
Flan de huevo y tocino de cielo
a partir de gallinas ecológicas
DIVERSIFICACIÓN DE UNA GRANJA AVÍCOLA PARA LA 
CREACIÓN DE POSTRES A PARTIR DE HUEVOS ECOLÓGICOS

Los animales dedicados a la pro-
ducción ecológica no conocen las jaulas, 
viven en libertad y reciben una alimen-
tación natural y controlada. “Fuimos pio-
neros en el sector, y no sólo en nuestra 
zona –ubicada en las estribaciones de 
Sierra Morena–. A los pocos años de 
empezar ya éramos de los más grandes, 
además, la competencia en este sector 
no es mucha. Todo esto nos animó a am-
pliar el negocio”, recuerda el titular de la 
empresa.

Biopostres C.B. & Avícola El Encinar, 
compuesta habitualmente por cinco traba-
jadores, ha impartido un curso de reposte-
ría “con compromiso de contratación”, que 
se ha traducido en la incorporación de al-
gunas de las alumnas del mismo.
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Francisco García es el titular de la empresa Biopostres C.B. & Avícola El Encinar, 
que comercializa sus productos bajo la marca Aldeahermosa. “Pronto nos 
dimos cuenta de que para aprovechar todos los huevos ecológicos que pro-
ducíamos, sobre todo los de calibres extremos, muy grandes o pequeños, 
teníamos que dedicarnos a la transformación”, explica. Los propietarios se 
formaron en el campo de la repostería y solicitaron una subvención LEADER 
para acometer las mejoras necesarias en su granja y desempeñar esta acti-
vidad, siempre con el asesoramiento de la Asociación para el Desarrollo Rural 
de la Comarca de El Condado-Jaén (Asodeco).  

Comenzaron entonces con la elaboración de postres lácteos –flan de 
huevo, tocino de cielo y chocolate– y de repostería –pastas de té, cookies, 
galletas de sésamo, de almendra y de canela, lenguas, magdalenas, tortas 
de aceite y roscones de anís–, que llegan a tiendas y distribuidores especia-
lizados de todo el territorio nacional. “Todos nuestros productos son de gran 
calidad”, detalla Francisco García, “y están certificados por el Comité Andaluz 
de Agricultura Ecológica”.
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n Montizón (Jaén), una zona básicamente olivarera, el matrimonio que dirige la granja 

Aldeahermosa observó hace ya diez años que la producción de alimentos ecológicos 

era una alternativa de negocio viable e interesante. En el año 2000 comenzaron la 

producción de huevos ecológicos y pocos años más tarde se decidieron a ampliar su 

actividad con la elaboración de repostería ecológica, para aumentar su rentabilidad y 

aprovechar la materia prima de sus 4.400 gallinas.

22

b
u

en
as

 p
rá

ct
ic

as Cuarenta años 
reciclando plásticos

E
AMPLIACIÓN DE UNA PLANTA PARA 
RECICLAR TUBOS DE POLIETILENO

 l uso masivo de envases de plástico y la creciente preocupación por el 

cuidado del medio ambiente aumenta la relevancia de las empresas de 

reciclado de este material. Las industrias convierten piezas en principio 

inservibles en materia prima completamente reutilizable. La empresa 

Plásticos Riaza, en la comarca Nordeste de Segovia, lleva más de cuarenta 

años dedicada a este negocio y recibió una subvención del fondo LEADER 

para mejorar su maquinaria y su producción.

Plásticos Riaza se encarga del reciclado de materiales plásticos que 
provienen tanto de industrias como de centros de selección de re-
siduos urbanos. La ampliación para la que se solicitó la subvención 
era necesaria para poder hacerse cargo del reciclado de grandes 
tubos de polietileno, muy utilizados en la construcción, actividad 
para la que la empresa no disponía de maquinaria adecuada.

El reciclado consiste en moler el material, lavarlo y enviarlo de 
nuevo a las industrias encargadas de la fundición de estos tubos, 
para que se vuelva a utilizar. La inversión les ha permitido trabajar 
con un tipo de plástico que produce muchos residuos, al tener que 
ajustarse la medida de los tubos a las necesidades de la obra en 
cuestión. De esta forma, se aprovechan todos los recortes de mate-
rial que llegan a la planta de reciclado, donde se refunden.

“La mayor dificultad que tuvimos para realizar la ampliación fue 
la económica”, explica Antonio Alcón, titular de la empresa. “La sub-
vención nos permitió ampliar y mejorar la maquinaria de la fábrica, 
para lo cual contamos con la ayuda del grupo de acción local del 

La planta trabaja 24 horas al día de 
lunes a viernes, está certificada según 
las normas ISO 9000 e ISO 14001, homolo-
gada por Ecoembes y tiene alrededor de 
treinta trabajadores. La ampliación sub-
vencionada ha generado seis puestos de 
trabajo directos. 

El sector se enfrenta en estos mo-
mentos a dificultades como consecuencia 
de la crisis en la construcción, ya que la 
disminución del uso de plásticos en este 
sector les lleva a bajar su actividad. “Trata-
remos de defendernos como gato panza 
arriba frente a los impagados y esa me-
nor actividad”, sentencia Juan Antonio 
Alcón, que tiene la intención de ampliar y 
mejorar su negocio.

Los recortes de material llegan a la planta de 

reciclado, donde se refunden y vuelven a enviarse 

a la fábrica en la que se manufacturan los tubos 

de polietileno

“Todos nuestros productos son de 

gran calidad y están certificados 

por el Comité Andaluz de 

Agricultura Ecológica”

La ampliación permitió aprovechar de forma 

óptima su materia prima: los huevos ecológicos

La ampliación subvencionada ha 

generado seis nuevos puestos 

de trabajo directos 

LEADER+ Nordeste de Segovia

Tel: 921 556 218

Fax: 921 556 464

Mail: codinse@codinse.com

Web: www.codinse.com

LEADER+ Condado de Jaén

Tel: 953 401 240

Fax: 953 401 414

Mail: asodeco@condadojaen.ne

Web: www.condadojaen.net
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Nordeste de Segovia”, puntualiza. La localización de la maquinaria 
necesaria se consiguió gracias a las ferias de fabricantes de este 
tipo de máquinas y de otras relacionadas con la industria del me-
dio ambiente.


