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Pon Aragón en tu mesa moderniza la imagen de 
su web y mejora la forma de comunicación con el 
productor y la comercialización de los productos 
del medio rural aragonés. 

www.ponaragonentumesa.com ha sido desde el 
inicio del proyecto la carta de presentación, no 
sólo de Pon Aragón en tu mesa, sino también de 
muchos de los productores de los pueblos de 
Aragón y a partir de ahora lo seguirá siendo de 
una forma responsive y adaptada a dispositivos 
móviles para hacer todavía más accesible la 
información del sector agroalimentario rural 
aragonés. 
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Lo más importante de la web sigue siendo el buscador de 
productores, de utilidad para cualquier consumidor o 
comprador profesional, donde encontrará unos 1.500 registros 
de productores y/o transformadores ubicados en alguno de 
nuestros pueblos, incentivando con ello la economía local y 
con ello el mantenimiento de la población, la cultura y paisajes 
del medio rural aragonés. Productores de Aceite de Oliva, 
Cervezas artesanas, Trufa, Frutas y hortalizas, Cárnicos, 
Repostería y así hasta 25 clasificaciones, que junto la 
selección por provincia, comarcas, poblaciones, permite 
rápidamente localizar a cualquiera de los productores 
ubicados en nuestros pueblos. 

Además la página y sus productores, establecimientos y 
restaurantes están geolocalizados así pues la página se va 
adaptando y mostrándote aquellos establecimientos de los 
que estás más cerca para después ir ampliando la búsqueda. 
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Otra función de búsqueda que permite la web es dónde 
comprar, que recoge datos de comercializadores, al menor y 
al por mayor, establecimientos físicos y on line donde adquirir 
los alimentos de los pueblos de Aragón, más de 1.000 puntos 
de venta y creciendo cada día, a través de campañas de 
captación de tiendas “Es bueno, es de Aragón”. 

Coincidiendo con el lanzamiento de la nueva web también se 
ha actualizado el manual para tiendas Es Bueno, es de Aragón. 
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La nueva web facilita el trabajo de búsqueda de 
productores al comprador, así como el acceso al 
canal de venta y se convierte en herramienta de 
consulta fundamental para el productor sobre 
diversos temas relacionados con el sector 
agroalimentario aragonés, ya que se ha 
habilitado una zona específica de información 
para productores.

Esta zona es la principal novedad de la web. Se 
trata de un banco de recursos especializado 
sobre información agroalimentaria: legislación, 
emprendimiento, comercialización, i+d+i o 
financiación.
Buscamos que el productor agroalimentario tenga 
toda la información en un solo lugar y a golpe de 
click.
El acceso se realizará a través de la propia 
página de ponaragonentumesa.com

Con la nueva web seguimos contando con un 
espacio para apoyar el producto agroalimentario 
de los pueblos de Aragón, realizamos la 
búsqueda y filtrado de esos productores así como 
de lugares dónde comprarlos, encontramos 
eventos de interés de Pon Aragón en tu mesa e 
información para el productor. 
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La web sigue contando con un buscador de restaurantes y 
recetas, un apartado de biblioteca de descargas donde 
encontrar materiales editados por el proyecto a lo largo de los 
más de 10 años de trabajo continuado por parte de todos los 
Grupos de Acción Local de Aragón que formamos parte del 
mismo. También pueden conocernos mejor a través de 
quienes somos y qué hacemos, conocer todo lo que sucede 
en el sector a través de las redes sociales del proyecto, y 
noticias del proyecto y del sector, actividades que llevamos a 
cabo para mejorar la competitividad del sector agroalimentario 
rural aragonés y dar a conocer los alimentos de nuestros 
pueblos a la población en general y al profesional en 
particular y también acceder a la plataforma de rutas 
agroalimentarias Saborea Aragón:
https://ponaragonentumesa.com/rutas/

La nueva web también va a suponer un cambio en la 
comunicación con los protagonistas del proyecto, de forma 
directa y segmentada por temáticas de interés según el sector 
o la ubicación. 
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Más información en 

www.ponaragonentumesa.com

Técnico cooperación coordinación 

Rosa Rived 630 420 820

info@ponaragonentumesa.com
MUCHAS 

GRACIAS


