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Finca “La Noria”
Situación, infraestructuras y gestión (1/3)
Finca “La Noria” es una finca familiar situada en el Noroeste de España, en la localidad
de Buñuel, Navarra, en el corazón del Valle del Ebro (Ribera de Navarra-España).
Cuenta con una extensión propia de unas 100 hectáreas de regadío, de tierra muy
fértil y de alta productividad, pudiendo rotar hasta 3/4 cultivos en el mismo año.
Su emplazamiento le permite acceder rápidamente a las principales vías y ejes de
comunicación terrestre de la Península Ibérica, suministrando en tan solo un día los
mercados españoles y únicamente dos días para abastecer los principales mercados
europeos.
Dispone de un eficiente sistema de gestión del
agua de riego, localizado a goteo, y gestión de
aguas sobrantes, vigilando en todo momento el
cuidado del medioambiente y el buen uso de los
recursos hídricos del planeta.
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Finca “La Noria”
Situación, infraestructuras y gestión (2/3)
La Confección de los pedidos se realiza en unas instalaciones con Sala Limpia de
Confección con Registro Sanitario (Nº 21.05918 NA) para la segura manipulación de
alimentos y con cámaras frigoríficas (materias primas y productos terminados).
La Finca cuenta actualmente con una superficie cubierta con invernaderos de 2.000
m2, del tipo túnel, que ayuda a evitar la rápida propagación de plagas. La previsión es
duplicar la superficie cubierta en los próximos meses. La polinización dentro de los
invernaderos se hace de forma natural sin necesidad de introducir especies a tal fin.
En la gestión de la producción, la Finca prima y fomenta la biodiversidad de
microfauna y flora, con el objeto de lograr el equilibrio natural Biológico necesario
para el cultivo de productos Ecológicos Certificados, sin el empleo de pesticidas,
fertilizantes o fungicidas de origen químico.

Organismo de Control BIO:
ES-ECO-025-NA
Nº de Productor BIO: NA P0943
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Finca “La Noria”
Situación, infraestructuras y gestión (3/3)
La mayor parte de los abonos naturales empleados en la Finca son generados en la
misma a partir de su ganadería (estiércol) y del Compost basado en desechos agrícolas
y limpieza de cultivos.
La producción se extiende a lo largo de todo el año, alternando los cultivos de
temporada de verano y de invierno. En la Finca se cultivan más de 60 productos
diferentes, destacando sus cultivos de Alcachofas de Tudela, Brócoli, Coliflor,
Cebollas, Tomates, Pepinos, Calabacín, Pimientos y Lechugas.
El sistema de control de trazabilidad asegura en todo momento toda la información
relativa a la misma, certificando la Seguridad Alimentaria, con lotes de Confección
asignados a la producción. La gestión de la producción se lleva controlada a diario en
un cuaderno de campo para cada parcela.
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Finca “La Noria”
Producción Ecológica Certificada: “La Trailla”®
La producción de la Finca se lleva a cabo con criterios de Agricultura Ecológica, bajo la
supervisión del Organismo de Control ES-ECO-025-NA del Consejo de la Producción
Agrícola Ecológica de Navarra (CPAEN). El Nº de Productor BIO es el NA P0943.
Pero la Agricultura Ecológica es algo más, es un modo de vida,
una forma de entender la naturaleza y el papel del ser humano
en la preservación del Medio Ambiente.
La producción en campo sigue técnicas de Asociación y
Rotación de cultivos, y de cuidado de determinadas especies
naturales (flora y fauna), buscando la Biodiversidad necesaria
que logre el equilibrio natural del ecosistema.
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Finca “La Noria”
Principales cultivos de verano: Pimientos, Tomates, Pepinos, …
Acelgas
Berenjenas
Borrajas
Cebollas dulces
Espárragos
Habas
Judías verdes
Lechugas
Melones
Patatas

Pepinos
Pimientos verdes del Cristal
Pimientos verdes Italianos
Pimientos rojos de Bola
Pimientos rojos del Piquillo
Pimientos rojos Toledanos
Rabanitos
Remolacha roja de mesa
Sandías
Tomates Robin
Tomates Feo de Tudela
Tomates Rosa de Barbastro
Tomates de tipo pera

Melocotones
Nectarinas
Manzanas Royal Gala
Manzanas Golden
Peras Conferencia
Peras Ercolini
Peras de Agua
…

La diversidad de cultivos de la
Finca permite incluir otros
cultivos según necesidades
concretas de cada cliente.
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Finca “La Noria”
Principales cultivos de invierno: Brócoli, Coliflor, Alcachofas de Tudela, …
Acelgas
Ajos tiernos
Alcachofas de Tudela
Achicorias
Apios
Berzas/Repollo
Borrajas
Brócoli (filmado o granel)
Cardos Blancos de Navarra
Cardos Rojos de Tudela
Cebollas de inverno
Coliflores
Escarolas
Lechugas
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Patatas
Puerros
Remolacha roja
Romanescu
Zanahorias

Manzanas Royal Gala
Manzanas Golden
Peras Conferencia
Naranjas (no propio)
Mandarinas (no propio)

La diversidad de cultivos de la Finca permite incluir otros
cultivos según necesidades concretas de cada cliente.
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Finca “La Noria”
Calendario orientativo de recolecciones
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acelgas
Ajos tiernos
Alcachofas
Amargón (achicoria)
Apios
Berenjenas
Berzas/Repollo
Borrajas
Bróculi
Cardos Blancos
Cardos Rojos
Cebollas de verano
Cebollas de invierno
Coliflores
Escarolas
Espárragos
Espinacas
Habas
Judías verdes
Lechugas
Maíz palomitas
Melones
Patatas
Pepinos
Pimientos verdes Cristal
Pimientos verdes Italianos
Pimientos rojos Bola
Pimientos rojos Piquillo
Pimientos rojos Toledanos
Puerros
Rabanetas
Remolacha roja
Romanescu
Sandías
Tomates
Zanahorias
Manzanas Golden
Manzanas Royal Gala
Peras Conferencia
Peras Ercolini
Peras de Agua
Mandarinas
Naranjas
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Finca “La Noria”
Mercados: nacional (minorista, mayorista y Alta Cocina/Horeca), exportación (minorista y mayorista)
Mercado minorista
Desde la Finca se distribuyen los productos a
domicilio, todas las semanas del año, a lo largo de
toda la geografía de España y en determinadas zonas
de otros países de Europa. Los pedidos se hacen
individualmente y de forma personalizada.
Alta Cocina/Horeca
Se sirve a Restaurantes de Alta
Cocina y al canal Horeca en general.
No existen pedidos mínimos. Se hace
una selección personalizada de cada
producto.
Mercado mayorista
Tanto nacional como internacional, se sirven cargas
completas y por grupaje. Algunos productos, como el brócoli,
se pueden preparar filmados o a granel. El peso de cada caja
es a convenir con el cliente: Alcachofas de Tudela, Brócoli,
Coliflor, Tomates, Pimientos, Lechugas, …
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Finca “La Noria”
Gestión: calidad, servicio y trato directo
La Finca cuenta con una oficina permanente con atención diaria y constante
(administracion@fincalanoria.es) que asegura un trato cercano, inmediato y
totalmente personalizado con cada cliente.
Los pedidos de los clientes (nacional y exportación) se procesan y confirman a diario.
Al final de cada día se imprimen todos los listados de recolección, confección y
logística.
Al día siguiente se comienzan temprano con las recolecciones programadas y, en
cuanto llegan los primeros productos a la Sala de Confección se inician las
confecciones genéricas y las personalizadas.
Al final de la tarde se cargan los camiones en función de los diferentes destinos.
Se trabaja con stock cero en las cámaras frigoríficas, los productos se van recolectando según la demanda diaria.
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