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El proyecto transfronterizo Spagirya permite a
Atades Huesca contratar a cuatro personas
Atades Huesca lidera un nuevo proyecto europeo que pretende crear una línea de
producción de plantas aromáticas para el desarrollo de cosméticos ecológicos
saludables. Una iniciativa que promueve la inserción laboral de personas con
discapacidad que va a permitir contratar, en un primer momento, a cuatro personas.

Zaragoza. Atades Huesca lidera un
nuevo proyecto transfronterizo que
pretende crear una línea de producción
de plantas aromáticas para el
desarrollo de cosméticos ecológicos
saludables.

El proyecto Spagirya cuenta como
socios con los Centros Especiales de
Empleo de ATADES, Elarkide y Les
Jardins du Girou, los centros de
Investigación IR1 de la Universidad de
Zaragoza y MEDES, con la
colaboración de los Ayuntamientos de
Pamplona y Huesca. Tendrá un millón
y medio de euros de presupuesto
hasta 2021, y ha permitido a la entidad
oscense contratar a cuatro personas –
tres con discapacidad y una sin ella 
que se encargarán de trabajar en la

plantación piloto de hierbas aromáticas y del secadero que han instalado en Brotalia, en el centro de
Atades en Huesca. En el mismo lugar, la entidad dispone de varias hectáreas preparadas ya para
ampliar la plantación y contratar a más personas. 

En la plantación se van a cultivar hasta ocho variedades de plantas, varias especies de salvia,
caléndula o tomillo, según ha explicado Ana Pontaque, una de las encargadas de Brotalia. Una vez
cultivadas y secadas las plantas en Huesca, se analizarán los componentes que se pueden utilizar,
y se realizarán pruebas de compatibilidad con la piel. 

Más allá de los resultados de la investigación y del uso de los productos en materia cosmética
saludable, la directora general de Investigación e Innovación del Gobierno de Aragón, María Teresa
Gálvez, ha destacado la transferencia de experiencias y conocimientos que se produce gracias a
este proyecto importante también socialmente en la mejora de la inserción laboral de las personas
con discapacidad. 

Brotalia cuenta a día de hoy en Huesca con 75 empleados con discapacidad y otros 35 sin
discapacidad. El proyecto Spagirya permitirá seguir ampliando la plantilla.
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Vicente Franco Gil
La nostalgia de Goya
El célebre pintor aragonés Francisco
José de Goya y Lucientes regresa a
Zaragoza hasta el día 6 de enero. La
Diputación Provincial de Zaragoza
expone en el palacio de Sástago, la
colección pictórica privada Santamarca destacando
la serie “Juegos de niños”. Según la analista de arte
J. A. Tomlinson, la serie descubre uno de los temas
troncales de Goya: la nostalgia por la alegría de los
niños. Con todo, hoy nos podemos preguntar,
¿dónde queda ese deseado bullicio de los niños
cuando, estando en el seno materno, se les priva de
la vida?
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Un clásico de agua, sol y
arroz
El Xiringuito Escribà cumple 26
años conservando el estilo...
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El Real Zaragoza busca en
Tarragona su primera
victoria en d...
Desde que el Real Zaragoza
encandilara en Oviedo,...

¿A qué edad puedo llevar a
mi hijo en moto?
Repasemos qué dice la ley y
salgamos de dudas.
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INICIATIVAS

Brotalia se suma al proyecto transfronterizo
Spagyria para la producción de plantas
aromáticas

La iniciativa engloba a siete socios de
ambos lados de los Pirineos, con
Atades como jefe de filas

 

07/11/2018

 0 votos
 

 

HUESCA. El centro Brotalia de Atades Huesca se ha
vestido de fiesta este miércoles para la presentación de
Spagyria, un ambicioso proyecto transfronterizo que
pretende crear una nueva línea de producción de plantas aromáticas para desarrollar cosméticos ecológicos y
saludables.

Cofinanciado por el Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) en el marco del Programa de Cooperación Territorial
EspañaFranciaAndorra (InterregPoctefa), engloba a siete socios de ambos lados de los Pirineos, con Atades
como jefe de filas.

Junto al oscense participan los centros especiales de empleo Elkarkide, en Navarra, y Les Jardins du Girou, en
Toulouse, los centros de investigación 13A Universidad de Zaragoza y el francés Medes, con la colaboración de los
ayuntamientos de Pamplona y Huesca.

Representantes de las instituciones implicadas han compartido en Huesca los detalles de un proyecto de tres años de
duración, más de un millón y medio de euros de presupuesto y varias fases: los centros especiales de empleo se
encargarán en primer lugar de sembrar, cultivar y cosechar las plantas en sus productos ecológicos.

Después del secado, se enviarán a Zaragoza para extraer las esencias y el instituto Medes de Toulouse comprobará
que cumplen todos los requisitos para su uso cosmético. El último paso será la elaboración de una certificación
ecológica.

El trabajo se encuentra todavía en fase inicial, pero los primeros resultados se consideran positivos. También lo
ha sido la acogida en los foros y encuentros científicos en los que se ha difundido en los últimos meses. Este miércoles
fue en Huesca donde se presentó el que Miguel Ángel López, gerente de Atades, calificó como "un proyecto
importante e ilusionante, porque cuando fue aprobado muchos hubieran querido estar porque les parecía muy
interesante".

Lo especial radica en que "intervienen tres entidades sociales: una de Pamplona, Elkarkide, Les Jardins de Girou de
Toulouse y Atades Huesca. Centros especiales de empleo, con lo cual en esta plantación de aromáticas van a intervenir
personas nuevas con discapacidad que vamos a contratar".

Dar empleo a este colectivo ya es en sí importante, y a ello se suma la colaboración de dos centros de investigación:
la Universidad de Zaragoza y el Instituto Medes, donde se van a realizar las pruebas para conseguir las esencias que
puedan emplearse en cremas y lociones.

 

TRES CONTRATACIONES

 

El proyecto se encuentra en este momento en una fase piloto, en la que se valora qué variedades pueden dar mejor
rendimiento. Ya hay preparadas varias hectáreas de terreno para cultivar las que finalmente se elijan, en los
terrenos en los que Atades ya planta sus productos ecológicos.

En principio serán tres personas con un oficial, estando previsto que pueda aumentarse la cifra. "Tendremos un
secadero de nueva generación, porque todas las plantas que se produzcan serán secadas para que puedan enviarse a
la universidad y se puedan sacar las esencias", ha añadido López. De momento, la labor se centrará en identificar
las mejores variedades.

 

 
ENCUESTA

¿Le parece bien la actuación del Gobierno respecto a

impuesto de las hipotecas?
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7. Rosana Lisa Oliva: "Hay que mantener la
tradición pero adaptarse a las nuevas
tecnologías"

8. Nueva derrota del Huesca ante el Alavés
en Mendizorroza (2-1)

9. Avi Elaborados, la opción por una
plantilla de madres con hijos

10. EL PARTIDO MINUTO A MINUTO:
Alavés 2 Huesca 1

•  Sí, me parece bien.

•  No me parece bien.

•  Me es indiferente.

•  No sabe, no contesta.
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ATADES HUESCA SE SUMA AL PROYECTO EUROPEO DE COSMÉTICOS ECOLÓGICOS  RADIO HUESCA 

 
El centro de Brotalia de Atades en Huesca ha sido el escenario para la presentación de un ambicioso proyecto, a tres años vista, que con un
presupuesto total de un millón ochocientos mil euros, pretende fomentar el cultivo ecológico para uso cosmético. Spagyria, que es como se
llama, ha sido cofinanciado al 65 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional e implica a seis socios más de Toulouse, Pamplona, Zaragoza
y Huesca. Spagyria es un proyecto transfronterizo que se va a desarrollar en varias fases, en primer lugar son los centros especiales de empleo
como Atades los encargados de sembrar cultivar y cosechar, para una vez el secado, enviar el producto a la Universidad de Zaragoza
donde se extraerán las esencias de las que se elaborarán productos cosméticos. María Teresa Gálvez, directora general de Investigación e
Innovación del Gobierno de Aragón, aseguraba que este proyecto es todo un hito. GALVEZ 1 ATADES 07 Una vez que se extraen las esencias
el instituto MEDES se asegurará de que se cumplen todos los requisitos y a partir de aquí se elabora una certificación ecológica. Además
durante este tiempo se crearán tres nuevos puestos de trabajo en Brotalia. Tres hectáreas de cultivo y un secadero de última generación
conforman el espacio en el que se empieza a trabajar. Miguel Ángel López , de Atades, recordaba que en este momento se ha hecho una
plantación piloto para comprobar qué tipo de plantas van a ser las adecuadas. LOPEZ 1 ATADES 07 El proyecto tiene una vertiente de
investigación social importante ya que a lo largo de estos años se va a trabajar con personas con discapacidad. Además de pensar que
dentro de unos años podamos comprar cremas hechas con las plantas que surjan de este proceso, se trata de trabajar desde diferentes
frentes de investigación. Además del ayuntamiento oscense y de Atades donde se va a cultivar, los otros socios son: Les Jardins du Girou de
Toulouse , Elkarkide de Navarra , ayuntamiento de Pamplona, Universidad de Zaragoza y su grupo de investigación, el Instituto francés Medes
donde se realizará el estudio clínico y donde se elaborarán las primeras muestras cosméticas. Momento de la presentación en Brotalia
Huesca a través del programa POCTEFA

Atades Huesca se suma al proyecto europeo de cosméticos ecológicos 
 



Publicaciones / publications

2018

24 el Periódico de AragónAragón I Comunidad 8 DE NOVIEMBRE DEL 2018
JUEVES

El Gobierno de Zuera 
dice haber cumplido 
el 90% del programa

zuera 3 El consistorio de Zue-
ra celebró el pasado martes 
un pleno extraordinario para 
abordar el estado del munici-
pio en el que el equipo de go-
bierno, representado por el 
PSOE y Somos Zuera, aseguró 
que había cumplido más del 
90% de su programa. Asimis-
mo, manifestó que en torno 
a 16 millones de euros será el 
montante de la aportación de 
la DPZ y la DGA para la finan-
ciación de diferentes proyectos 
municipales. Otro punto exa-
minado en el debate fue el te-
ma de la deuda que, según el 
actual equipo dirigente, que-
dará amortizada al final del 
mandato. El PP, principal gru-
po de la oposición, no asistió 
al pleno argumentando la pre-
mura de la convocatoria. 

+territorio

HueSCa 3 El Parque Tecnológi-
co Walqa inicia hoy las activi-
dades de la Semana de la Cien-
cia, que se prolongarán hasta 
el próximo 17 de noviembre,. 
Charlas, talleres para niños y 
jóvenes, ponencias y hasta una 
fiesta de la ciencia en el centro 
de Huesca serán las actividades 
que han organizado para cele-
brar este acontecimiento euro-
peo. La Semana de la Ciencia es 
el mayor evento anual de divul-
gación de la ciencia a nivel eu-
ropeo en el que participan ins-
tituciones, centros educativos 
y parques tecnológicos, entre 
otros organismos y entidades, 
con el objetivo de acercar este 
ámbito a toda la población. La 
conferencia ¿Es posible la movili-
dad sin combustibles fósiles? será 
la primera actividad. 

Walqa  inicia una 
Semana de la Ciencia 
para todos los públicos

Atades Huesca presenta su proyecto ‘Spagyria’

33Miembros de Atades Huesca, ayer, ante las plantas cultivadas.

ATADES HUESCA

HueSCa 3 «Queda un largo ca-
mino por recorrer, pero estamos 
muy ilusionados», aseguraba Mi-
guel Ángel López, gerente de 
Atades Huesca,  durante la pre-
sentación del proyecto Spagyria. 
Este, cofinanciado con fondos 
europeos y con un presupuesto 
de 1.860.000 euros, nació con el 

objetivo de crear una nueva lí-
nea de producción de plantas 
aromáticas para el desarrollo de 
cosméticos ecológicos y saluda-
bles. Un proyecto que combina 
la investigación con la inclusión 
social, al involucrar en el proce-
so a personas con discapacidad 
o con dificultades de inserción.

HueSCa 3 El Ayuntamiento de 
Huesca y el Gobierno de Ara-
gón presentan hoy la propues-
ta de remodelación del parque 
San Martín, con las ideas apor-
tadas por los vecinos en el pro-
ceso de participación ciudada-
na abierto para este proyecto 
en el marco de Aragón Parti-
cipa. El Ayuntamiento tiene 
presupuestados 200.000 euros 
para iniciar la actuación de 
renovación de este espacio. Pa-
ralelamente al proceso parti-
cipativo, el Ayuntamiento ha 
acometido este año la mejo-
ra del área de juegos infanti-
les del parque, en la que invir-
tió el pasado mes de abril ca-
si 33.000 euros, una actuación 
demandada por los vecinos du-
rante este proceso abierto a la 
ciudadanía. 

La ciudadanía se 
implica en la reforma 
del parque San Martín

teruel

EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

L
a Policía Nacional ha des-
activado un artefacto ex-
plosivo de gran tamaño 
de guerra civil españo-

la, hallado por el propietario de 
un campo mientras realizaba la-
bores de labranza entre las peda-
nías de San Blas y El Campillo de 
Teruel, en las afueras de la capi-
tal turolense. 

El trabajador avisó el domingo 
del hallazgo a una patrulla del 
Cuerpo Nacional de Policía que 
estaba realizando actividad pre-
ventiva en la pedanía de El Cam-
pillo, y los agentes procedieron 
entonces a asegurar la zona dado 
el peligro que suponía, en aplica-
ción del protocolo establecido pa-
ra esto casos.

Los especialistas de los Tedax 
(Técnico Especialista en Desacti-
vación de Explosivos) se desplaza-
ron desde la Jefatura Superior de 
Policía de Aragón, en Zaragoza, 
y comprobaron que se trataba de 
un proyectil de artillería de 150 
milímetros de calibre y 674 milí-
metros de longitud, en buen esta-
do de conservación y con la carga 
explosiva intacta.

Los especialistas recogieron y 
trasladaron el proyectil a una zo-
na segura donde lo neutralizaron 
haciéndolo explotar. 

Las fuerzas de seguridad emi-

El artefacto era un 
proyectil de artillería 
hallado en un campo 
en las afueras

b

tieron ayer un comunicado en 
el que recordaban el peligro que 
supone la manipulación de cual-
quier tipo de artefacto explosi-
vo de estas características. En es-
te sentido, señalaron que, a pesar 
de tener en ocasiones un aspec-
to deteriorado, debido al paso del 
tiempo y al óxido, mantienen su 
carga explosiva.

Por ello, en caso de hallar un 
artefacto de estas características 
o de aspecto sospechoso se debe 
recurrir a la Policía.

En Teruel y sus alrededores, 
donde se libraron encarnizados 
combates durante la guerra ci-
vil, es habitual el hallazgo de ar-
tefactos de la contienda en mejor 
o peor estado de conservación. A 
menudo, el descubrimiento se 

produce durante las labores agrí-
colas, pero a veces los explosivos  
llegan a manos de personas que 
los coleccionan o guardan, quizá 
inconscientes del peligro que en-
trañan. 

De hecho, en el mes de sep-
tiembre del 2013, un hombre de 
66 años y su hijo de 22 resulta-
ron heridos al estallar un explosi-
vo de fabricación italiana que se 
hallaba en la cochera de una veci-
na que les había pedido que lim-
piaran el local. 

El suceso se produjo en la calle 
Miguel Ibáñez de la capital turo-
lense y el joven que resultó lesio-
nado sufrió graves amputaciones 
en las extremidades que dieron 
lugar a una intensa campaña de 
solidaridad. H 

33El explosivo hallado estaba muy oxidado por el paso del tiempo. 

CUERpO NACIONAL DE pOLICíA

Desactivado un explosivo 
cargado de la guerra civil

el pasaje Deán Buj tendrá 
cámaras de vigilancia

El consistorio 
pretende evitar las 
numerosas pintadas

b

El Ayuntamiento de Teruel ha 
instalado dos cámaras de se-
guridad en el pasaje del Deán 
Buj que, desde que se restauró 
hace unos meses con una in-
versión de 80.000 euros, ha re-
gistrado varios actos vandáli-
cos en forma de pintadas.

El concejal de Seguridad 
Ciudadana, Jesús Fuertes, ex-
plicó ayer a los medios de co-
municación que apenas 15 
días después de terminar la 
restauración aparecieron las 
primeras pintadas, a pesar de 
la vigilancia policial.

El concejal espera que estas 
cámaras sirvan como elemen-
to disuasorio, y en el caso de 
que se realice algún acto van-
dálico, a través de las imáge-

nes se pueda identificar a los res-
ponsables.

Así, Fuertes señaló que las cá-
maras toman imágenes de todo 
el pasaje, están conectadas vía 
wifi a la sede de la Policía Local y 
graban las 24 horas del día.

También se han colocado carte-
les en las dos entradas del pasaje, 
recordando que están instaladas 
esas cámaras. Fuertes añadió que 
ahora se va a volver a pintar para 
eliminar las pintadas actuales e 
hizo un llamamiento a la ciuda-
danía para que respete estos es-
pacios.

El edil precisó, que, aprove-
chando esta actuación, se han ac-
tualizado también las cámaras 
de seguridad instaladas en San 
Martín, la catedral, San Pedro, El 
Salvador, San Francisco y la Esca-
linata. La inversión total ascien-
de a 4.400 euros, además de una 
semana de trabajo de la brigada 
municipal de electricidad que se 
ha encargado de los trabajos de 
cableado. H 

EL PERIÓDICO 
TERUEL

33El concejal Jesús Fuertes muestra una de las cámaras instaladas. 

AYTO. DE TERUEL
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Alto Aragón2:

Spagyria, 
inclusión e 
innovación  
con plantas 
aromáticas 
Atades Huesca da a conocer  
un proyecto transfronterizo  
de carácter social con 
siete socios de España y Francia

0 Espacio en el que se lleva a 
cabo la plantación experimen-
tal de especies aromáticas. 
3 Philipe Hazane se dirige a 
los participantes en la presen-
tación.

TERCER SECTOR

S. C. 

HUESCA.- El centro Brotalia de 
Atades Huesca se vistió ayer de 
fiesta para la presentación de 
Spagyria, un ambicioso proyec-
to transfronterizo que preten-
de crear una nueva línea de 
producción de plantas aromá-
ticas para desarrollar cosméti-
cos ecológicos y saludables. Co-
financiado por el Feder (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regio-
nal) en el marco del Programa 
de Cooperación Territorial Es-
paña-Francia-Andorra (Inte-
rreg-Poctefa), engloba a siete 
socios de ambos lados de los Pi-
rineos, con Atades como jefe de 
filas. Junto al oscense partici-
pan los centros especiales de 
empleo Elkarkide, en Navarra, 
y Les Jardins du Girou, en Tou-
louse, los centros de investiga-
ción 13-A Universidad de Zara-
goza y el francés Medes, con la 
colaboración de los ayunta-
mientos de Pamplona y Hues-
ca.  

Representantes de las insti-
tuciones implicadas compar-
tieron en Huesca los detalles de 
un proyecto de tres años de du-
ración, más de un millón y me-
dio de euros de presupuesto y 
varias fases: los centros espe-
ciales de empleo se encargarán 
en primer lugar de sembrar, 
cultivar y cosechar las plantas 
en sus productos ecológicos. 

a realizar las pruebas para con-
seguir las esencias que puedan 
emplearse en cremas y locio-
nes.  

Tres contrataciones 
El proyecto se encuentra en es-
te momento en una fase piloto, 
en la que se valora qué varie-
dades pueden dar mejor rendi-
miento. Ya hay preparadas va-
rias hectáreas de terreno para 
cultivar las que finalmente se 
elijan, en los terrenos en los 
que Atades ya planta sus pro-
ductos ecológicos. En princi-
pio serán tres personas con un 
oficial, estando previsto que 
pueda aumentarse la cifra. 
“Tendremos un secadero de 
nueva generación, porque to-
das las plantas que se produz-
can serán secadas para que 
puedan enviarse a la universi-
dad y se puedan sacar las esen-
cias”, añadió López. De mo-
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RADespués del secado, se envia-
rán a Zaragoza para extraer las 
esencias y el instituto Medes de 
Toulouse comprobará que 
cumplen todos los requisitos 
para su uso cosmético. El últi-
mo paso será la elaboración de 
una certificación ecológica.  

El trabajo se encuentra toda-
vía en fase inicial, pero los pri-
meros resultados se conside-
ran positivos. También lo ha si-
do la acogida en los foros y en-
cuentros científicos en los que 
se ha difundido en los últimos 
meses. Ayer fue en Huesca don-
de se  presentó el que Miguel 
Ángel López, gerente de Ata-
des, calificó como “un proyec-
to importante e ilusionante, 
porque cuando fue aprobado 
muchos hubieran querido es-
tar porque les parecía muy in-
teresante”. 

 Lo especial radica en que “in-
tervienen tres entidades socia-
les: una de Pamplona, Elkarki-
de, Les Jardins de Girou de 
Toulouse y Atades Huesca. 
Centros especiales de empleo, 
con lo cual en esta plantación 
de aromáticas van a intervenir 
personas nuevas con discapa-
cidad que vamos a contratar”. 
Dar empleo a este colectivo ya 
es en sí importante, y a ello se 
suma la colaboración de dos 
centros de investigación: la 
Universidad de Zaragoza y el 
Instituto Medes, donde se van 
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Salvia, tomillo, caléndula, melisa 
●●● Los trabajadores de Brotalia trabajan actualmente 
para identificar las plantas aromáticas que se adapten me-
jor al proyecto. Ana Pontaque explica que tras conseguir la 
planta a partir de semillas del Cita, “las pusimos en campo, 
y cuando son un poco más grandes lo que hacemos en el 
centro especial de empleo es sacar todo lo que se pueda em-
plear para la producción de cremas. De la equinácea hemos 
sacado de momento la parte aérea, de la caléndula la flor. 
Iremos cogiendo poco a poco lo que sea aprovechable para 
que después Ana Mainar haga la extracción”.  De momento 
se trabaja con ocho variedades: tres salvias, dos tomillos, 
una caléndula, una melisa y una equinácea. En función de 
los resultados, se continuará con los actuales o probarán 
con nuevos tipos. ● S. C.

EN ESTA SECCIÓN 
Charraire Cuenteras  35 
FlixOlé 36 
Juan José Padilla 39 
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Atades Huesca presenta su proyecto ‘Spagyria’

Miembros de Atades Huesca, ayer, ante las plantas cultivadas. - ATADES HUESCA

HUESCA 3 «Queda un largo camino por recorrer, pero estamos muy 

ilusionados», aseguraba Miguel Ángel López, gerente de Atades Huesca, 

durante la presentación del proyecto Spagyria. Este, cofinanciado con fondos 

europeos y con un presupuesto de 1.860.000 euros, nació con el objetivo de 

crear una nueva línea de producción de plantas aromáticas para el desarrollo 

de cosméticos ecológicos y saludables. Un proyecto que combina la 

investigación con la inclusión social, al involucrar en el proceso a personas 

con discapacidad o con dificultades de inserción.

ARAGÓN

08/11/2018 0     
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Los socios del proyecto visitaron ayer la plantación experimental de plantas aromáticas en Brotalia. ATADES

Nuevo suelo y menos árboles  
para reurbanizar la terraza del 
parque bar del Miguel Servet
HUESCA. La comisión de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de 
Huesca dio ayer el visto bueno al 
proyecto de reurbanización de la 
terraza del parque bar del Miguel 
Servet. Esta intervención com-
pletará la realizada entre los me-
ses de abril y junio para derribar 
el edificio de los aseos y para 
acondicionar la construcción 
principal. El nuevo concejal del 
área, Fernando Justes, explicó 
que la actual solera de la expla-
nada se va a reforzar con otra de 
hormigón armado para evitar que 
se produzcan charcos cuando 
llueve y que el número de árbo-
les se reducirá de 50 a 23.  

Hace 17 años que se planteó la 
tala de la mayoría de los platane-
ros de sombra que hay en esta te-
rraza, que lleva varios años cerra-
da, debido a su deterioro. La ac-
tuación se fue demorando con la 
intención de realizar una trans-
formación integral del parque 
bar, pero finalmente se ha visto 
que esto no era posible y se ha de-
cidido restaurar este espacio.  

Justes indicó que se manten-
drán cinco de los plataneros y 
que, además, se plantarán 18 
ejemplares de otra especie «que 
no darán tantos problemas como 
los que hay ahora, «que coloca-
ron con cuatro metros de distan-

cia entre ellos». Los alcorques se 
adornarán con flores. 

Cuando la explanada esté fina-
lizada, se instalarán dos cabinas 
de aseos autolimpiables. Está pre-
visto que el parque bar pueda rea-
brirse la próxima primavera. El 
coste de este proyecto rondará 
los 66.000 euros. 

La reforma de edificio princi-
pal de esta zona del parque Mi-
guel Servet se llevó a cabo en ve-
rano, con una inversión de algo 
más de 81.000 euros. Las obras 
consistieron en la reparación y 
eliminación de elementos añadi-
dos para revertirlo a su forma y 
uso original de quiosco, a la vez 
que se mejoró su accesibilidad.  

Justes, responsable de Medio 
Ambiente tras la expulsión del 
tripartito local de Cambiar, agra-
deció el trabajo realizado en esta 
área en los últimos años. 

I. G.ª M.

Cremas ecológicas 
con función social
REPORTAJE

C rear una línea de produc-
ción de plantas aromáti-
cas para desarrollar cos-

méticos ecológicos y saludables y 
que, además, genere oportunida-
des laborales para discapacitados 
intelectual mejorando así su em-
pleabilidad y calidad de vida. Es-
te es el ambicioso objetivo de 
Spagyria, un proyecto transfron-
terizo en el que participan siete 

Siete socios de España y 
Francia, con Atades a la 
cabeza, impulsan un pro-
yecto que combina inves-
tigación e inclusión para 
facilitar empleo a disca-
pacitados intelectuales

socios de España y Francia con 
Atades Huesca como jefe de filas. 

Precisamente las instalaciones 
de Brotalia, su centro de jardine-
ría donde da trabajo ya a 110 per-
sonas (75 de ellas con discapaci-
dad intelectual), fueron ayer el 
escenario de la presentación de 
este proyecto financiado con fon-
dos europeos y que tiene un pre-
supuesto de más de 1,8 millones 
de euros para los próximos tres 
años. El gerente de Atades de 
Huesca, Miguel Ángel López, 
aseguró sentirse «muy ilusiona-
do» con esta iniciativa que per-
mitirá contratar en una primera 
fase a cuatro personas.  

Las otras entidades involucra-
das son los centros especiales de 
empleo de Elkarkide (Pamplona) 
y de Les Jardins du Girou (Tou-
louse), el Instituto de Medicina y 

Fisiología Espaciales de la misma 
localidad francesa, la Universi-
dad de Zaragoza, y los Ayunta-
mientos de Huesca y Pamplona.  

La doctora Ana M.ª Mainar, 
profesora e investigadora del de-
partamento de Química de la Uni-
versidad de Zaragoza, está llevan-
do a cabo ya el ensayo piloto con 
ocho especies de plantas –que se 
están cultivando en Brotalia– me-
diante el uso de disolventes sos-
tenibles (fluidos supercríticos) y 
tras los primeros resultados seña-
ló a la caléndula como «la planta 
estrella», seguida de la melisa y la 
‘Salvia officinalis’. 

María Teresa Gálvez, directora 
general de Investigación e Inno-
vación del Gobierno de Aragón, 
remarcó que Spagyria presenta 
tres características esenciales ya 
que «es un proyecto de colabora-
ción, sostenible y de impacto so-
cial». Mientras, Luis Felipe, alcal-
de de Huesca, hizo hincapié en la 
importancia de trabajar «la inclu-
sión social de la mano de la inves-
tigación» ya que permite avanzar 
hacia «una sociedad de la igual-
dad y del conocimiento». 

R. D. N.
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Inicio  Pamplona  Pamplona participa en la
presentación del proyecto europeo Spagyria

Pamplona participa en la
presentación del
proyecto europeo
Spagyria
 9 noviembre, 2018   pamplonaactual   Pamplona
 0
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Siete entidades colaboran en este proyecto de 
cooperación transfronteriza con un presupuesto de 1,8 
millones, cofinanciado con fondos FEDER

Pamplona/Iruña, 9 de noviembre de 2018

El Ayuntamiento de Pamplona forma parte del proyecto de cooperación transfronteriza Spagyria, que tiene como 
objetivo la creación de una nueva línea de producción de plantas aromáticas para el desarrollo de cosméticos 
ecológicos y saludables. El proyecto se ha presentado esta semana en Huesca, ya que también participan en él el 
ayuntamiento oscense y la asociación Atades. Spagyria cuenta con un presupuesto de 1.860.000 euros y está 
co�nanciado en un 65% con el fondo europeo de Desarrollo Regional (FEDER), a través del Programa Interreg V-A España – 
Francia – Andorra (POCTEFA 2014 – 2020)

El proyecto Spagyria aúna al mismo tiempo un carácter innovador y un carácter social, pues combina la investigación con la 
inclusión social, al involucrar en el proceso a personas con discapacidad o con di�cultades de inserción, contribuyendo de 
esta forma a mejorar su empleabilidad y por tanto su calidad de vida. Forman parte del proyecto Atades Huesca, Elkarkide 
(Pamplona), Les Jardins du Girou (Toulouse), la Universidad de Zaragoza, MEDES (Instituto de Medicina y Fisiología 
Espaciales, Toulouse) y los ayuntamientos de Huesca y Pamplona.
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Martes, 13 de noviembre de 2018

introducir texto a buscar BUSCAR
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Sangüesa / Pirineos Zona Media Ecos de sociedad Comarcas Bortziriak

Fondos europeos para
un secadero en
Aranzadi de materiales
vegetales
El Ayuntamiento de Pamplona participa en el
proyecto Spagyria, que combina la ecología con la
investigación y la inclusión social
Domingo, 11 de Noviembre de 2018 - Actualizado a las 06:02h

PAMPLONA El Ayuntamiento de Pamplona y otras seis
entidades han puesto en marcha del proyecto de
cooperación transfronteriza Spagyria, que tiene como
objetivo la creación de una nueva línea de producción de
plantas aromáticas para el desarrollo de cosméticos
ecológicos y saludables. El proyecto, que se ha presentado
esta semana en Huesca, cuenta con un presupuesto de
1.860.000 euros y está cofinanciado en un 65% con el fondo
europeo de Desarrollo Regional (Feder), a través del
Programa Interreg VA EspañaFranciaAndorra (POCTEFA
20142020).

El proyecto Spagyria aúna al mismo tiempo un carácter
innovador y un carácter social, pues combina la investigación
con la inclusión social, al involucrar en el proceso a personas
con discapacidad o con dificultades de inserción,
contribuyendo de esta forma a mejorar su empleabilidad y
por tanto su calidad de vida. Forman parte del proyecto
Atades Huesca, Elkarkide (Pamplona), Les Jardins du Girou
(Toulouse), la Universidad de Zaragoza, MEDES (Instituto de
Medicina y Fisiología Espaciales, Toulouse) y los
ayuntamientos de Huesca y Pamplona.

Inicio Vecinos Pamplona

tweet
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Video PRESENTACIÓN SPAGYRIA. 
Acto 7 Noviembre

Video reportaje ARAGONTV

Video fondo. Acto 7 Noviembre

VIDEOS PROMOCIONALES / VIDÉOS PROMOTIONNELS




