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Promover el sector agroalimentario de Navarra mediante la comunicación y puesta en contacto entre las zonas
regables y la agroindustria

Agroindustrias, industrias agroenergéticas, comunidades de regantes, regantes, cooperativas y
técnicos relacionados con el regadío

Contenidos:
Información de
Zonas Regables y Cultivos

Información Agroindustrias

Solicitudes Personalizadas

Inventario
Regadío Navaarro

- Incorporación y actualización de las zonas

- Incorporación y mantenimiento de las

- Atención a solicitudes de regantes

- Mantenimiento y explotación del

regables.
- Información en la web sobre las
características de cada zona regable,
cultivos y sistemas de riego.

fichas de cultivo que demanda cada
agroindustria.
- Contacto continuo con las
Agroindustrias para favorecer la
retroalimentación.

que buscan una orientación sobre
los cultivos agroindustriales o
agroenergéticos a implantar en su
explotación.
- Atención a solicitudes de empresas
que una vez consultada la
información de la página web
deciden profundizar en detalle
sobre los regadíos
- Atención a solicitudes de la
Administración y otros organismos

Sistema de Información Territorial
de Regadíos de Navarra
(SITREG)
- Explotación de la información para
la atención de diversas solicitudes.
- Difusión de la información en la
web

•

Datos de contacto

•

Esquema del regadío

•

Estrucutra parcelaria y de la propiedad

•

Alternativa de cultivos

•

Ficha climática

- Información en la web sobre las

características de cada cultivo y sistemas de
riego.
•

Reparto zonal

•

Superficie cultivada

•

Sistema de riego

•

Estructura parcelaria y de la propiedad

Condiciones de Servicio:
• Información de zonas regables y cultivos:
–

Las zonas regables desarrolladas por INTIA se incorporan a este servicio cuando la zona regable dispone de los terrenos para poder llevar a cabo una campaña completa
de cultivos.

–

La información por parcela de cultivos y sistemas de riego de las zonas incorporadas se recopilan tres veces al año y se incorporan a la web. De cada regadío se puede
consultar la siguiente información: datos de contacto, esquema del regadío, estructura parcelaria y de la propiedad, alternativa de cultivos y ficha climática. Y de cada
cultivo se puede consultar: el reparto zonal, la superficie cultivada, el sistema de riego, la estructura parcelaria y la producción orientativa.

–

Explotación de resultados mediante estudios elaborados: Balances Anuales (zonas, cultivos, productividad bruta del agua y generación de empleo). Evolución de las zonas
regables (análisis global, por zona regable o por agrupación de zonas). Seguimiento de la zona regable del Canal de Navarra (análisis global y por sectores).
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• Información de agroindustrias:
–

Se elaboran las fichas de cultivo de cada agroindustria con la siguiente información: datos de contacto, criterios de elección de parcela (radio de acción, rotación necesaria,
cultivos precedentes y perjudiciales, superficie mínima de la parcela, tipo de suelo, pendiente…), riego, condiciones de contrato (precios, tipo de contrato, quién hace qué,
previsiones de superficie, fechas de siembra y recolección.

• Solicitudes Personalizadas de agroindustrias:
–

Se elaboran estudios más detallados de acuerdo a la solicitud: radio de acción, tamaño de parcela, tipo cultivo, propiedad, sistema de riego, elaborando mapas temáticos
de todo ello.

• Solicitudes Personalizadas de regantes:
–

Se elaboran estudios más detallados de acuerdo a las características de su explotación: tamaño de parcela, sistema de riego, ubicación, tipo de contrato buscado, tipo de
suelo y cultivo anterior.

• Inventario Regadío Navarro:
–

Elaboración de informes de superficies de toda Navarra y de las actuaciones llevadas a cabo, desglosados por subregión, merindad, comarca, regulación, cuenca,
municipio, tipo de actuación, sistemas de riego y todas las combinaciones posibles.

• Para cada solicitud personalizada INTIA elaborará una Oferta de servicios que incluirá, al menos, los siguientes puntos:
–

Tareas a realizar por parte de INTIA, según los requisitos del cliente

–

Presupuesto

• El cliente remitirá a INTIA la aceptación de la Oferta antes de comenzar los trabajos.
• INTIA asignará una persona como responsable del trabajo a realizar y será el interlocutor preferente con el cliente y le facilitará, además de los teléfonos de las oficinas, un teléfono
móvil directo con el técnico asignado.

Condiciones Económicas:
Las condiciones económicas en cuanto a importe, plazos y modos de pago, vendrán establecidas para cada caso en la Oferta presentada.
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