




























































































MODELOS

• Modelo Agrario 
Europeo

• Parque Agrario

CONCEPTOS

• Humedal (Ramsar)
• Paisaje (Florencia)
• Espacio periurbano



SERVÍCIOS QUE PRESTARÍA 
EL PARQUE

• Producción agrícola
• Industria agroalimentaria
• Turismo y ocio
• Empleo rural
• Desarrollo socioeconómico del entorno
• Protección medioambiental



NECESIDADES BÁSICAS

• Proyecto
• Solucionar déficit hídrico estructural
• Relevo generacional
• Creación Consorcio
• Producto Estrella







CREACIÓN DE UN CONSORCIO

CONSORCIO

DIRECTIVO TÉCNICO CONSULTIVO



PRODUCTO ESTRELLA

• BRÓCOLI

• GRANADA

• MELÓN



CONCENTRACIÓN OSMÓTICA







EXPOSICIÓN DIVULGATIVA



GASTROELCHE Show Room



GASTROELCHE Show Room



LA VERDAD 2 ENERO 2011
http://www.laverdad.es/alicante/v/20110102/elche/carrizales-inicia-tramites-para-20110102.html

ELCHE

Carrizales inicia los trámites para lograr que su melón 

obtenga la denominación de origen

http://www.laverdad.es/alicante/v/20110102/elche/carrizales-inicia-tramites-para-20110102.html
http://www.laverdad.es/alicante/v/20110102/elche/carrizales-inicia-tramites-para-20110102.html
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DIARIO INFORMACION 
Martes 11 de enero de 2010

Información.es » Elche
http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/01/11/carrizales-suma-nuevo-dispositivo-limpiar-

azarbes-historicos/1082998.html

Carrizales suma un nuevo dispositivo 
para limpiar sus azarbes históricos

La comunidad de regantes mejora sus practicas ecológicas con la incorporación de una barca 
que desbroza la vegetación en los cauces

http://www.diarioinformacion.com/elche/
http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/01/11/carrizales-suma-nuevo-dispositivo-limpiar-azarbes-historicos/1082998.html
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javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=4513365&pRef=2011011100_13_1082998__Elche-Carrizales-suma-nuevo-dispositivo-para-limpiar-azarbes-historicos','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')


ABC 11 de enero 2011

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=648527
http://www.lavozdigital.es/agencias/20110110/mas-

actualidad/sociedad/regantes-carrizales-emplean-nuevo-
sistema_201101101624.html

http://www.lasprovincias.es/agencias/20110110/comunitatvalenciana/com
unitat/regantes-carrizales-emplean-nuevo-sistema_201101101624.html

Noticias agencias

Regantes de Carrizales
emplean un nuevo sistema 
para limpiar sus azarbes

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=648527
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Elperiodic.com de 27 de julio de 2011
http://www.elperiodic.com/elx/noticias/131269_agricultura-carrizales-estudian-iniciativas-para-mejora-regadio-comercializacion-

productos.html

Agricultura y Carrizales estudian iniciativas 
para la mejora del regadío y la comercialización 

de sus productos
Maritina Hernández se reúne con los responsables de la Comunidad de Regantes de 

Carrizales en Elche

http://elperiodic.com/archivos/img/noticias/11-07/27/maritelxg.jpg


INFORMACION 13/06/2011

Carrizales creará una 
entidad para captar 
fondos de I+D+i

Servirá para revitalizar el entorno socioeconómico de los parques 
de El Hondo y Las Salinas, y para crear puestos de trabajo

http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/06/13/carrizales-creara-agrupacion-interes-
economico-captar-fondos-idi/1137824.html

http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/06/13/carrizales-creara-agrupacion-interes-economico-captar-fondos-idi/1137824.html
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Diario Información. 13 de diciembre de 2010
http://www.diarioinformacion.com/elche/2010/12/13/universidad-alicante-cataloga-170-especies-humano-

carrizales/1074643.html
La Universidad de Alicante cataloga 170 especies para uso humano en 

Carrizales
El estudio encargado por la comunidad de regantes de la zona pretende 

difundir cultivos rentables
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LA VERDAD 14/06/2011
http://www.laverdad.es/alicante/v/20110614/elche/elabora-censo-etnobotanico-carrizales-20110614.html

MEDIO AMBIENTE

La UA elabora un censo 
etnobotánico de Carrizales

http://www.laverdad.es/alicante/v/20110614/elche/elabora-censo-etnobotanico-carrizales-20110614.html
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INFORMACIÓN 28-2-2011
ELCHE

Una charca con proyección



LA VERDAD 29  ABRIL 2011
http://www.laverdad.es/alicante/v/20110429/elche//compromis-impulsara-desarrollo-sostenible-20110429.html

ELCHE
Compromís impulsará el desarrollo sostenible del 

parque de Carrizales
La coalición apuesta por favorecer el cultivo de productos de calidad y la creación de 

pequeñas empresas agrarias
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INFORMACIÓN 29 ABRIL 2011
http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/04/29/visita-parque-carrizales/1121188.html

Visita al parque de Carrizales

La candidata de compromís apoya a la Unió de Llauradors, en la 
creación de un consorcio para gestionar

http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/04/29/visita-parque-carrizales/1121188.html
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INFORMACIÓN 23 JUNIO 2011
http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/06/23/producto-autoctono/1141485.html

Cultivos
Producto autóctono

Esta semana finaliza la plantación del melón de Carrizales

http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/06/23/producto-autoctono/1141485.html
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LA VERDAD 28 JULIO 2011
http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/07/28/consell-hara-estudio-do-melon-carrizales/1153047.html

ELCHE

El Consell busca otra opción a la denominación de origen 
de la granada y melón de Carrizal

http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/07/28/consell-hara-estudio-do-melon-carrizales/1153047.html
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INFORMACIÓN 24 AGOSTO 2011
http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/08/24/carrizales-ofrece-melones-precio-economico-frente-

crisis/1160977.html

Carrizales ofrece melones a 
un precio más económico 
para hacer frente a la crisis

Los agricultores repartirán 400 kilos de fruta en Cáritas y el 
Asilo de San José para ayudar a los más desfavorecidos

http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/08/24/carrizales-ofrece-melones-precio-economico-frente-crisis/1160977.html
http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/08/24/carrizales-ofrece-melones-precio-economico-frente-crisis/1160977.html


INFORMACIÓN 14-2-2011
ELCHE

Conejos en Carrizales



LA VERDAD 15 ABRIL 2011
http://www.laverdad.es/alicante/20110415/local/elche/conselleria-tramitara-marca-calidad-

201104151810.html

elche

La Conselleria tramitará la 
marca de calidad CV para los 
melones de Elche

El presidente de la Comunidad de Regantes de Carrizales, Manuel 
Esclapez, ha manifestado que la obtención de la marca de calidad 
CV es un «trampolín» para obtener la denominación de origen
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DIARIO INFORMACIÓN 16 DE abril de 2011
http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/04/16/futuro-marca-calidad-denominacion-origen-melon/1117185.html

Información.es » Elche
Futuro. Marca de calidad y denominación de origen para el 

melón

http://www.diarioinformacion.com/elche/2011/04/16/futuro-marca-calidad-denominacion-origen-melon/1117185.html
http://www.diarioinformacion.com/2011/04/16
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LA VERDAD 14 JULIO 2011
ELCHE

Pocos pero buenos
http://www.laverdad.es/alicante/v/20110714/elche/pocos-pero-buenos-20110714.html

Responsables del Parque Natural Agrario apuestan por llegar a un acuerdo con el Consell y el Ayuntamiento para que lideren el proyecto 
La mala climatología reduce en un 30% la cosecha de melón de Carrizales 

http://www.laverdad.es/alicante/v/20110714/elche/pocos-pero-buenos-20110714.html
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INFORMACIÓN 14 JULIO 2011
http://ocio.diarioinformacion.com/gastronomia/noticias/nws-24160-menos-melones-pero-igual-dulces.html

Menos melones pero igual de dulces
Recolecta en Carrizales. Los agricultores del Camp d'Elx inician estos días los trabajos de recolección 

de melones, de un sabor muy apreciado por su ubicación en una zona muy salobre. Este año ha 
disminuido la cosecha debido los cambios de temperatura, pero su dulzura sigue intacta y son un 

manjar   
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INFORMACIÓN 14 MAYO 2011
http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2011/05/14/catral-acogera-mayor-fabrica-zumo-granada-

europa/1127057.html

Catral acogerá la mayor fábrica de zumo de 
granada de Europa

Vitalgrana, un proyecto que implica a 2.000 cultivadores del 
Bajo Vinalopó y la Vega Baja, ha supuesto una inversión inicial de 

tres millones de euros que aumentará hasta los cinco millones

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2011/05/14/catral-acogera-mayor-fabrica-zumo-granada-europa/1127057.html
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ACCIONES MEDIOAMBIENTALES

• Restauración del 
Medio antiguo

• Acuerdos de Custodia 
del Territorio











PROPIEDAD – CORCA - AHSA





RESUMEN

• Redacción del Proyecto
• Actuaciones Medioambientales
• Elección del Producto estrella
• Programa de Marketing



• SALADAR 1



www.carrizales.es
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