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Descripción del proyecto 

Planta seleccionadora y envasadora de 

legumbres y frutos secos de producción 

ecológica, con almacenaje de legumbre seca 

y obrador de legumbres y verduras cocidas. 

Objetivos: Aumentar la competitividad y el 

crecimiento, favorecer la ocupación 

sostenible: jóvenes; diversificar la economía 

rural, el emprendimiento y la innovación, y 

garantizar la sostenibilidad rural, utilización 

adecuada de los recursos naturales. 

Servicios 
Recepción de los productos ecológicos, 

lavado y secado previo, refrigeración para 

mantener sus características organolépticas, 

de esta forma hay un margen de maniobra 

con los productos frescos. 

Desparasitación, conservación, ya sea 

mediante refrigeración o en zona fresca y 

seca. 

Preparado para pesado, envasado y 

etiquetado de productos ecológicos, 

trazabilidad de los productos. 

Venta a mayoristas y consumidores finales. 

 

 

CONTACTO: 

CERROVERDE –BIOCICER-LAS ESCONDIDAS 

C/ NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION, 3 

49719 VILLAMOR DE LOS ESCUDEROS 

DAVID FONSECA—TFN: 625160743 

CORREO ELECTRONICO: 

biocicer@hotmail.com 

WEB: www.biocicer.es 

 

Villamor  de  los Escuderos 

Obrador de Legumbre y 
Verdura cocida 

Carácter innovador del 
proyecto 
Utilizan maquinaria para la esterilización /pasteurización de productos alimentarios en 

conserva. Muy adecuado para producciones de gran variedad y con enfriado rápido, 

con alta eficacia en el tratamiento térmico. Respetando las propiedades organolépticas 

de los alimentos (siguiendo un plan de control de calidad). 

El producto ecológico terminado 

se vende al consumidor final, ya 

envasado y etiquetado, cuestión 

que es un hándicap a superar 

por los agricultores de la zona. 

Habiendo una envasadora en la 

zona, se animará a más 

agricultores a realizar este tipo 

de agricultura, convirtiendo esta 

envasadora y la seleccionadora 

como dinamizadoras del 

mantenimiento de la población 

en el mundo rural. 


