de la zona. Al no coincidir los ciclos de pro-
ducción, realiza las diferentes tareas que necesitan cada 
cultivo sin tener que contratar mano de obra.

Dispone de maquinaria adaptada para una práctica em-
presarial alineada con la sostenibilidad y el cuidado del 
medio ambiente. Su última adquisición ha sido una azu-
fradora espolvoreadora de alto rendimiento que le permi-
te dosificar de manera precisa los tratamientos valiéndose 
del uso de las nuevas tecnologías y favoreciendo el ahorro 
en insumos.  

Frutos de cáscara, 
olivar y viñedo

5 días
(A desarrollar en los meses de enero o 

febrero)
El Herrumblar

(Cuenca)

Detalles de la explotación...

Explotación de Cristian GonzálezExplotación de Cristian González

#tradicional#tradicional

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

#semi-intensivo#semi-intensivo

Rasgo modélico

El modelo de negocio

Estancias formativas C-LM 2022

111.1/CM/A/02/EX171/22

Explotación 111Explotación 111



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia

En la explotación se cultivan aromáticas y comercializan 
sus aceites esenciales. Disponemos de una destilería por 
arrastre de vapor, a baja presión, con gran eficiencia ener-
gética. 

Tienen viveros en los que producen plantas para su explo-
tación y para la venta a otros agricultores. Las instalacio-
nes y la maquinaria específica se encuentran en Cogollor 
y los viveros y plantaciones en Cogollor y alrededores.

Están llevando a cabo un proyecto innovador para apro-
vechar el residuo de la paja destilada, fermentado como 
compost y abono en nuestra propias plantaciones, para 
hacer más sostenible nuestra explotación.

La empresa Alcarria Flora, dispone también de una mar-
ca comercial Alcarria Natura para la comercialización de 
productos obtenidos de las lavandas. 

Disponen de viveros de plantas seleccionadas, máquinas 
sembradoras, cosechadoras de diseño específico y una 
destilería dotada con la más moderna tecnología.

Plantas 
aromáticas

5 días
(A desarrollar en febrero de 2023)

Cogollor
(Guadalajara)

Detalles de la explotación...

Alcarria FloraAlcarria Flora

##intensivointensivo

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgos modélicos

Modelo de negocio, innovación, 
características sociales y 

características ambientales y climáticas

Estancias formativas C-LM 2022

115.1/CM/A/02/EX28/22

Explotación 115Explotación 115



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia
Despelta es una empresa que trasforma principalmente los 
cereales de la explotación agrícola ecológica ubicada en las 
Vegas de Palazuelos, en harinas y pastas ecológicas. 

La explotación agrícola ecológica la conforman 300ha repar-
tidas en varios términos municipales. La explotación es de 
Francisco Juberías Ortega, agricultor ecológico desde finales 
de los años 80 y está asociada a la trasformadora la Espelta y 
la Sal SL, donde se limpian, seleccionan, acondicionan y mol-
turan los cereales rústicos y antiguos cultivados en la explo-
tación. Esta sociedad fue fundada en el año 2004 y en la ac-
tualidad es dirigida por Francisco Juberías y Carlos Moreno.

Los cultivos principales son cereales (trigo y centeno), legu-
minosas (lentejas, garbanzos y yeros) y oleaginosas (girasol y 
cártamo). En los últimos dos años hemos diversificado con la 
plantación de esparrago verde y almendros.

Los trigos utilizados son antiguos y las harinas son moltu-
radas en grano entero en molinos de piedra. Esto garantiza 
sus propiedades y un gran sabor. Las pastas las fabrican en 
su obrador y son de harinas y sémolas semi-integrales de tri-
go espelta y trigo negrillo, éste último recuperado por ellos y 
que solo se comercializa desde Despelta, siendo el trigo que 
se sembraba en esta zona de Castilla desde muy antiguo. Al 
ser una explotación ecológica, utilizan la rotación de culti-
vos como elemento regenerador del suelo, por ello pueden 
ofrecer legumbres ecológicas de calidad, y estas le aportan el 
nitrógeno al suelo para luego tener buenos cereales.

Cereales, oleoginosas
y leguminosas

5 días
(A desarrollar en mayo de 2023)

Sigüenza
(Guadalajara)

Detalles de la explotación...

DespeltaDespelta

##ecológicoecológico

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgos modélicos

Medios productivos, modelo de 
negocio, características sociales y 

características ambientales y climáticas

Estancias formativas C-LM 2022

114.1/CM/A/02/EX25/22

Explotación 114Explotación 114



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia

La SAT “El Altillo” está formada por 3 socios dedicados a la 
reproducción a granel del champiñón. Disponen de 14 naves 
de cultivo automatizadas y acondicionadas que les permiten 
tener una producción controlada y contante del cultivo. La 
reproducción a granel de champiñón es su principal tarea y 
les ocupa los 7 días a la semana los 365 días al año con más 
de 20 empleos directos. Recolectan diariamente el producto 
de manera artesanal y lo recogen con camiones frigoríficos 
para su almacenamiento, distribución y comercialización a 
través de Champinter.

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

La estancia formativa en las naves de cultivo pretenden ofre-
cer al joven la posibilidad de conocer en un entorno real de 
trabajo como producir  champiñón de manera innovadora, 
sostenible y económicamente rentable. 

Recorrer todas las fases del ciclo de cultivo (siembra, repro-
ducción, recolección, gestión de plagas, almacenamiento, 
manipulación, conservación…), a través de sus técnicas 
principales le dotaran de información suficiente para plani-
ficar, controlar y evaluar su propio modelo de negocio.

Champiñón

5 días
(A desarrollar en octubre o noviembre 

de 2022 o en febrero, marzo, abril, 
mayo y junio del 2023)

Villamalea
(Albacete)

Detalles de la explotación...

SAT El AltilloSAT El Altillo

##intensivointensivo

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgos modélicos

Modelo de negocio e innovación

Estancias formativas C-LM 2022

116.1/CM/A/02/EX29/22

Explotación 116Explotación 116



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia

La finca cuenta con 40 hectáreas de viñedo en espaldera 
de la variedad airen principalmente. Es una explotación 
familiar de 3ª generación, y en la actualidad cuenta con 
bombeo solar para la extracción del agua. Dispone de son-
das de humedad y una app de teledetección para saber el 
porcentaje de agua que hay y hacer un uso eficiente. La fin-
ca está acondicionada para el uso de maquinaria agrícola y 
es gestionada en exclusiva por el anfitrión.

La automatización del riego por goteo permite conseguir 
un óptimo manejo de la explotación, ahorrando mano de 
obra, agua y energía. Disponer de la información en tiem-
po real y tener el  control remoto de la instalación le per-
mite controlar todo lo que está pasando desde su móvil. 

Desde cualquier parte puede cambiar la programación de 
riego, ver que se está regando en cada momento, de qué 
cuba de abono se está inyectando, etc., y lo que es más im-
portante, ver que está funcionando correctamente.

Conocer un modelo productivo de viña en intensivo, su 
gestión técnica y económica, la maquinaria empleada, el 
manejo de los recursos ambientales y climáticos y la incor-
poración de las nuevas tecnologías en los sistema de riego 
son entre los aspectos formativos que se trabajarán en la 
propia explotación.

Viñedo

Tomelloso
(Ciudad Real)

Detalles de la explotación...

Finca MartaFinca Marta

##intensivointensivo

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgo modélico

Innovación

Estancias formativas C-LM 2022

5 días
(A desarrollar en octubre, noviembre o 
diciembre de 2022 o en enero, febrero, 
marzo, abril, mayo y junio del 2023)

111.7/CM/A/02/EX30/22

Explotación 117Explotación 117



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia

La explotación ganadera cuenta con una superficie de 627 
Has y con 250 vacas en extensivo. Además, en el Valle de Al-
cudia cuentan con otra ganadería de Raza Avileña inscrita en 
la Asociación Española Raza Avileña. Actualmente comer-
cializan su carne enriquecida en omega 3 bajo la marca Casa 
Gutier gracias al trabajo con la Universidad de Zaragoza a 
través de la tienda online. 

Su ganadería está incluida en programas de producción eco-
lógica. Están comprometidos socialmente en aquellas ini-
ciativas enfocadas al mantenimiento sostenible de la cadena 
agroalimentaria (por ello, además de llevar directamente la 
carne al consumidor participan en iniciativas de venta di-
recta productos-consumidor apoyando una producción y 
consumo local, fomentando una compra de proximidad, las 
cadenas cortas y que el consumidor tenga acceso al mejor 
producto posible sin costes adicionales).

Casa Gutier, además de ser un ejemplo de empresa agroali-
mentaria por el acortamiento de la  cadena alimentaria, es 
un  caso de innovación por la aportación de valor añadido a 
la carne con el enriquecimiento natural de la carne de vacu-
no. Desde su comienzo han obtenido numerosos premios y 
reconocimientos. Han querido enseñar a la sociedad que hay 
otra forma de producir, ofrecen un consumo donde se pue-
de visitar la ganadería, ver los animales pastando en la finca. 
Siempre han defendido que la carne que llega al consumidor 
no solo es proteína, sino mucho más. 

Bovino de cría y engorde
y

alcornoques

5 días
(A desarrollar desde octubre de 2022 a 

junio de 2023)
Chillón

(Ciudad Real)

Detalles de la explotación...

Hato 13 S.L.Hato 13 S.L.

##extensivoextensivo

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgos modélicos

Modelo de negocio, innovación 
y características sociales 

Estancias formativas C-LM 2022

##ecológicoecológico

127.1/CM/GF/02/EX26/22

Explotación 127Explotación 127



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia
Kimie es una mujer luchadora y decidida que desde muy 
joven ha tenido claro que quería dedicarse a la agricultura. 
Mantiene el cultivo tradicional que comenzó su familia y ha 
ido añadiendo nuevas plantaciones con sistemas de produc-
ción más intensivos.

Unas 7000 olivas de las variedades cornicabra, picual y tam-
bién picudo y unas 8 hectáreas de almendro Avijor compo-
nen su explotación en la zona de Valdepeñas, consiguiendo 
con sus prácticas de manejo superar los obstáculos de la oro-
grafía. La preocupación por la rentabilidad del olivar y la re-
ducción en los costes de laboreo, la han llevado a transformar 
su sistema de producción a olivares de un solo pie, dotados 
de riego (por goteo mantenido por placas solares y motores) 
y en terreno propicio para la mecanización completa de la 
recolección e incluso de otras labores agrícolas. 

Su maquinaria está adaptada a una práctica productiva ali-
neada con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente 
y es utilizada tanto para el olivar como el almendro. La reco-
gida del almendro se hace de manera manual y el olivar me-
diante paraguas recolector con vibradores. En ambas cam-
pañas se necesita ayuda extra de jornaleros ya que tiene que 
hacerse en un periodo corto de tiempo para ser trasladados a 
la cooperativa con las máximas garantías de calidad.

Kimie es rectora de COLIVAL, una cooperativa dedicada a la 
elaboración, envasado y comercialización del AOVE, y que 
ha recibido diferentes premios. Entre sus proyectos destaca 
“Alma de Mujer”, un aceite elaborado solo por mujeres.

Olivar y frutos de 
cáscara

Valdepeñas
(Ciudad Real)

Detalles de la explotación...

Explotación de Kimie HiraiExplotación de Kimie Hirai

##intensivointensivo

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgo modélico

Modelo de negocio

Estancias formativas C-LM 2022

5 días
(A desarrollar en enero o 

febrero de 2023)

##convencionalconvencional

112.1/CM/A/02/EX205/22

Explotación 112Explotación 112



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia Monteviejo es una explotación familiar de 60 hectáreas ubi-
cada en los términos municipales de Manzanares y Membri-
lla, compuesta de cereales, leguminosas, viña y pistachos. Un 
modelo de negocio diversificado que le ha permitido dotar 
de mayor seguridad la actividad agraria y rentabilizarla lo 
máximo posible, minimizando  a su vez la vulnerabilidad del 
campo en la actualidad con la variabilidad climática. 

Su actividad principal es el viñedo y su apuesta es clara por 
la calidad y la innovación en la crianza de vinos varietales, de 
ahí que se haya decidido por variedades como el chardonnay, 
macabeo,  syrah, verdejo tempranillo, variedades con  más 
dificultades de adaptación al terreno y  manejo que la varie-
dad airén típica de la zona. Emplea riego localizado y la reco-
lección está mecanizada. 

Al tener ciclos de producción distintos, el trabajo en la viña le 
permite dedicarse también a la siembra de cereales, guisantes 
y pistachos. Para su manejo, dispone de maquinaria adap-
tada con GPS que le permite realizar las labores con mayor 
eficacia, rendimiento y seguridad, permitiendo saber lo que 
está trabajando, sus tiempos y sus necesidades, con la seguri-
dad de que todo está controlado y registrado. El uso del GPS 
también le ayuda a reducir costes, los tiempo de trabajo, la 
mano de obra, la gasolina, etc. Además, de reducir los gastos 
de mantenimiento de la maquinaria y el producto utilizado.

Es socio de Galán de Membrilla y Jesús del Perdón y sus sis-
temas de producción están asesorados por los servicios téc-
nicos de ambas, garantizando unas prácticas de cultivo sos-
tenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Viñedo, cereales, 
leguminosas y 
oleoginosas

5 días
(A desarrollar en octubre de 2022 o en 

enero, abril y mayo de 2023)
Membrilla

(Ciudad Real)

Detalles de la explotación...
MonteviejoMonteviejo

##semi-intensivosemi-intensivo

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgos modélicos

Medios productivos, innovación 
y modelo de negocio

Estancias formativas C-LM 2022

##convencionalconvencional

113.1/CM/A/02/EX225/22

Explotación 113Explotación 113



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia

La explotación está ubicada en el término de Fuentelsaz 
(Guadalajara) y en el resto de la comarca. Su tamaño ac-
tual es de 410 colmenas perfección.

La principal actividad es la producción de miel, enjam-
bres y productos procedentes de la colmena, como pue-
den ser polen, cera, etc.

Disponen de una nave industrial, la cual está acondicio-
nada con la maquinaria y  material y vehículos necesarios 
para el mantenimiento de las colmenas. Disponen tam-
bién de una sala de extracción de miel y tienda propia,  
donde además de estar instalada la envasadora y se vende 
productos relacionados con la explotación de las colme-
nas.

En 2018 crearon su marca exclusiva “Señorío de Molina”.

Cubren todo el proceso, desde el inicio de una colmena 
hasta la venta al público de la producción obtenida de 
ella. Trabajan en una zona de máxima despoblación y con 
unos recursos limitados, donde a las mujeres se les hace 
muy difícil tener y sacar adelante este tipo de iniciativas.

Apícola

Fuentelsaz
(Guadalajara)

Detalles de la explotación...

Apícola MarcoApícola Marco

##tradicionaltradicional

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgos modélicos

Modelo de negocio, medios productivos 
y características sociales

Estancias formativas C-LM 2022

5 días
(A desarrollar en octubre de 2022)

123.1/CM/G/02/EX234/22

Explotación 123Explotación 123



¿Dónde?

Tipo de producción

Duración estancia

La explotación base son plantaciones truferas con diferentes 
años de plantación ubicadas en el término municipal de Ci-
fuentes con extensiones que van de 1,5ha a 20ha en terreno 
forestal. Empezaron con el cultivo de la trufa desde cero, sin 
referencias, pero con gran ilusión y espíritu de superación. Y 
hoy en día cuentan con una  marca propia para la comerciali-
zación de trufa y productos trufados “Trufazero”

El cultivo de la trufa genera una masa forestal que cambia 
los terrenos áridos en encinares prósperos y fértiles con mar-
cos de plantación que los protegen de los incendios. Están 
innovando en el aprovechamiento del agua en riego por mi-
croaspersión. Utilizan energías renovables para la extracción 
con el consecuente ahorro en combustibles fósiles. Además, 
aplican procesos innovadores para el cultivo y utilizan la tec-
nología más avanzada para la conservación de las trufas: su 
envasadora es única en la zona y permite mantener las  ca-
racterísticas organolépticas de las trufas durante más tiempo.

La venta de la producción la hacen directamente con los 
clientes disminuyendo la huella de carbono. 

También generan empleo en la zona y diversos beneficios tu-
rísticos arrastrando turismo gastronómico que beneficia al 
entorno fijando población.

Truficultura

Cifuentes
(Guadalajara)

Detalles de la explotación...

TrufazeroTrufazero

##extensivoextensivo

Programa financiado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)

Rasgos modélicos

Estancias formativas C-LM 2022

5 días
(A desarrollar en octubre de 2022)

##convencionalconvencional

Modelo de negocio, innovación, 
características sociales y 

características ambientales y climáticas

120.1/CM/AF/02/EX243/22

Explotación 120Explotación 120



Cultiva22 es un Programa financiado por el MAPA, en el marco de la Orden de 5 de 
abril por la que se modifican los anexos II y IV del Real Decreto 425/2021, de 15 de 
junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes destinadas a organizar el Programa CULTIVA, relativo a estancias formativas en 

explotaciones modelo y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2022.


