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CONTRATACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA 

DINAMIZACIÓN ESPACIO TEST AGRARIO ZUNBELTZ 

 

Introducción 

Zunbeltz es el primer espacio test agrario de Navarra para fomentar la incorporación progresiva 

al sector agrario ecológico y la transferencia del conocimiento; se presenta como una 

oportunidad de relevo generacional y dinamización del sector, que contribuye a fijar población 

en la zona.  

La Mancomunidad de Andia coordina el proyecto junto con CPAEN/NNPEK y la UPNA como 

entidades socias y con la colaboración del CI Agroforestal. El proyecto está cofinanciado en un 

65% por fondos FEADER, a través del programa “Europa invierte en zonas rurales”; un 25% por 

el Gobierno de Navarra y un 10% por las entidades socias participantes. 

El objetivo del espacio test agrario es crear un entorno seguro para la experimentación de 

proyectos agrarios extensivos y en ecológico de personas emprendedoras, de cara a su futura 

instalación, mediante un proceso de acompañamiento y formación personalizado, que garantice 

el relevo generacional, de acuerdo a principios de colaboración, economía circular y a la 

conservación de los recursos y valores naturales. Es una oportunidad para la instalación en el 

sector agrario.  

Ofrece apoyo en diferentes ámbitos a las personas que testan: 

 Tierras e infraestructuras (soporte físico). El proyecto aporta, en este momento, las 

fincas de Zunbeltz y La Planilla, en el entorno de las Sierras de Urbasa y Andia, un aprisco 

multifuncional en Zunbeltz y dos corrales móviles para aves.  

 Formación práctica y asesoramiento por personas ganaderas expertas (soporte integral) 

 Acompañamiento de la Asociación para el Desarrollo Rural Zunbeltz Landa 

Garapenerako Elkartea en el proceso (soporte legal). La Asociación firmará convenios 

particulares con cada persona téster en función de la orientación productiva de la que 

se trate su proyecto, que contendrán, como mínimo, la duración de la persona en el 

Espacio y los acuerdos para la compra de ganado. Además, se valorará la solicitud de un 

aval de el/la téster.  
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Descripción del puesto 

La función de la persona “Dinamizador/a y gestor/a del Espacio Test Agrario Zunbeltz” será la 

de coordinar y acompañar a las personas téster (se estima un máximo de cinco), así como 

coordinar la gestión del Espacio Test Agrario, que aseguren el mantenimiento del ganado, las 

fincas y las instalaciones en óptimas condiciones, cumpliendo con la diferente normativa de 

prevención de riesgos laborales, seguridad alimentaria, sanitaria, de bienestar animal y 

ambiental. 

En su labor contará con el apoyo de la coordinadora de la Red de Espacios Test Agrarios 

(RETA), y de la técnica y de representantes de la Mancomunidad Andia.  

El desempeño de su trabajo requerirá de la coordinación con las personas responsables de las 

diferentes entidades socias y con los/as ganaderos/as expertos/as. 

Tendrá un contrato a media jornada de febrero a diciembre de 2022. La persona trabajará en 

régimen de autónoma y el salario será de 17.968,50 euros (iva incluido) 

 

Tareas a desarrollar 

En concreto, las tareas a desarrollar por la persona “Dinamizador/a y gestor/a del Espacio Test 
Agrario Zunbeltz” serán:  

• Acompañar profesional y personalmente a las personas téster en sus proyectos  

• Dinamizar el Espacio Test Agrario Zunbeltz fomentando la colaboración entre las 
personas tester y desarrollando las herramientas necesarias para su organización y 
seguimiento (protocolos, convenios y otros instrumentos para el seguimiento de 
los proyectos de modo integral)  

• Coordinar y velar por la conservación y mantenimiento de las fincas, maquinaria, 
equipos e instalaciones y del ganado, así como coordinar las acciones conjuntas de 
comercialización en mercados, ferias y otros 

• Llevar a cabo las labores administrativas necesarias para el funcionamiento del 
Espacio Test Agrario, en coordinación con la Mancomunidad Andia y la Asociación 
Zunbeltz (gestión de documentación, apoyo en la gestión de subvenciones, otros) 

• Comunicación e interlocución con la coordinación del proyecto y las entidades 
socias, así como con la Asociación Zunbeltz Elkartea y aquellas otras entidades que 
sea necesario 

• Establecer un diálogo continuo con las entidades socias y reportarles los avances 
periódicamente, así como realizar un informe final de las actividades realizadas 
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Requisitos 

a. Formación 

Las personas aspirantes a ejercer la labor de “Dinamizador/a y gestor/a del Espacio 

Test Agrario Zunbeltz” podrán estar en posesión de cualquiera de estas titulaciones: 

 Técnico/a superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad animal 

 Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural 

 Programa Internacional del grado en Ingeniería Agroalimentaria y del 

Medio Rural  

 Grado en Innovación de Procesos y Productos Alimentarios 

 Doble Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural + Innovación 

de Procesos y Productos Alimentarios 

 Se valorará asimismo que se posea formación complementaria relacionada con 

el objeto del proyecto: coordinación y gestión de equipos de trabajo, 

comercialización, elaboración, agroecología, otros (0.5 puntos por cada 

formación de más de 50 horas hasta un máx. de 10 puntos) 

 

b. Experiencia 

Se requiere experiencia mínima de un año en trabajos de equipo y de coordinación, 

así como experiencia en, al menos, uno de estos ámbitos: 

 asesoramiento/formación en el ámbito agrario  

 gestión de proyectos agrarios 

 gestión de fincas ganaderas  

 manejo de ganado  

 gestión de empresas agroalimentarias  

 

Asimismo, se valorará las habilidades sociales de la persona, imprescindibles en la 

relación con las personas téster, la autonomía, proactividad y capacidad de 

adaptación. 

 

Por otra parte, se evaluará la experiencia en gestión de proyectos y subvenciones y el 

conocimiento de los procedimientos administrativos necesarios, así como el 

conocimiento del territorio en el que se desarrolla el proyecto. 
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c. Otros 

Se valorará el conocimiento del euskera y del francés. 

 

d. Fase práctica de selección 

Las personas aspirantes que cumplan los requisitos anteriores, realizarán una prueba 

práctica que versará sobre el Plan de trabajo para la dinamización del Espacio Test, y 

que será evaluado por una Comisión, formada por representantes de las entidades 

socias y colaboradoras del proyecto mediante el sistema de plicas. 

 

e. Orden de prioridad 

Tendrán prioridad: 

o Personas empadronadas y/o residentes en Andia  

o Personas jóvenes (<35 años) o mayores (> 45 años) 

o Mujeres  

 

Las personas interesadas pueden remitir sus curriculum a 
mancomunidad.andia@gmail.com hasta el 20 de enero especificando en el 
asunto “Ref. Dinamizador/a y gestor/a del Espacio Test Agrario Zunbeltz”. 
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