


DESDE el 61 han transcurrido 61. Una edad espléndida, palabra del 
que ha cumplido 61 porque nació en 1961. Bien administrados, los 
años acumulan sabiduría. Voltaire, que siempre fue muy preciso, 
esgrimía que quien no tiene toda la inteligencia de su edad tiene 

toda su desgracia. Tal cual. La Feria de Barbastro ya vino con un pan bajo el 
brazo: el del bagaje cultural incoado a través de la concesión del privilegio 
real y secundado por siglos de experiencia en el complejo arte de componer 
las piezas para que el todo sea perfecto. No es otra clave la de la organización 
de acontecimientos. Un puzzle que demanda curiosidad, observación, perspi-

cacia, paciencia, talento y esfuerzo. Y un séptimo factor: versatilidad 
porque lo grave no es meter la patita, sino ser incapaz de sacarla a 

tiempo.
FERMAARC, Feria Regional de Barbastro, FERMA después, 
son tres nombres para la historia de Barbastro y el Somontano. 
Los tiempos han cambiado que es una barbaridad. Aquellos 
pioneros, seguramente, pensarían hoy que el espíritu de Wi-
lliam Shakespeare se había metido en los cuerpos y las cuerdas 
vocales de los sucesores en la organización del certamen. Stocks, 

Shopping Experience, Mobility, Ferma Innovation (bueno, esto es 
un poco de hipérbole, es FermaInnova)…
En realidad, les hubiera faltado información sobre los dos años pre-
cedentes. La pandemia nos ha ofrecido a todos por igual la oportu-
nidad de reflexionar y de adaptarnos. Nuestros viejos modelos lan-

guidecían y no nos dábamos cuenta. Los ha habido que han sesteado 
y, cuando han despertado, han llegado a este mundo postpandémico que 
es nuevo. Y los ha habido, como el ayuntamiento de Barbastro, que en 
aquellos instantes críticos entre contagios y muertes, concibió un nuevo 
modelo. Entendió, por la observación de otros paradigmas, que la calle 
había de ser el recinto ferial. Si Mahoma no va a la montaña, haremos que 

la montaña vaya a Mahoma. Un aforismo que explica que las dos edicio-
nes de las restricciones hayan sido espléndidos. Y ésta, con libertad de 
movimientos, sólo puede resultar un éxito. El empeño ha sido total. La 
nueva FERMA, que no olvida las viejas raíces, se adelanta al futuro. Es 
un tren en el que todos estamos llamados a montarnos. Citados por 
la curiosidad, convocados por la novedad. En realidad, tampoco ha 
cambiado tanto.

La pandemia nos ha ofrecido a 
todos por igual la oportunidad 
de reflexionar y de adaptarnos
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Los 61 desde el 61, la edad  
de FERMA siempre es de oro

EDITORIAL

Por Javier 
García Antón
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Renovarse y vivir

La tradición ferial se remonta 
a tiempos de Pedro IV el Cere-
monioso, cuando en 1371 con-
cedió a la ciudad de Barbastro 
la celebración de la feria de 
Santa María de agosto, origen 
de la actual FERMA. Desde 
entonces, ha dado carácter a la 
ciudad a lo largo de los tiem-
pos. Las ferias son el reflejo de 
la evolución de la ciudad. FER-
MA se ha mantenido a lo lar-
go de sus más de seis décadas 
como motor y escaparate de 
la economía local, gracias a su 
capacidad de adaptación a las 
nuevas necesidades de exposi-
tores y visitantes.

En 2020, y por las exigen-
cias sanitarias de la pandemia, 
FERMA se reinventó llenando 
las calles de Barbastro, apos-
tando por impulsar y favorecer 
la economía local. De esa rein-
vención han surgido oportu-
nidades. Son nuevos tiempos 
y hay que renovar la forma de 
celebrar los eventos. Si antaño 
el objetivo de la feria era atraer 
el mayor número de exposito-
res, en la actualidad se focaliza 
en apoyar las empresas locales 
implicadas en los diferentes 
sectores. Poner en valor “lo lo-
cal”: el comercio, los produc-
tos agroalimentarios y los re-
cursos endógenos, para crear 
una sociedad más resiliente

Este año se celebra un certa-
men con un uso más eficiente 
de los recursos. Los costes de 
montaje de las infraestructuras 
efímeras en el recinto ferial y 
el gasto energético suponen un 
elevado coste. Un gasto econó-
mico y ecológico que hoy en 
día no se considera oportuno. 
La eficiencia energética, la mi-

Este año se 
celebra un 
certamen 
con un uso 

más eficiente

nimización de residuos, y la 
reducción de la huella de car-
bono de los eventos es una es-
trategia que el Ayuntamiento 
ha incorporado para las ferias.

FERMA es un evento va-
riado, ubicuo y adaptado a las 
necesidades actuales, con dife-
rentes eventos focalizados en 
sectores estratégicos en espa-
cios y tiempos diversos.

Por un lado, el comercio se 
dará cita en las calles los días 
25, 26 y 27 de agosto, con la 
celebración de FERMA Stock 
(día 27) y FERMA Shopping 
Experience (25, 26 y 27). 

También el 27 será la cita 

con los productos agroalimen-
tarios de calidad con FERMA 
Gourmet: la Muestra de Fru-
tas y hortalizas en la Plaza del 
Mercado, y la venta y degusta-
ción de productos en el Paseo 
del Coso.

El sector de la automoción, 
uno de los baluartes, también 
saldrá a la calle en una apues-
ta por fomentar la movilidad 
sostenible. Los concesionarios 
barbastrenses se darán cita 
en FERMA Mobility el 27 de 
agosto en la calle Baños Ára-
bes.

Las jornadas para profesio-
nales han encontrado escena-

rio y fechas más idóneas: el 14 
y 15 de septiembre en el Cen-
tro de Congresos se celebra-
rán las jornadas de FERMA 
Innova, dedicadas a la venta 
directa de productos agroa-
limentarios y a la economía 
social. Como siempre, FER-
MA Innova culminará con la 
entrega del Trofeo FERMA.

También la maquinaria 
agrícola cambia de ubicación, 
se profesionaliza y se traslada 
a fechas más propicias: el 7 de 
octubre se celebrará DEMO 
Ferma, una jornada de de-
mostración de maquinaria 
agrícola en campo. Y los días 
previos tendrá lugar FERMA 
Exporta, donde los fabrican-
tes de maquinaria contacta-
rán de forma presencial con 
distribuidores internaciona-
les.

Redimensión, renovarse y 
vivir. Esa es la clave.

FERMA



“FERMA deberá ser lo 
que sus expositores y  

la sociedad demanden”

Señor alcalde, Barbastro se 
convierte en una feria. ¿No le 
da la sensación de que están 
creando una nueva cultura fe-
rial en la calle?
La cultura ferial de calle en 
Barbastro es muy tradicional, 
con ferias como la Candele-
ra, el Mercado Medieval, el 
mercado de frutas y hortali-
zas de los sábados en la Plaza 
del Mercado… La pandemia 
provocó que se tuviera que 
plantear otra opción de con-
tinuar la tradición de FER-
MA, sin perder su carácter y, 
en la actualidad y, dadas las 
circunstancias, es FERMA la 
que se introduce en la ciudad 
y no a la inversa.
En realidad, ¿no es como si 
el privilegio ferial concedido 
hace siglos volviera a su esen-
cia?
De eso no cabe duda. Barbas-
tro es, históricamente, una 
ciudad comercial y ferial, y 
esa esencia sigue, con buena 
salud y, plenamente vigente.
¿Ha venido para quedarse 
este nuevo modelo?
Como ya he expresado públi-
camente, siempre que he te-

nido oportunidad, en la ma-
yor crisis sanitaria de nuestra 
historia reciente, cuando lo 
más sencillo y cómodo hu-
biera sido suspender activi-
dades y eventos, apostamos 
por sacar adelante FERMA, 
buscando la fórmula que per-
mitiera garantizar la salud de 
todos y ofrecer la posibilidad 
de negocio a los expositores. 
Y esta fórmula funcionó, y así 
nos lo agradecieron los expo-
sitores.
¿Están concibiendo nuevas 
iniciativas para dotar de con-
tenido al recinto ferial?
FERMA no es un modelo 
único y cerrado. De hecho, 
el significado de sus siglas, a 
día de hoy, no tiene nada que 
ver con lo que realmente se 
ha ido convirtiendo la Feria 
de Barbastro durante sus 61 
años de historia. FERMA de-
berá ser lo que sus exposito-
res y los avances de la socie-
dad demanden.
FERMA Stock, FERMA Sho-
pping, FERMA Experience, 
FERMA Gourmet. ¿Se están 
ustedes volviendo políglotas?
Yo, soy un firme defensor de 

nuestra rica lengua, pero esto 
son cosas de marketing que 
se me escapan y que, estoy se-
guro, tendrán un porqué.
Haga un ejercicio de intros-
pección en el tiempo. ¿Qué 
era lo que más le gustaba a 
usted de Ferma antaño?
Bueno, cuando la antigua 
FERMAARC estaba ubicada 
en los terrenos donde actual-
mente está el Pabellón Po-
lideportivo Ángel Orús, me 
gustaba ir a ver los animales 
que estaban expuestos y que, 
para los más pequeños, supo-
nía toda una atracción.
En el fondo, ¿Ferma Mobility 
es la reinterpretación del ve-
terano espacio del motor?
Sin duda, el sector del auto-
móvil ha sido, es y será siem-
pre un sector principal en la 
feria, y en unos años tan com-
plicados como los que hemos 
y estamos viviendo, hay que 
darle todo el apoyo y cariño 
posible.
¿Podemos decir que Ferma 
era la feria del talento y ahora 
es la del conocimiento?
Como decía antes, FERMA 
será lo que sus expositores, y 

Por Javier 
García Antón

El sector del automóvil ha sido, es y será siempre un 
sector principal en la feria, y en unos años tan  

complicados como los que hemos y estamos  
viviendo, hay que darle todo el apoyo y cariño

ENTREVISTA
FERNANDO  

TORRES CHAVARRÍA,
alcalde de Barbastro, 
asegura que la feria es 

la que se introduce  
en la ciudad  

y no a la inversa
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Fernando 
Torres

No concibo otra manera de  
avanzar y prosperar si no es  

remando todos en la misma dirección
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los avances de la sociedad, de-
manden.
Primum manducare, deinte 
philosophari. ¿Al final siempre 
está la huerta de Barbastro y 
los vinos como señas de iden-
tidad?
Al final y al principio. Tene-
mos una gastronomía tan rica, 
variada y reconocida a nivel 
nacional e internacional que 
va a estar siempre presente y 

ligada, no sólo a FERMA sino 
a todos los eventos que se cele-
bran en nuestra ciudad.
¿Le alegra ver al comercio de 
Barbastro alineado con los 
propósitos de la ciudad?
Por supuesto, y considero 
que es lo lógico y natural.  
No concibo otra manera de 
avanzar y prosperar si no es 
remando todos en la misma 
dirección. Las puertas deben 

de estar siempre abiertas a 
quienes vienen a sumar y 
aportar de manera proactiva.
Última FERMA de la legisla-
tura actual. ¿Cuál es el balan-
ce que hace de estos cuatro 
años de tribulaciones?
Pues que está siendo la legis-
latura más dura y complicada 
de toda la democracia, con 
una pandemia mundial que 
“secuestró” nuestras vidas 

y que nos ha hecho perder 
muchos eventos, momentos 
y, desgraciadamente, vidas. 
Pero, a pesar de ello, aposta-
mos por mantener FERMA, 
que no ha perdido ni una 
sola edición y con ello per-
mitimos que cientos de ex-
positores, en unos momentos 
muy duros, pudieran mos-
trar sus productos y hacer sus 
negocios.
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FERMA Shopping  
Experience y FERMA 
Stock, el cliente en el 

centro del universo

Productos de fin de temporada 
a precios rebajados a las puertas 
de los establecimientos. La jor-
nada del 27 de agosto, en hora-
rio de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 
21:00h, tendrá ese sabor especial 
del comercio reconocido por su 
liderazgo provincial, en un reco-
rrido que irá desde el Paseo del 
Coso, pasando por la calle Gene-
ral Ricardos, Corona de Aragón 
y las peatonales calle San Ramón 
y calle Romero.

Para poner música al espectá-
culo de los stocks en los puestos 
de venta, amenizarán el ambiente 
las actuaciones musicales de calle 
y juegos infantiles para disfrutar 
en familia.

Para los jóvenes, y gracias a la 
colaboración del Área de Juven-
tud del Ayuntamiento de Barbas-
tro, se ha preparado una activi-
dad, “Disparadoras Láser Tag”, 

LUGAR 
Calles del centro de Barbastro

FECHAS CELEBRACIÓN
25, 26 y 27 de agosto FERMA SHOPPING EXPERIENCE 

De 19,00 a 22,00 horas
27 de agosto FERMA STOCK 

De 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas

FERMA
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un juego deportivo por equipos 
que se celebrará en la Plaza 
Aragón de 18:30 a 21:30 horas. 

FERMA SHOPPING  
EXPERIENCE
Lo que era un complemento 
en la anterior edición, la FER-
MA Shopping Experience, re-
sultó tan exitosa que ahora es 
un imprescindible. Un evento 
innovador que llenó de acti-
vidad las calles de Barbastro y 
supo conectar a los comercios 
con los consumidores, gene-
rando experiencias de compra 
y creando valor en el comercio 
local.

Un variado abanico de ac-
tividades organizadas por los 
propios comerciantes, con las 
que el comercio local se rei-
vindica: con presentaciones, 
demostraciones de producto, 

Habrá un variado abanico de actividades 
organizadas por los propios comerciantes, 
con las que el comercio local se reivindica: 

presentaciones, desfiles y talleres

desfiles y talleres, los comer-
ciantes locales demostrarán 
su experiencia, conocimiento 
del producto y saber hacer, un 
valor añadido que solo se en-
cuentra en los comercios de 
proximidad.

Estas actividades se celebra-
rán los días 25, 26 y 27 de agos-
to por las calles del centro de 
Barbastro en horario de 19:00 
a 22:00h.

El día 25 en la calle San Ra-
món, Cobre y Voneka darán 
a conocer nuevas tendencias 
en moda, mientras que en el 
Paseo del Coso Sara Arasanz 
explicará las novedades en 
belleza y tintes, la almazara 
ecológica Ecostean y Cabecita 
Loca ofrecerán una cata mari-
daje y la carnicería Marcos y 
Ángela invitará a una degusta-
ción de sus elaboraciones. En 

la Plaza del Mercado también 
se podrán probar productos 
agroalimentarios gracias a la 
Bodega del Vero, que realizará 
una degustación. Por su parte, 
también en la Plaza del Mer-
cado, la agencia de marketing 
Atráctica ofrecerá un taller 
sobre consejos para gestión 
de redes sociales. Además, la 
Tienda Julián Mairal impartirá 
una taller gastronómico en su 
propio establecimiento.

Para el día 26 en el Paseo del 
Coso, está prevista la partici-
pación de Motos Rubiella con 
una demostración de soplado-
res de jardinería y otras herra-
mientas. Por su parte, la tienda 
de bebés Pompom expondrá 
los últimos productos para el 
cuidado de bebés, y Pasteles 
Biarritz realizará una presen-
tación de producto. Mientras 

tanto, en la Plaza del Mercado, 
la Tintorería Begoña revelará 
todos los trucos para conseguir 
limpiar manchas en todo tipo 
de prendas y tejidos, y Floris-
tería Tella ofrecerá consejos 
para el cuidado de las plantas 
de cara al otoño.

A las 13:00 horas en el esce-
nario de la Plaza del Mercado, 
se sorteará la bicicleta eléctrica 
de la campaña “Las bicicletas 
son para el verano” organizada 
por al AESB.

Por último, el día 27 en el 
Paseo del Coso, Eliseba ce-
lebrará un taller de peinado 
regional, perfecto para coger 
ideas de cara a las próximas 
fiestas patronales, y Margaret, 
de Maseer Fashion, demostrará 
su habilidad con la aguja pre-
sentando prendas realizadas 
por ella misma.



“Hemos buscado fuentes 
de inspiración en  

la retroinnovación”

¿FERMA se ha convertido en 
una realidad holística de Bar-
bastro aglutinando todos los 
sectores?
Sí, así es, FERMA en sus orí-
genes era una feria de maqui-
naria agrícola y automoción, 
luego pasó a ser un certamen 
multisectorial con los sectores 
estratégicos de Barbastro y su 
Comarca. Se ha mantenido 
todo este tiempo porque ha 
sabido adaptarse a las circuns-
tancias del momento y por su 
trayectoria de más de seis dé-

cadas de celebración. 
Una ciudad convertida 

en recinto ferial. ¿Este 
modelo es imbatible 
buscando sensibili-
dades y espacios?
La falta de adecua-
ción del recinto fe-

rial, pendiente de 
inversiones que se es-

peran que puedan realizarse 
este 2022, para la que se ha 
incorporado una partida de 
200.000 euros, motivó jun-
to a la búsqueda de espacios 
abiertos durante la  pandemia 
a convertir la ciudad en un re-
cinto ferial abierto, con otro 
más  profesional en el Centro 
de Congresos. No sabemos si 
este modelo es o no imbatible, 
pero sí que ha supuesto una 
mayor implicación del comer-
cio local, y ha contribuido a 
la reactivación, con lo que el 
comercio y la hostelería se han 
visto beneficiados.
Ferma Stock y Ferma Expe-
rience. ¿El comercio de Bar-
bastro al poder?
Ferma Stock en la calle con-
siguió implicar al comercio 
local como nunca antes; y con 

Ferma Shopping Experience 
fue un evento innovador que 
llenó las calles de actividad, 
generando experiencias de 
compra y creando experien-
cias de valor en los consumi-
dores, fueron quince los co-
mercios participantes. Era una 
forma de probar el marketing 
experiencial en los eventos 
que funcionó y que se consoli-
da como una actividad más de 
la feria.
¿Ferma Innova evoluciona ha-
cia la innovación en toda su 
amplitud o deriva hacia otras 
manifestaciones como la eco-
nomía circular?
En Ferma Innova hemos trata-
do de buscar temas de actua-
lidad que preocupan a la so-
ciedad, como los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la Res-
ponsabilidad Social, la Eco-
nomía Circular y la Economía 
Social. Lograr una economía 
innovadora, que sea también 
circular, competitiva y eficien-
te en el uso de los recursos, que 
contribuya a la generación de 
empleo de calidad y riqueza, y 
sea realmente vertebradora del 
territorio. El Plan Estratégico 
de Desarrollo Local aspira a 
que “Barbastro sea una ciudad 
amable, moderna, saludable 
y sostenible. Ideal para vivir, 
formarse, emprender y disfru-
tar. Cimentando su desarrollo 
y su capacidad de reactivación 
en los recursos locales y en la 
capacidad de atraer proyectos 
empresariales innovadores”.
De las misiones comerciales 
inversas a un modelo más di-
rigido de intercambios. ¿La 
relación con la Cámara les está 
aportando especialmente?

Es una suerte contar con el 
apoyo del equipo de profesio-
nales que allí trabajan. Tene-
mos claro que las ferias son 
una herramienta de comer-
cialización e internacionali-
zación, y especialmente de las 
Pymes. Ferma Exporta va diri-
gido al sector de la maquinaria 
agrícola, y se ha firmado un 
convenio con la Cámara y con 
el Clúster Aragonés de los Me-
dios de Producción Agrícola y 
Ganaderos. Contaremos con 
diez distribuidores de maqui-
naria agrícola de países como 
Chequia, Rumania y Sudáfri-
ca, que se entrevistarán con 
vendedores aragoneses y visi-
tarán las instalaciones de los 
fabricantes. Y como novedad 
se presenta Demo Ferma, una 
demostración en campo, im-
pulsada por el Clúster, frente 
al Aeródromo Municipal.
¿Ferma Gourmet es la joya de 
la corona con la Despensa de 
Barbastro interrelacionado?
El sector agroalimentario es 
un sector estratégico de nues-
tra economía, esto motivó que 
desde el Ayuntamiento se de-
cidiera crear la marca la Des-
pensa de Barbastro-Somonta-
no para apoyar la producción 
local, fomentar la venta y pro-
mover la economía circular. 
Que el consumidor reconozca, 
valore y consuma productos 
de Km0. Y una gran variedad 
de productos agroalimentarios 
de la Despensa estarán presen-
tes en esta nueva edición de 
Ferma Gourmet.
¿La Muestra de Frutas y Hor-
talizas es mucho más que un 
espacio pintoresco?
Los productores hortícolas 

Por Javier 
García Antón

Ferma Stock en 
la calle consiguió 

implicar al  
comercio local 

como nunca antes

ENTREVISTA
BELINDA PALLÁS

concejal de Desarrollo 
de Barbastro, incide 
en la transformación 

de FERMA
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Belinda  
Pallás

Los productores hortícolas de  
Barbastro y el Somontano llevan 

utilizando desde hace generaciones 
la Plaza del Mercado de Barbastro
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de Barbastro y el Somontano 
llevan utilizando desde hace 
generaciones la Plaza del Mer-
cado de Barbastro como un 
punto de venta de su produc-
ción de temporada, lo que ha 
convertido al mercado sema-
nal en un signo distintivo.
Supongo que confía en que 
Ferma Mobility vaya sobre 
ruedas…
Ferma Mobility este año vuel-
ve a la calle y en concreto a 
Baños Árabes, en el mismo 

formato que en 2020, opción 
elegida por los empresarios del 
sector, y que este año contará 
con vehículos, autocaravanas, 
bicicletas y motos, bajo la te-
mática de la movilidad soste-
nible.
Ahora que se ha sumergido de 
lleno en el mundo ferial, ¿le 
quedan todavía ideas por de-
sarrollar?
Quedan todavía muchas ideas 
por desarrollar. Afrontamos 
un proceso de reinvención 

permanente hacia una mayor 
especialización profesional 
y territorial, con una mejor 
promoción y creación de ex-
periencias de valor. El entor-
no es muy cambiante, se exige 
gran flexibilidad y adaptación 
al cambio, y esto se ve en los 
eventos feriales. Hemos apli-
cado el concepto de retroinno-
vación, buscando en el pasado 
nuevas fuentes de inspiración, 
estudiando cómo ha evolu-
cionado este certamen. Sólo 

haciendo retrospectiva po-
dremos entender el presente y 
minimizar los riesgos de cara 
al futuro, para adaptarnos al 
cambio y crecer, apoyándonos 
en la innovación y la creativi-
dad en la organización, expe-
rimentando nuevas fórmulas, 
en un aprendizaje constante. 
Estándares más innovadores e 
y sostenibles: esos son los retos 
de la transformación de la in-
dustria ferial y congresual para 
próximos años.



FERMA Gourmet,  
calidad y proximidad  
como valores al alza

La apuesta de FERMA se reafirma 
en la adopción por parte de la 
Comisión Europea de las estra-
tegias de reconversión de los sis-
temas alimentarios sostenibles, 
que protejan la seguridad ali-
mentaria y garanticen el acceso 
a dietas sanas con origen en un 
planeta sano. Desde la creación 
hace más de 15 años, FERMA 
Gourmet ha apostado por fo-
mentar la producción y consumo 
de productos de calidad y proxi-
midad. Los objetivos, totalmen-
te alineados con la “Estrategia 
Europea de la granja a la mesa, 
para un sistema alimentario jus-
to, saludable y respetuoso con el 
medio ambiente”, elaborada por 
la Comisión Europea en el mar-
co del Pacto Verde Europeo, son:

- Fomentar y promover la pro-
ducción agroalimentaria local

- Reducir los intermediarios 
en la cadena alimentaria

- Favorecer un consumo lo-
cal y de proximidad entendido 
como consumo saludable y res-
ponsable

- Dar visibilidad a los produc-
tos agroalimentarios locales

- Revalorizar la labor de los 
productores locales

- Abrir nuevos canales de co-
mercialización para los produc-
tos agroalimentarios

- Promocionar el valor culi-
nario y gastronómico de los pro-
ductos agroalimentarios de cali-
dad del territorio como atractivo 
turístico

En esta dirección se organizan 
diferentes actividades como el 
espacio gastronómico “La Des-
pensa de Barbastro Somontano”, 
el Premio “FERMA Gourmet”, la 
“Muestra de Frutas y hortalizas” 
o la jornada sobre venta directa 
dirigida a los productores agroa-
limentarios locales.

FERMA

Se intenta 
favorecer un 

consumo local 
y de 

 proximidad
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Un jurado de 
expertos  
valorará  

aspectos como 
la innovación
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La Despensa de  
Barbastro Somontano,  
el placer es de todos

“La Despensa de Barbastro Somontano” será un se-
ductor espacio en el Paseo del Coso dedicado el día 
27 a la promoción de los productos agroalimenta-
rios locales mediante la celebración de catas y talle-
res gastronómicos dirigidos a todos los públicos. 

Sucesivamente, se producirán las siguientes acti-
vidades, todas ellas muy sugerentes.

- 10.00 Cata de Aceites y chocolates
-11.00 Taller infantil “Restaurante Trasiego para 

niños”
- 12.00 Charla: “Meriendas Saludables”, con la 

colaboración de Slow Food Huesca
- 13.20 Degustación de vermut del Somontano
- 14.00 Entrega del premio FERMA Gourmet
- 17.00 Cata de cervezas del Somontano
- 18.00 Cata de tomate rosa + helado
- 19.00 Degustación de vino + queso
Los horarios pueden sufrir alguna variación. 

Toda la información actualizada en la web www.
fermabarbastro.com

IV PREMIO FERMA GOURMET
El Ayuntamiento ha convocado la cuarta edición 
de los premios FERMAGOURMET, una acción de-
sarrollada en colaboración con el Convivium Slow 
Food Huesca, para reconocer y divulgar la excelen-
cia de los productos agroalimentarios de calidad. 

Los premiados en anteriores ediciones han sido 
la almazara Ecostean con su aceite Benito, la pa-
nadería Jovita de Naval por el pan Somontano, la 
carnicería Bernad por la butifarra blanca de lengua 
y Cabecita Loca por la “Ginebra Gin”, que obtuvo 
un accésit.

Podrán optar todos los productores agroalimen-
tarios de la provincia de Huesca, así como los expo-
sitores de FERMA. Un jurado de expertos valorará 
aspectos como la innovación, artesanía, recupera-
ción de productos autóctonos, respeto a la materia 
prima, etcétera. Se valorará la adaptación de los ali-
mentos a los criterios “bueno, sano, limpio y justo” 
que propugna Slow Food.

El ganador de la edición podrá incluir en el enva-
se del producto ganador el logotipo registrado FER-
MAGOURMET ® 2022.

La entrega del premio se celebrará el sábado 27 
de agosto a las 14:00 horas en el escenario de “La 
Despensa de Barbastro Somontano”.
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FECHA CELEBRACIÓN
27 de agosto de 10:00 a 14:00 y 

de 17:00 a 21:00

LUGAR
Paseo del Coso FERMA

LA DESPENSA  
DE BARBASTRO



La muestra se 
ubicará en 
la Plaza del 

Mercado de 
Barbastro

61 EDICIÓN FERMA AGOSTO 202212

Muestra de Frutas  
y Hortalizas, la vista  
es el primer bocado

La XXII edición de la Muestra de 
Frutas y Hortalizas pondrá a los 
hortelanos locales en primera fila 
con la exposición y venta de algu-
nos de los ejemplares más curiosos 
y colosales de la huerta de Barbas-
tro. Al final de la mañana tendrá lu-
gar la entrega de premios a la pieza 
más espléndida, la más original, las 
mejores variedades autóctonas y el 
premio al mejor tomate rosa, que 
estará en su apogeo.

Esta iniciativa cumple 21 años 
en los que ha recalcado los valores 
de la huerta autóctona, exponiendo 
los recursos naturales, medioam-
bientales y culturales de nuestro 
territorio, dando a conocer no sólo 
la variedad de productos vegetales 

que hay en la huerta barbastrense 
sino su excelencia.

La muestra se ubicará en la Plaza 
del Mercado de Barbastro, templo 
abierto habitual del mercado de 
verduras semanal, en horario de 
10:00 a 14:00.

VENTA DIRECTA
El fomento de la producción y co-
mercialización de productos agro-
alimentarios de proximidad es 
uno de los grandes retos del sector 
agrario y en ese sentido se celebrará 
una jornada formativa sobre venta 
directa y canales cortos de comer-
cialización, para impulsar los inter-
cambios comerciales directos en-
tre los hortelanos, los productores 

agroalimentarios y el consumidor 
final o los comercios de proximi-
dad.

Con esta jornada, en el marco de 
FERMA Innova el 14 de septiembre 
a las 19:00 horas, se pretende esti-
mular la incorporación de nuevos 
productores que recuperen huertos 
en desuso para la comercialización 
de la producción hortícola y tam-
bién para facilitar la comercializa-
ción de los excedentes de los huer-
tos familiares.

Diferentes expertos en la materia 
explicarán el contenido de la Ley 
7/2017 de Venta Local de Produc-
tos Agroalimentarios en Aragón. 
Junto a los requisitos técnicos, se 
abordará la seguridad alimentaria.

FERMA

MUESTRA DE FRUTAS  
Y HORTALIZAS

FECHA CELEBRACIÓN
27 de agosto

LUGAR
Plaza del Mercado

De 10,00 a 14,00 horas
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El Ayuntamiento de Barbastro 
ha firmado la declaración insti-
tucional de adhesión a Aragón 
Circular como compromiso 
para la puesta en marcha de la 
“Estrategia Aragón Circular”. 
Esta estrategia suscrita por el 
alcalde, Fernando Torres, la 
concejal Belinda Pallás y el di-
rector general de Planificación 
y Desarrollo del Departamento 
de Economía del Gobierno de 
Aragón, Miguel Luis Lapeña, 
tiene como finalidad la crea-
ción de un marco político, eco-
nómico y social que permita en 
Aragón la transición hacia una 
economía innovadora, circu-
lar, competitiva, eficiente en el 
uso de los recursos, generadora 
de riqueza, empleo de calidad y 
vertebradora del territorio.

Esta firma supone el com-
promiso y la corresponsabili-
dad del Ayuntamiento barbas-
trense para que, junto al propio 
gobierno de Aragón, se impul-
se la transición hacia un nuevo 
modelo económico en todo el 
territorio aragonés. Ambas en-
tidades se comprometen a con-
tribuir a los objetivos estableci-
dos en el Plan de Acción por la 
Economía circular en Europa 
alineada con la Estrategia Eu-
ropea de Crecimiento 2020 y la 
Hoja de Ruta hacia una Europa 
Eficiente en el uso de los re-
cursos, para una transición de 
la economía tradicional a un 
nuevo modelo de crecimiento 
basado en la sostenibilidad y 
el uso eficiente de los recursos.

Esta línea de apoyo se suma 
a las iniciativas del Área de 
Desarrollo del Ayuntamiento 
de Barbastro para alinear las 
estrategias municipales con los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible, como la obtención del 
sello RSA de Aragón de res-
ponsabilidad social, la celebra-
ción de jornadas en torno a la 
economía circular celebradas 
el año pasado en el marco de 

FERMA Innova, así como la 
elaboración del Plan Estratégi-
co de Desarrollo alineado con 
los ODS.

El pilar fundamental de la 
circularidad de la economía se 
encuentra en la minimización 
del uso de recursos naturales 
y energéticos sustituyéndolos 
por los recursos derivados de 
subproductos y de residuos 
generados de las emisiones de-

rivadas de los procesos de pro-
ducción y del propio consumo 
de bienes y servicios. Alargar y 
cerrar en lo posible el ciclo de 
vida de los productos, además 
de mejorar la eficiencia de los 
procesos y usos con la reutili-
zación, facilitar la innovación y 
la circularidad de la economía, 
al tiempo que impulsar la com-
petitividad empresarial, social 
y ambiental.

El Ayuntamiento de  
Barbastro apuesta por la 

Economía Circular
FERMA

ECONOMÍA 
CIRCULAR



FERMA Mobility,  
el mundo es de la  

movilidad sostenible

La automoción ha sido, desde 
los orígenes de FERMA, uno 
de los sectores fijos como así lo 
demuestra que en la primera 
edición de 1961 se denominara 
I Feria Exposición de Maquina-
ria Agrícola y del Automóvil de 
Barbastro.

Respondía a la necesidad de 
adaptar la actividad ferial a la 
industrialización y modernidad 
emergentes. Surgía un nuevo 
concepto de movilidad: el uso 
del automóvil privado, que se 
popularizó durante las décadas 
de los 60 y 70. La feria supuso 
entonces un impulso definitivo 
para el sector de la automoción 
y la popularización del uso de 
vehículos.  El espectacular creci-
miento que experimentó el censo 
de vehículos en Barbastro, que 

LUGAR 
Lugar Calle Baños Árabes 

 / Aparcamiento Las Huertas

FECHAS CELEBRACIÓN
27 de agosto

De 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas
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pasó de 123 turismos en 1963 a 
1.508 en 1973, es una muestra 
de ello.

En la actualidad también es-
tamos presenciando un cambio 
de paradigma en la movilidad 
ciudadana. Un cambio que tie-
ne como objetivo favorecer la 
descarbonización de la econo-
mía. FERMA vuelve a ponerse 
a la cabeza de la transformación 
y renovación de la sociedad, 
apostando por promover la 
movilidad sostenible y apoyar a 
los concesionarios locales para 
acelerar esta transformación.

Los concesionarios de Bar-
bastro exhibirán el día 27 de 
agosto en el espacio FERMA 
Mobility, ubicado en la calle 
Baños Árabes, no sólo vehí-
culos eléctricos, sino también 
híbridos y eficientes, para dar a 
conocer las mejoras que aporta 
el sector a sus nuevos modelos 
que destacan por ser vehículos 
más eficientes, conectados y se-
guros.

Pero la movilidad sostenible 
no se centra exclusivamente en 
coches, y por este motivo se 
contará también con la partici-
pación de expositores de bici-
cletas, tanto tradicionales como 
eléctricas, motos, así como au-
tocaravanas en venta y alquiler.

FERMA Mobility contará, 
además, con actuaciones de 
música en directo, estands de 
cerveza artesana y actividades 
infantiles.

La movilidad sostenible no se centra  
exclusivamente en coches, y por este  

motivo se contará también con la  
participación de expositores de  

bicicletas, tanto eléctricas, motos, así como  
autocaravanas en venta y alquiler

Se está  
favoreciendo la  

descarbonización 
de la economía



DEMOFerma, innovación y 
digitalización en el campo 
de pruebas el 7 de octubre

La demostración de que la rein-
vención de FERMA no olvida sus 
orígenes es el retorno del sector 
de la maquinaria agrícola este 
año al certamen de forma con-
tundente, prácticamente exube-
rante. 

El acuerdo entre el Ayunta-
miento de Barbastro y CAM-
PAG, el Clúster Aragonés de los 
Medios de Producción Agrícolas 
y Ganaderos, con la colaboración 
de la Cámara de Comercio de 
Huesca y la Sociedad Cooperati-
va de Barbastro SCLAB, va a evo-
lucionar la tradicional exhibición 
para enriquecerla con DEMO-
Ferma, una jornada de demos-
tración de maquinaria agrícola 
en campo donde los fabricantes 
acercarán al visitante las últimas 
tecnologías en mecanización.

FERMA responde así a las 
necesidades de un sector que 
apuesta por la celebración de cer-
támenes más profesionales y di-
námicos, basados en la demostra-
ción de la maquinaria en directo. 
Además, la fecha de celebración 
también se ha adaptado a las ne-
cesidades del sector, a principios 
de octubre, más adecuada para 
los fabricantes de maquinaria.

La demostración, abierta al 
público y gratuita, se celebrará 
el día 7 de octubre en horario de 
10 a 17 horas en una finca cedida 
por SCLAB y ubicada en la carre-
tera A-1226, Km.5, frente al aeró-
dromo municipal de Barbastro.

Durante toda la jornada se 
podrán seguir en directo las de-
mostraciones de la maquinaria 
para comprobar la utilidad y los 
beneficios de las innovaciones 
del sector, que definitivamente 
se ha instalado en la digitaliza-
ción y las aplicaciones inteli-
gentes. El horario de las demos-
traciones se publicará en la web  
www.fermabarbastro.com

La  
demostración 
será abierta 
al público y 

gratuita

61 EDICIÓN FERMA AGOSTO 202216

LUGAR 
Parcela SCLAB. Ctra. A-1226 

Km 5(frente al Aerodrómo Municipal)

FECHAS CELEBRACIÓN
7 de octubre de 10:00 a 17:00

FERMA
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Omnia et 
poriorume-
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FERMA Exporta, la eficacia 
de la misión  

comercial inversa
La misión comercial inversa eri-
gida como metodología eficaz 
para aportar beneficios a los 
expositores y empresas partici-
pantes profundiza en su acción 
con el convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de 
Barbastro y la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Servi-
cios de la provincia de Huesca, 
con la colaboración del Clúster 
Aragonés de Medios de Pro-
ducción Agrícolas y Ganaderos, 
CAMPAG, que se va a celebrar 
los días 4, 5 y 6 de octubre en 
FERMA Exporta, con la presen-
cia de compradores internacio-
nales del sector de la maquina-
ria agrícola.

Esta acción comercial, in-
corporada en el Plan Cameral 
de Internacionalización del 
Gobierno de Aragón, acogerá 
hasta un máximo de diez dis-
tribuidores de maquinaria agrí-
cola procedentes de Chequia, 
Rumanía y Sudáfrica, que se 
desplazarán hasta el Centro de 
Congresos de Barbastro para 
mantener reuniones individua-
lizadas con fabricantes aragone-
ses y visitarán, posteriormente, 
las instalaciones de varias de las 
empresas vendedoras.

El Ayuntamiento de Barbas-
tro mantiene de esta manera su 
apuesta por favorecer la inter-
nacionalización de las empre-
sas, con el fin de que puedan 
diversificar mercados y mejorar 
su capacidad de resiliencia.  La 
internacionalización requiere 
un gran esfuerzo, por parte de 
las empresas, unas importantes 
dosis de asesoramiento y un 
apoyo público decidido en ac-
ciones de promoción interna-
cional que permita a la peque-
ña y mediana empresa abordar 
nuevos mercados con firmeza y 
seguridad.

Contará con la 
presencia de 
compradores 

internacionales

LUGAR 
Centro de Congresos de Barbastro

FECHAS CELEBRACIÓN
4, 5 y 6 de octubre

FERMA
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FERMA Innova,  
generar con el sector que “pica” 

en el centro de la sociedad

FERMA Innova se centra en la 
economía social, aquella que 
desempeñan los actores que 
“pican” para extraer los mejores 
rendimientos en una sociedad 
donde los cuidados y la norma-
lización son fundamentales, en 
una edición que se celebrará 
los días 14 y 15 de septiembre 
en el Centro de Congresos de 
Barbastro.

Nació esta iniciativa de la 
Feria con el objetivo de promo-
ver y poner en valor la inno-
vación del empresariado local 
con la complementariedad de 
grandes referentes del ámbito 
regional y nacional. De hecho, 
grandes casos de éxito han cir-
culado por la programación 
de FERMA Innova, algunos 
comarcales y otros con im-

LUGAR 
Centro de Congresos de Barbastro

FECHAS CELEBRACIÓN
14 y 15 de septiembre

FERMA
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portante implantación en las 
actividades del comercio, de 
la industria y de la digitali-
zación. El valor del conoci-
miento.

En esta edición, bajo el tí-
tulo “Innovación y economía 
social: oportunidades para el 
desarrollo local”, la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias 
de la Provincia de Huesca, 
AMEPHU, coordina esta jor-
nada dedicada a “promover, 
apoyar y visibilizar este sector 
económico que comprende el 
conjunto de actividades eco-
nómicas y empresariales que 
en el ámbito privado llevan a 
cabo aquellas entidades que 
persiguen el interés general 
económico o social, o ambos. 
Las cooperativas, las socie-

dades laborales, las mutuali-
dades, las empresas de inser-
ción, los centros especiales de 
empleo, las cofradías de pes-
cadores y las asociaciones del 
sector de la discapacidad, son 
las entidades que conforman 
este modelo económico”.

En un territorio envejeci-
do y con una casuística im-
portante en la discapacidad y 
la dependencia como es el del 
Somontano y el Alto Aragón, 
“cuidar” es un activo que ha de 
compaginarse con conceptos 
como los del empoderamien-
to, la iniciativa, la normaliza-
ción y la dotación de recursos 
en el Tercer Sector para evitar 
que el complejo escenario ac-
tual se convierta en un factor 
de riesgo de exclusión.

FERMA Innova abrirá el 
14 de septiembre con una jor-
nada formativa sobre “Venta 
local y de proximidad” con 
Pilar Abad, jefa del Servi-
cio de Promoción y Calidad 
Agroalimentaria, y Justo Ri-
palda, Casasús, veterinario de 
Administración Sanitaria.

El 15 por la mañana, la 
jornada “Innovación y eco-
nomía social: oportunida-
des para el desarrollo local”, 
con la conferencia inaugural 
de Marta Gastón, consejera 
de Economía, Planificación 
y Empleo del Gobierno de 
Aragón. Otra charla sobre 
Innovación y Economía So-
cial dará pie a sendas mesas 
redondas de emprendimiento 
y economía social.

FERMA Innova abrirá el 14 de septiembre 
con una jornada formativa sobre “Venta 

local y de proximidad” con Pilar Abad 
y Justo Ripalda EXPERIENCIAS  

INNOVADORAS
En la sesión de tarde 

se celebrará el panel de 
experiencias innovadoras 

“FERMA Innova” con 
cuatro empresas locales 

que destacan por la evo-
lución e innovación en 

sus empresas.
Esta jornada sirve de 

escaparate del empre-
sariado local y pone de 
manifiesto la capacidad 

innovadora de las em-
presas barbastrenses. Al-
gunos de los ejemplos de 

empresas que han pasado 
por el escenario de FER-
MAInnova en anteriores 
ediciones son Chavanel, 

Molithe, Brilén, etcétera. 
La mesa redonda empe-
zará a las 18:00 horas en 

el auditorio del Centro de 
Congresos de Barbastro y 
culminará con la entrega 

del Trofeo FERMA a 
Somontano Social.
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Almendro y olivar, dos  
sostenibles históricos en el  

debate de Asaja Huesca en FERMA

El almendro y olivar, dos repre-
sentantes de la agricultura medi-
terránea que por definición y por 
antigüedad son eminentemente 
sostenibles, van a ser objeto de un 
debate el 25 de agosto en el salón de 
actos de Asaja Huesca en Barbastro. 
Ya son 26 las ediciones de la organi-
zación agraria que viene contribu-
yendo a la brillantez de la feria con 
la profundidad en los conocimien-
tos, el valor de las innovaciones y las 
aportaciones de las experiencias de 
expertos en el campo y en las aulas.

Javier Folch, director de Asa-
ja Huesca, recuerda la trayectoria 
de organización de sesiones sobre 
leñosos, entendiendo que es un 
sector potente. Confluye también 
la circunstancia de la amplitud del 
salón de la recién estrenada sede, 
por lo que se ha preparado un pro-
grama de gran valor. Folch explica 

el momento interesante en el que 
se encuentra la almendra, en la que 
se aprecia la producción ecológica 
y grandes compañías están invir-
tiendo desde España y el exterior. 
Los márgenes resultan sugerentes 
y las preguntas se concentran en la 
PAC, cuyo desarrollo y orientación 
medioambientalista son todavía 
una incógnita.

En los dos cultivos se va a cen-
trar la jornada del 25, que abrirá a 
las 11:00 con la conferencia Sanidad 
vegetal del almendro en Ecológico, 
a cargo de Eduardo Torres, respon-
sable técnico de Asaja Huesca.

En sesiones de 25 minutos, con-
tinúa el desarrollo de la mañana. En 
primer lugar, con Emilio Betrán, 
jefe de Servicios del Centro de Sa-
nidad Vegetal, quien disertará sobre 
“Reforma de la PAC 2023-2027 en 
el sector, ¿a qué nos enfrentamos”.

Tras una pausa café, a las 12:15 
María José Rubio Cabetas, investi-
gadora del CITA, expondrá la “Mi-
crobiota y biodiversidad del suelo 
en cultivo del almendro y olivar”.

De ambos cultivos, hará una 
prospección sobre su futuro Gabriel 
Sevillano, gerente de la zona Nor-
deste en Agbar Agriculture.

Finalmente, José Estaún, inge-
niero agrónomo en Defeder Alcolea 
(Premio Empresa 2022 en la convo-
catoria de Ceos-Cepyme Huesca, 
Cámara e IAF), explicará el abona-
do ecológico en la producción del 
almendro y el olivar.

La jornada ha sido organizada 
por Asaja Huesca, SAT de Almen-
dras Alto Aragón y Orpo-Aragón, 
con el patrocinio de Agbar, Defe-
der Alcolea, Gobierno de Aragón y 
Unión Europea. Colabora Ferias de 
Barbastro.

FERMA

La organización 
cumple 26 años 

de Jornadas en el 
marco de la feria 

barbastrense

ASAJA

LUGAR 
Salón de Actos Asaja Huesca

FECHAS CELEBRACIÓN 
25 de agosto de 11:00 a 14:00
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LOS COMERCIANTES han sido un sector fundamental en la historia de FER-
MA y, a estas alturas, la feria y toda la ciudad están expectantes ante el Con-
greso Aragonés de Comercio e Innovación que se celebrará en el Centro de 
Congresos y Exposiciones los días 3 y 4 de noviembre con la presencia de con-

ferenciantes de reconocido prestigio nacional. Un evento que, habida cuenta la dife-
renciación del comercio barbastrense, llega para reflexionar, para buscar soluciones 
y para perpetuarse. En las manos de la Asociación de Empresarios del Somontano de 
Barbastro y de su habilidad organizativa está el desarrollo de un gran acontecimiento 
para la ciudad.
El Congreso girará en torno a la tienda física como un espacio de futuro que incluye 
una mirada hacia el comercio en el mundo rural, nuevos servicios y nuevos formatos. 
Contará con la participación de ponentes y moderadores expertos en el sector, con el 

fin de crear un entorno de desa-
rrollo profesional y de puesta en 
valor de las pymes de comercio 
que constituyen actores deci-
sivos en el crecimiento y desa-
rrollo de tejido empresarial y 
comercial de Aragón. 
El objetivo estriba en constituir 
en Aragón un foro de encuen-
tro de expertos y profesionales 
del sector del retail que, en esta 
edición inicial, abordarán los 
retos de la tienda física en clave 
de futuro y su evolución hacia el 
comercio conectado, sin olvidar 
el impacto del comercio rural 
en el desarrollo socioeconómi-
co de nuestros territorios.
El público objetivo de este con-

greso estará formado por el personal técnico y directivo de las administraciones pú-
blicas, los gestores de asociaciones intersectoriales y de comerciantes, los técnicos de 
comercio interior de las Cámaras de Comercio o de las agencias de desarrollo local, el 
profesorado de diferentes disciplinas en las que se aborde el retail, así como los respon-
sables de empresas del sector de comercio y otros profesionales vinculados indirecta-
mente a la actividad comercial. Se estima que doscientos congresistas formarán parte 
del listado de asistentes.

Se celebrará los días 3 y 4 de 
noviembre en el Centro de 

Congresos y Exposiciones

La tienda física, el centro del Congreso 
Aragonés de Comercio e Innovación

AESB
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Somontano Social, un 
Trofeo FERMA con alma

Evolución, ejemplaridad social, 
capacidad de creación de empleo 
y contribución al fomento del de-
sarrollo de actividades económi-
cas de sectores estratégicos para la 
economía local. Son los argumen-
tos del jurado del Trofeo FERMA 
para otorgarlo a Somontano Social. 
En las bases del galardón decidido 
por los portavoces de los grupos 
municipales, se quiere reconocer 
la labor realizada por personas o 
entidades que hayan contribuido 
con su compromiso, trabajo y sus 
méritos al beneficio de Barbastro y 
de los barbastrenses.

La Sociedad de Responsabilidad 
Limitada “Somontano Social, S.L.” 
se constituyó el 30 de julio de 1998 
en escritura pública otorgada por 
Mancomunidad del Somontano y 

Somontano Social es un consolidado 
proyecto empresarial sin ánimo de lucro 

con 16 líneas de negocio, que elabora 
productos que exporta a 40 países y que 

da trabajo a 209 personas 

FERMA

TROFEO FERMA
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Fundación Ramón Rey Ardid, 
con una aportación de capital 
inicial del 60 % y 40 % respec-
tivamente.

Arrancó como un centro 
especial de empleo con cinco 
personas en la cantería, para 
recuperar y conservar el pa-
trimonio del Somontano y a 
la vez fomentar la inclusión 
laboral de personas con disca-
pacidad. Hoy, es un consoli-
dado proyecto empresarial sin 
ánimo de lucro con 16 líneas de 
negocio, que elabora productos 
que exporta a 40 países y que 
da trabajo a 209 personas, de 
los cuales 191 son discapacita-
das. Su volumen de facturación 
fue de 5 millones de euros en 
2021.

En su misión de inclusión 
laboral y social, se marcan es-
tos objetivos.

- Ampliar y diversificar su 
gama de actividades.

- Generar nuevas activida-
des innovadoras y con apoyo 
tecnológico.

- Buscar el mercado más 
amplio para sus productos y  
servicios, incluido el interna-
cional.

- Mantener una estructura 
de empresa sostenible y viable 
en términos económicos, re-
invirtiendo la totalidad de los 
beneficios y recursos.

- Fomentar la formación de 
los trabajadores actuales y po-
tenciales.

- Colaborar con otras orga-
nizaciones sociales cuyos obje-
tivos sean similares.

- Apoyar a los pequeños 
ayuntamientos con la presta-
ción de servicios especialmente 
dirigidos para ellos.

En este sentido, se compro-
meten a los valores de objeti-
vidad e imparcialidad; interés 
y respeto por las personas, res-
pondiendo a las situaciones de 
mayor desamparo; la nobleza, 
fidelidad de los trabajadores 
a la empresa y fidelidad de la 
empresa a sus trabajadores; 
Igualdad entre hombres y mu-

jeres con el Plan de Igualdad 
2021-2025; sostenibilidad de la 
empresa, a través de una buena 
dirección, buena organización, 
compromiso de los trabajado-
res e innovación y renovación 
de las actividades que se reali-
zan, el Sello RSA 2021; y reno-
vación del Código Ético de la 
empresa.

La Sociedad de Responsabilidad 
Limitada “Somontano Social, S.L.” 
se constituyó el 30 de julio de 1998

Se  
comprometen 
a los valores de 
objetividad e 
imparcialidad
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En el corazón de las montañas pirenaicas, co-
ronado por las más altas cimas y recorrido por 
las sierras más accesibles, se encuentra el Geo-
parque Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos. 
Un territorio diverso, un paisaje espectacular 
donde el patrimonio natural y el cultural lle-
van milenios conviviendo. Uno de los pocos 
del mundo en el que confluyen estas figuras 
UNESCO: además de ser Geoparque Mundial, 
cuenta con dos sitios inscritos en la Lista de 
Patrimonio Mundial, varios bienes en la Lista 
Representativa del Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad y una Reserva de la 
Biosfera.

Todo el territorio de la comarca de Sobrarbe 
fue declarado Geoparque en 2006 y Geopar-
que Mundial de la UNESCO en noviembre 
de 2015. Es gestionado por la Comarca de 
Sobrarbe. Los Geoparques son territorios con 
límites bien definidos 
que cuentan con un 
patrimonio geológico 
de importancia inter-
nacional, gestionados 
desde una perspectiva 
integradora de protec-
ción, educación y de-
sarrollo sostenible. Un 
territorio de 2.202 kiló-
metros, compuesto por 
19 municipios, con más 
de 7.500 habitantes y 
una densidad de pobla-
ción de 3,4 habitantes 
por kilómetro. El 62% 
de su superficie está 
por encima de los 1000 
metros de altitud.

En las rocas está escrita la historia del Piri-
neo, 500 millones de años plagados de acon-
tecimientos asombrosos. Antiguas cordilleras, 
áridos desiertos, mares profundos, deltas tro-
picales, increíbles pliegues, los últimos glacia-
res españoles, cuevas infinitas, cañones y ba-

      Mundial  
 Sobrarbe         

VILLA INVITADA

Pirineos
 Geoparque

UN  
ECOSISTEMA 
ÚNICO

FERMA
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      Mundial  

rrancos, o el último gran río virgen del Pirineo. 
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
se ubica íntegramente en el Geoparque, como 
también parte de los parques naturales de Po-
sets-Maladeta y de la Sierra y Cañones de Gua-
ra, y del Parque Cultural del Río Vero. Tiene 
más de mil kilómetros de senderos balizados, 
por los que discurren 30 georrutas que expli-
can cada detalle del paisaje, 13 itinerarios inter-
pretados para BTT, uno en coche, un circuito 
geo-minero y una vía ferrata con interpretación 
geológica.

El patrimonio cultural de Sobrarbe se ha 
conservado hasta nuestros días creando paisa-
jes culturales únicos: pueblos con encanto que 
muestran ejemplos de arquitectura popular, 
monumentos megalíticos, pinturas rupestres, 
un sinfín de iglesias románicas, castillos me-
dievales en emplazamientos de vértigo, fiestas 
populares, dances, romerías, carnavales ances-
trales, el famoso descenso de nabatas por el río 
Cinca el tercer domingo de mayo o festivales 
musicales son algunos de los argumentos que 
atraen a miles de turistas.

La gastronomía es también una parte im-
portante de la personalidad de Sobrarbe. Co-
cina tradicional de montaña que convive con 
tendencias más modernas en pequeños restau-
rantes repartidos por todo el Geoparque. La im-
portancia de los productos locales, ecológicos y 
de kilómetro cero es parte del interés tanto de 
los restauradores como del Geoparque que apo-
ya a los productores. 

El territorio invitado 
rinde homenaje al 

Año Internacional del 
Desarrollo Sostenible 

de las Montañas

 Sobrarbe         

AGOSTO 2022 25

UNESCO
Pirineos

LUGAR 
Centro de Congresos

FECHAS CELEBRACIÓN
Del 27 de agosto al 16 de septiembre  

de 18:00 a 20:00 horas.  
Domingos y festivos cerrado.
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Manuel  
Rodríguez 

Chesa

“FERMA siempre ha  
tenido éxito porque ha 

sabido adaptarse”

Manuel Rodríguez Chesa es 
presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Servi-
cios de la provincia de Hues-
ca que, a su vez, es destacada 
colaboradora de la Feria de 
Barbastro que impulsó en un 
tiempo como alcalde y después 
como presidente de la Institu-
ción Ferial. Ha visto “los to-
ros” de la evolución desde los 
dos lados de la barrera y, por 
tanto, su disposición a contri-
buir con sus conocimientos a 
esta relación adquiere mayor 
trascendencia.

Fue presidente de la feria 
ya hace cuarenta años, en una 
transición compleja que in-
cluyó desplazamientos de la 
ubicación. En 1987, ya como 

alcalde, propuso a Miguel Án-
gel Llera la gestión ferial con 
un regalo y un compromiso: 
una insignia (se la quitó de su 
chaqueta y se la impuso) y la 
promesa de que le dejaría ir a 
la vez que él. La relación fue 
muy fructífera y se prolongó 
seis años. De empezar la ex-
pansión con Ferma y Zagalan-
dia hasta alcanzar los 11 certá-
menes e incorporarse a la Red 
Nacional de Ferias en las que 
participaban trece “pequeñas 
ciudades” como Madrid, Bar-
celona, Sevilla, Málaga, Zara-
goza o Gijón. En medio, Bar-
bastro. Fueron alumbrando 
Pirevino, Senda, Piregourmet, 
Salonnovios, la feria de anti-
güedades…

Y, sin embargo, la estre-
lla siempre ha sido Ferma. 
Manuel Rodríguez Chesa re-
miembra sus inicios como una 
feria que nació del ganado y de 
la maquinaria, y que siempre 
era un gran atractivo porque 
venían todas las novedades, 
también en el incipiente sector 
del automóvil. “Fue impor-
tante la petición de la regio-
nalidad. Nos convertimos en 
Feria Regional y claramente 
pasamos a ser la segunda feria 
de Aragón por detrás sólo de 
FIMA”.

Con el recinto ferial con-
vertido en foco de actividad 
pública en Barbastro, la ins-
titución fue creciendo y ab-
sorbiendo grandes actos. Ro-

Por Javier 
García Antón

ENTREVISTA
MANUEL RODRÍGUEZ

presidente de la  
Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de 
la provincia de Huesca
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Cámara y feria han colaborado de 
una manera muy práctica y eficaz 

con las misiones comerciales inversas

dríguez Chesa explica cuál 
es, para él, la clave de la sana 
longevidad que atesora el cer-
tamen barbastrense: “Las fe-
rias hay que ir adaptándolas. 
El éxito de Ferma es que he-
mos sabido adaptarla a cada 
entorno. Incluso en el formato 
actual, que vino motivado por 
el coronavirus”.

Tiene claro que el modelo 
nuevo tendrá grandes opor-
tunidades. “Si lo acaban de 
consolidar, puede dar mucho 
juego. Siempre es complicado, 
pero yo veo cosas muy inte-
resantes, porque es distintivo, 
tiene sus buenas connotacio-
nes y además estás llevando la 
feria  a la calle. Y en Barbastro 
y el Somontano la gente tiene 

mucha tradición de encontrar-
se en la calle”.

LAS MISIONES  
COMERCIALES
En las últimas ediciones, Cá-
mara y feria han colaborado 
de una manera muy práctica y 
eficaz con las misiones comer-
ciales inversas, que en este año 
se van a centrar en la atracción 
de compradores potenciales de 
maquinaria agrícola para cru-

zarlos con fabricantes y distri-
buidores de nuestra ciudad y 
comarca. “Antes la cooperación 
se circunscribía a una aporta-
ción que, en el caso de Barbas-
tro, era superior a otras ferias. 
En estos años, hemos cambia-
do y esta fórmula de establecer 
relaciones acaba redundando 
en negocio y en prosperidad. 
Tiene unos resultados magnífi-
cos y los técnicos de la Cámara 
se vuelcan absolutamente con 

sus conocimientos y contactos 
para que las empresas de aquí 
puedan conseguir contratos y 
facturación. En el fondo, la mi-
sión de las ferias es que los ex-
positores o, en este caso, de las 
partes en negociación obten-
gan buenos réditos. Nosotros 
estamos presentes ahora mis-
mo en todas las comarcas con 
convenios, pero nuestra activi-
dad en FERMA es muy especial 
y tiene su proyección”.



AGENDA ACTIVIDADES 

25 DE AGOSTO
XXVI edición de las Jornadas ASAJA en FERMA
De 11:00 a 14:00h
Salón de actos ASAJA Huesca.
“Almendro y olivar. Hacia una producción sostenible” 
- 11:00 Sanidad vegetal del almendro en ecológico.
- 11:25 La reforma de la PAC 2023-2027 en el sector. ¿A qué nos 
enfrentamos?
- 12:15 Microbiota y biodiversidad del suelo en cultivo del almen-
dro y olivar.
- 12:40 El futuro en el sector del almendro/olivar.
- 13:05 Abonado ecológico en la producción de almendro / olivar.
FERMA Shopping experience
De 19:00 a 22:00
En la Calle San Ramón, experiencias ofrecidas por Voneka y 
Cobre.
En el Paseo del Coso experiencias ofrecidas por Sara Arasanz, 
Ecostean y Cabecita Loca y Carnicería Marcos y Ángela.
En la Plaza del Mercado experiencias ofrecidas por Bodega del 
Vero y Atráctica. 
En su establecimiento experiencias ofrecidas por Tienda Julián 
Mairal.

26 DE AGOSTO
FERMA Shopping experience
De 19:00 a 22:00
En el Paseo del Coso, experiencias ofrecidas por Motos Rubiella, 
Pompom y Biarritz.
En la Plaza del Mercado experiencias ofrecidas por Tintorería 
Begoña y Floristería Tella. 
En la Plaza Diputación experiencia ofrecida por Ernesto Cancer.

27 DE AGOSTO
FERMA STOCKS
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
Calles centro Barbastro
Los establecimientos sacarán sus productos de fi n de temporada a 
precios con actividades para todos los públicos:
- Actividades infantiles en la calle Baños Árabes y en la calle Coro-
na de Aragón.
- Actuaciones musicales por las calles del centro de la ciudad
- Juego de “Batalla Laser Tag” en la Plaza Aragón. Actividad dirigida 
a jóvenes y organizada por el Área de Juventud. Horario de 18:30 
a 21:30h.
- Campaña “Tus libros son kilos”. Recogida de alimentos a cambio 
de libros dedicados por su autor. Organiza la Junta de Cofradías de 
Barbastro. Punto de entrega: Paseo del Coso, delante de la sede 
de la U.D. Barbastro. Horario de feria.
 - A las 13:00 horas en el escenario de la Plaza del Mercado se
sorteará la bicicleta eléctrica de la campaña “Las bicicletas son
para el verano “ organizada por al AESB.
FERMA GOURMET
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
Paseo del Coso y Plaza del Mercado
Cita anual con los productos agroalimentarios locales. Contará con 
las siguientes actividades:
- Espacio Gastronómico “La Despensa De Barbastro Somontano” 
en el Paseo del Coso.
- 10.00 Cata de Aceites y chocolates.
- 11.00 Taller infantil “Restaurante Trasiego para niños”.
- 12.00  Charla “Meriendas Saludables”, con la colaboración de 
Slow Food Huesca.
- 13.20 Degustación de vermut del Somontano.
- 14.00 Entrega premio FERMA Gourmet.
- 17.00 Cata de cervezas del Somontano.
- 18.00 Cata tomate rosa + helado.
- 19.00 Degustación vino + queso.  
- XXII Muestra de Frutas y Hortalizas. Plaza del Mercado. 
Exposición y venta de los ejemplares más espectaculares de la 
huerta de Barbastro. Horario de 10:00 a 14:00h.
FERMA MOBILITY
De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00
Calle Baños Árabes / parque Las Huertas
Cita con la movilidad sostenible y con los concesionarios locales. 

14 DE SEPTIEMBRE
FERMA Innova
19:00h
Centro de Congresos de Barbastro
Jornada formativa sobre “Venta local y de proximidad” 
Dirigido a: hortelanos, productores agroalimentarios, comer-
ciantes, Yetc.
Intervienen:  Pilar Abad, Jefa de Servicio de Jefa de Servicio 
de Promoción y Calidad Agroalimentaria, y Justo Ripalda 
Casasús, Veterinario de Administración Sanitaria. Con la 
colaboración de Slow Food Huesca.

15 DE SEPTIEMBRE
FERMA Innova
De 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00h
Centro de Congresos de Barbastro
Jornada “Innovación y economía social: oportunidades para 
el desarrollo local”
-10:00 Inauguración jornada
-10:15: Conferencia inaugural “Plan aragonés de impulso 
a la economía social” a cargo de Marta Gastón Menal, 
Consejera de Economía, Planifi cación y Empleo del Gobierno 
de Aragón
-11:00 Conferencia “Innovación y economía social: oportuni-
dades para el desarrollo local”
-12:00 Mesa redonda: Emprendimiento y economía social
-13:00 Mesa redonda: Economía social en el territorio
Panel de experiencias FERMA Innova
18:00 Panel de empresas innovadoras locales “FERMA Inno-
va” y entrega del Trofeo FERMA.

3, 4 Y 5 DE OCTUBRE
FERMA Exporta
Centro de Congresos de Barbastro
Intercambios comerciales entre fabricantes de maquinaria 
agrícola y compradores internacionales.

7 DE OCTUBRE
DEMO Ferma
De 10:00 a 19:00h
Parcela SCLAB ubicada en Ctra. A 1226. Km 5 (frente al 
aeródromo municipal).
Demostración en vivo de maquinaria agrícola. 

EXPOSICIONES
Centro de Congresos 
De 18:00 a 20:00h, de lunes a sábados. Festivos cerrado.

EXPOSICIÓN TERRITORIO INVITADO
“Geoparque Mundial UNESCO Sobrarbe – Pirineos, un geo-
parque de montañas”.
Organiza: Geoparque de Sobrarbe - Pirineos.

EXPOSICIÓN “EN ACTIVO”
Organiza: CADIS Huesca, Coordinadora de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad.

- Exposición y venta de vehículos nuevos y Km.0.
- Exposición y venta de bicicletas, motocicletas y otros vehícu-
los no contaminantes.
- Juegos infantiles.
- Actuaciones musicales.
FERMA Shopping experience
De 19:00 a 22:00
En el Paseo del Coso experiencias ofrecidas por Eliseba y 
Masheer Fashion.
En la Calle Baños Árabes experiencias ofrecidas por Automó-
viles Serrano.


