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1. RESUMEN
En este informe se recogen las principales conclusiones sobre el análisis de distintos elementos
indispensables para el desarrollo de nuevos modelos de negocio para el impulso de la
producción de piñón mediterráneo. En base a la producción actual y potencial de piña de la
región y a través de la metodología Canvas, se ha analizado para qué es interesante crear una
Agrupación de productores de piña, y se han valorado los elementos que se indican a
continuación, los cuales describen propuestas de valor y reflejan las lógicas de las que depende
cualquier negocio:
- Propuesta de valor y producto
- Mercados, clientes y segmentación de los mismos,
- Canales de distribución, logística y comunicación,
- Recursos y actividades clave,
- Socios y/o alianzas estratégicas para el desarrollo del plan de negocio.
- Flujo de ingresos y estructura de costes
Aunque no se ha definido un modelo de negocio concreto, a través de las sesiones propias la
metodología Canvas se ha llegado a propuestas muy concretas sobre las asociaciones clave y
las actividades necesarias para avanzar en este objetivo.

2. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA
Tras los resultados extraídos del proyecto Quality Pinea https://es.qualitypinea.eu/ desarrollado
por Cooperativa Serveis Forestals, CTFC (Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya) y
el CRPF Occitanie (Centre Régional de la Propriété Forestière Occitanie) que identifican, no solo
una demanda real de piñón, sino una gran oportunidad de mercado para el aprovechamiento
de la piña, se plantea la oportunidad de crear una Agrupación de productores de piñas.
Para ello se convocó a representantes de todos los actores implicados en la cadena de valor de
la piña (monte/industria/mercado) y a lo largo de dos sesiones de trabajo estratégico (basadas
en la metodología Model Canvas) , que tuvieron lugar los días 18 y 19 de mayo de 2021, se
analizó la viabilidad de la futura Agrupación de productores, el interés de su creación, los
servicios que podría ofrecer, etc.
Partimos del diagnóstico de que la piña, el pino piñonero o el piñón (según donde queramos
colocar el sujeto) en Cataluña y la región de los Pirineos Orientales constituyen una oportunidad
de negocio, un nicho de mercado o un mercado por construir/un producto por explotar…
Toda actividad mercantil necesita operadores que generen una cadena de valor fuerte, que
aproveche las sinergias de las diversas actividades. Empresas que se asienten sobre buenos
modelos de negocio, viables y sostenibles.
Una agrupación de productores es algo así como un proyecto… o sea, un conjunto de
actividades orientadas a un fin mercantil, pero no el fin en sí mismo. Tiene por tanto que
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entender bien cuál va a ser su misión; construir su propio modelo de negocio para formar parte
de la cadena y contribuir a generar valor.
El objetivo de estas sesiones de trabajo era el de trabajar en la construcción de un buen
modelo de negocio. Reflexionar y definir los aspectos fundamentales de los que depende su
viabilidad. Fue dirigida por un facilitador y su duración fue de 6 a 8 horas divididas en dos
jornadas.
Se utilizó una metodología basada en el Business Model Canvas que permitió dibujar la
Propuesta de Valor y descubrir de qué manera podemos hacerla llegar al cliente. Se
describieron 9 módulos que reflejan de manera visual y muy intuitiva las lógicas de las que
depende cualquier negocio y que ayudan afrontar problemas, formular hipótesis, esbozar
soluciones en torno las áreas principales del negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad
económica.

La primera jornada comenzó con una presentación corta (ver anexo 2) en la que se explicó la
dinámica y se introducieron algunos conceptos como GENERACIÓN DE VALOR, COMPETENCIAS
ESENCIALES Y DE OTROS ASPECTOS GENERALES para poner en situación a los participantes. A
continuación, comenzó la dinámica participativa moderada por el facilitador. A partir de
preguntas como ¿cuál es nuestra propuesta de valor? ¿qué valor proporcionamos a nuestros

clientes? ¿qué problema ayudamos a solucionar? ¿qué necesidades satisfacemos? ¿para quién
creamos valor? o ¿cuáles son nuestros clientes más importantes? se fue componiendo un mapa
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visual sobre un lienzo (canvas) que permitió tener una visión general del tipo de Agrupación de
Productores que tenemos que crear para la mejora de la competitividad del piñón.
En la segunda jornada se retomó la dinámica participativa tras un breve resumen del trabajo de
la primera. Se puso especial intención en la concreción y la solución de problemas, así como el
establecimiento de compromisos de actuación post sesión que supongan un estímulo para
lograr grandes avances a corto plazo.

3. PARTICIPANTES
Comité Director y Comité de Pilotaje del Proyecto Quality pinea:
Hèctor Rebollo

DARP

Josep Pou

Comprador de piñas

Francisco González

Comprador de piñas

Carlos Vaello

Propietario forestal

Michele Curel

Propietario forestal

Xavier Fàbregas

Propietario forestal

Joan Botey

Propietario forestal

Mario Beltrán

CTFC

Míriam Piqué

CTFC

Benoit Lecomte

CNPF

Marie Dusart

CNPF

Bruno Martion

CNPF

Joan Rovira

CSF

Albert Ruiz

CSF

Xavier Llosa

CSF

Roser Mundet

CFC

Josep Mª Tusell

CSF

David Mella

DARP

Ester Blanco

FBS

Sandra Torras

AGFG

Xavier Solanes

APFMC

Consultora estratégica - Jasten Fröjen:
Sara Lagunas

Experta en Comunicación corporativa

Ignacio G. Martín-Laborda

Facilitador
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4. PRINCIPALES CONCLUSIONES
Cataluña es una región con una clara tradición asociacionista. Según datos del Departamento
de Justicia de 2020 en Cataluña se contabilizan 74.438 asociaciones, una cifra que sirve para
entender la magnitud de esta red en el ámbito social. La autoorganización marca y define la
sociedad catalana y más en el ámbito forestal cuya propiedad es, mayoritariamente, de carácter
privado y donde tradicionalmente las prácticas asociacionistas se han demostrado como
altamente eficaces.
Por tanto, la tradición y experiencia del sector forestal catalán entorno a la organización
voluntaria de personas que buscan un interés común es un punto fuerte porque saben hacerlo
y cómo hacerlo.

Pero una Agrupación de Productores de Piñas ¿para qué?...
En 1992 la Forestación de Tierras Agrícolas surgió como una de las cuatro Medidas de
Acompañamiento de la Política Agrícola Comunitaria (PAC). En ese año se promulgó el
Reglamento (CEE) 2080/1992 del Consejo, de 30 de junio, por el que se establecía un Régimen
Comunitario de Ayudas a las Medidas Forestales en la Agricultura. En Cataluña una de las
especies que se utilizó para realizar esa forestación fue el Pino piñonero y en la actualidad
existen más de 33.000 ha. de esta especie que por otro lado contaba ya con una alta
implantación en la zona mediterránea. Por ello la conclusión es que la especie productora se
da en la zona y el recurso: existe.
A lo largo de la jornada se incide en que la gestión u ordenación forestal de estos territorios
reforestados, si bien no ha sido la mejor y presenta ciertas deficiencias, tampoco es un problema
puesto que se cuenta con experiencia específica para realizarla en aquellas masas forestales
que lo requieran.
Por otro lado, desde el IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias) se trabaja
en la biología reproductiva del Pinus pinea desde 2009 y el CNMB (Catálogo Nacional de
Materiales de Base) ya cuenta con 15 variedades de plantones de material genético mejorado
de Pinus pinea L. (‘clones’ de categoría clasificada i controlada) propagado por injerto. Lo que
abre el establecimiento de plantaciones productivas a partir de este material y que podría
acortar la entrada en producción, de los más de 15 años de los árboles de semilla a sólo 4-5
años.
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Según un estudio realizado en el IRTA sobre la producción de piñas de 2015, donde se comparan las
producciones de once zonas de Cataluña con la producción de árboles injertados en una plantación en
Torre Marimon (Caldes de Montbui, Barcelona), las piñas de los pinos injertados tienen un mayor tamaño y
dan más frutos.
Además, al partir de una maduración más avanzada, la copa de los árboles se abre a una altura más baja, lo
que permite una recolección más sencilla, más segura y menos costosa.
http://biotech-spain.com/es/articles/-el-pino-pi-onero-injertado-permite-acelerar-la-producci-n-de-pi-ones-/

Algunos de los propietarios presentes en las jornadas de trabajo ya han comenzado a realizar
proyectos de enjertación que están dando muy buenos resultados, lo que es un aliciente para
la valorización de este recurso, puesto que las inversiones a priori necesarias pueden
rentabilizarse en tiempos cercanos.
A pesar de que en los últimos años se ha observado un descenso en la tasa de aprovechamiento
debido, principalmente, a la:
›

Falta de gestión específica, desconocimiento y abandono de los propietarios forestales

›

Sustitución del Pinus pinea por otras especies, principalmente, de la familia de los

Quercus
›

Plagas

›

Robos para su venta a mercados extranjeros antes del comienzo oficial de la campaña
de recogida (principalmente Italia ya que el piñón utilizado para el pesto no precisa que
el piñón esté maduro) que va desde el 1 de noviembre hasta el 15 de mayo y el miedo
de los propietarios a los posibles accidentes que puedan originarse dentro de sus fincas
en las cuadrillas que entran sin permiso

›

Competencia de otros mercados como China y Turquía

›

Regulación insuficiente o carente de los recursos necesarios para aplicarla
correctamente

›

Opacidad del tejido industrial, etc.
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Una Agrupación de Productores de Piñas para…
›

Gestionar de manera eficiente y específica (planes de gestión, injertación, cortas en
altura, podas, aclarado de pies, recolección manual y mecanizada, etc.) las masas
forestales de pinos piñoneros (naturales, mixtas, plantaciones) y optimizar costes.

›

Desarrollar trabajos de biología reproductiva del Pinus pinea.

›

Preservar el medio ambiente, luchar contra el cambio climático y proporcionar
beneficios ecosistémicos a la sociedad: regulación de temperatura, captación de C02,
control de la erosión, fijación de especies de animales y plantas, etc.

›

Informar a los propietarios de pinos piñoneros sobre el modo de rentabilizar sus
montes y poner en valor la piña y el piñón.

›

Ser un punto de encuentro y oportunidad para pequeños propietarios y propietarios
que nunca han comercializado piña.

›

Implicar al propietario forestal en la vigilancia de su finca y diseñar y ofrecer
soluciones colectivas para mejorar dicha vigilancia (p.ej. vigilancia con drones).

›

Asegurar la trazabilidad del recurso: Donde se produce, quien recoge, a quien se
vende.

›

Concentrar la oferta de piñón con cáscara y mejorar su rentabilidad.

›

Intervenir en el mercado de piñón y ser agente de cambio para contribuir a una
mayor transparencia en la cadena de valor y seguridad alimentaria del piñón.

›

Dinamizar y fijar población en la zona vinculadas no solo a las actividades silvícolas o
de explotación de los montes sino al desarrollo de nuevas actividades relacionadas
con la piña y el piñón: jornadas gastronómicas, actividades de promoción del turismo
local relacionadas con el recurso similares a las fiestas de la vendimia o recolección de
la castaña, actividades relacionadas con la transformación y comercialización del
piñón, desarrollo de actividades de educación forestal para escolares ( “Granjaescuela” vs. “Monte-escuela”), etc.

›

Impulsar la creación de cotos de piñas.

›

Colaborar con la Administración y Mossos d'Esquadra en labores de vigilancia y
lucha contra el furtivismo.

›

Defensa y promoción de los intereses de los asociados. Labores de
representatividad ante las Administraciones.

8

EFA221/16 QUALITY_PINEA

Análisis para el desarrollo de nuevos modelos de negocio para el impulso de la producción de piñón mediterráneo

›

Captación de fondos FEADER en alguna de las seis prioridades de la Unión para la
política de desarrollo rural:
1.

Impulsar la trasferencia de conocimientos en la agricultura, la silvicultura y las
zonas rurales;

2.

Mejorar la competitividad de todos los tipos de agricultura y aumentar la viabilidad
de las explotaciones;

3.

Fomentar la organización de la cadena alimentaria y la gestión de riesgos en
agricultura;

4.

Restaurar, preservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y la
silvicultura;

5.

Promover la eficiencia de los recursos y alentar el paso a una economía
hipocarbónica y capaz de adaptarse a los cambios climáticos en los sectores
agrícola, alimentario y forestal;

6.

Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico
en las zonas rurales.

›

Nueva PAC
La propuesta de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) de la Comisión Europea, de junio de
2018, conserva los elementos esenciales de la PAC actual y, al mismo tiempo, introduce un cambio
profundo en la manera en la que deben diseñarse sus instrumentos, pues pasa de ser una política
basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las
ayudas a una política orientada a la consecución de resultados concretos, vinculados a tres
objetivos generales:
a) El fomento de un sector agrícola inteligente, resistente y diversificado que garantice la seguridad
alimentaria;
b) La intensificación del cuidado del medio ambiente y la acción por el clima, contribuyendo a
alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales de la UE;
c) El fortalecimiento del tejido socio – económico de las zonas rurales.
Estos objetivos generales se desglosan a su vez en nueve objetivos específicos, basados en los
tres pilares de la sostenibilidad y complementados con un objetivo transversal común de
modernizar el sector agrario a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las
zonas rurales.
https://www.mapa.gob.es/es/pac/post-2020/default.aspx
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Un reto
›

Priorizar objetivos y acciones / actividades a desarrollar en los próximos 12 meses.

›

Formacion de la Asociación para la explotación y comercialización de los productos de
la piña.

›

Transparencia y trazabilidad del mercado que está muy ligado a la economía
sumergida. Necesidad de garantizar precios y disminución del riesgo de inversión.

›

Aglutinar e implicar a los propietarios y hacerles partícipes de un proyecto que puedan
sentir como suyo.

›

Movilizar masa crítica para que sea el embrión de una futura Agrupación de
Productores, incrementar la implicación de propietarios y describir la necesidad de
servicios.

›

Empezar a trabajar para crear una estrategia de futuro para la producción de piñón.

›

Crear una primera Agrupación de Productores con unos pocos propietarios
implicados para la comercialización conjunta de la piña.

›

Diseñar e implementar un Proyecto Piloto “evaluable” “vendible” “visitable” “vigilable”
alineando: propiedad + comunidad + administraciones + tercer sector = Coto de piñas
demostrativo.

›

Producir piñón con cáscara desde nuestros pinos conjuntamente, con nuestra
asociación, para un nuevo mercado rompiendo paradigmas en rentabilidad y
seguridad.
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5. EL LIENZO EN DETALLE

ASOCIACIONES CLAVE
¿Quiénes son nuestros socios clave en el mercado?
¿Quiénes son nuestros proveedores?
¿Quién tiene lo que yo no tengo? ¿Quién hace bien lo que yo necesito?

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Gremio de pastelería
Líderes en Investigación forestal (bio), gastronomía y perfumería
Empresas recolectoras y transformadoras del piñón
Industria: es necesario el compromiso de la industria para garantizar la seguridad
alimentaria del producto y frenar el furtivismo.
Administración forestal: colaboración lucha contra incendios y furtivismo
Administración educativa: Unidad Didáctica para estudiantes sobre el piñón
Asociaciones ecologistas
Sector ambiental: asociaciones naturalistas
Prescriptor social: entidades del tercer sector
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Nota: Para optimizar modelos de negocio es esencial determinar qué asociaciones estratégicas pueden ser
decisivas. Tanto para poder cubrir necesidades de trabajo (ACTIVIDADES CLAVE) como para garantizar la disposición
o el suministro de RECURSOS CLAVE, una buena alianza puede resultar la mejor solución.
Las empresas se asocian por múltiples circunstancias. Las razones son de muy diversa índole y no solo se
circunscriben a relaciones cliente-proveedor. En ocasiones puede resultar útil estimular alianzas con empresas
competidoras (para compartir problemáticas o acometer retos de manera conjunta). Del mismo modo, se pueden
encontrar fórmulas viables en alianzas con empresas no competidoras (aprovechando sinergias).
Detectar estas alternativas supone un gran avance estratégico y genera espacios de oportunidad únicos,
diferenciales e innovadores. En este contexto se busca afianzar las alianzas mediante la formalización adecuada de
la colaboración (pactos puntuales o coyunturales, o acuerdos más formales)

ACTIVIDADES CLAVE
¿Qué actividad básica requiere nuestra propuesta de valor?
¿Qué actividades precisan nuestra infraestructura?
¿Qué actividades son necesarias en el contexto de los recursos técnicos y humanos?
¿Qué actividades se refieren a garantizar nuestras fuentes de ingresos?
¿Qué trabajo implicará el desarrollo de canales de distribución y de relación con
nuestros clientes?
¿Qué actividades se emplearán en las relaciones con los clientes?

›
›
›
›
›
›
›

En colaboración con los ayuntamientos: impulsar la “Fiesta del piñón” cuando
empiece la recogida.
Labores de divulgación para poner en valor el piñón y explicar el potencial que
tiene.
Labores forestales específicas: Vibrado para cosechar / Poda en altura / Servicios
de aclareo y aclareo de pies
Comercialización e industrialización
Lucha contra el furtivismo
Acción social
Cotos de piñas

Nota: Las actividades clave de un negocio son las acciones prioritarias a las que se ha de dedicar. Todas estas
acciones (de gestión u operacionales) deben estar orientadas, no solo a construir nuestra PROPUESTA DE VALOR,
sino a asegurar que llega a nuestros SEGMENTOS DE MERCADO. Para ello hay que entender cuáles son las
competencias esenciales del negocio y cuáles son las ventajas competitivas de las que nos vamos a aprovechar y
hacernos las preguntas necesarias para entender qué actividades son imprescindibles.
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RECURSOS CLAVE
¿Qué recursos esenciales requiere nuestra propuesta de valor?

›
›
›
›
›
›
›

Ilusión
Capacidad de liderazgo, solvencia
Especialización y profesionalización en la plantación, gestión y recolección del piñón
Producto estrella: panellets. Desestacionalizar el producto y utilizarlo como reclamo
turístico
Medios de comunicación
Expertos en márquetin y comunicación
Masas forestales: toda la superficie potencial de producción

Nota: Los recursos clave pueden ser financieros (capital y financiación), humanos (socios, empleados o
contrataciones), materiales (estructura y bienes de equipo) o inmateriales (marcas, expertise y knowhow)
Todo ello es el conjunto de los medios que se han de tener para llevar a adelante el negocio y lograr los objetivos
de la empresa.

PROPUESTAS DE VALOR
¿Qué valor estamos entregando a nuestros clientes?
¿Qué problema resolvemos?
¿Cuál es la necesidad que satisfacemos?
¿Qué tipo de producto ofrecemos?

1.
2.
3.
›

Modelo de negocio rentable: plan de gestión y generación de empleo rural
Constituirnos como Lobby: frenar furtivismo y labores de representación
Excelencia forestal: asesoramiento 360º
Gestión forestal cooperativa, plantaciones, Injertación de plantas

›

Alimento silvestre premium: trazabilidad=seguridad alimentaria, calidad,
biotecnología

RELACIONES CON LOS CLIENTES
¿Cuál es la relación que tenemos con cada uno de nuestros segmentos de clientes?
¿Qué tipo de relación esperan?
¿Qué coste tiene?
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CANALES
¿Con qué canales podemos llegar a nuestros clientes?
¿Qué canales funcionan mejor?
¿Cuáles de estos canales son los más rentables?

Mesa de la piña
Asociaciones forestales

SEGMENTOS DE MERCADO
¿Para quién estamos creando valor?
¿Quiénes son nuestros clientes más importantes?

›

›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Propietario forestal
- pasivo: masas naturales
- activo: plantaciones
Pequeños propietarios
Propietarios agrícolas
Propietarios que no han comercializado nunca
Propietarios de tierras susceptibles de plantar pino piñonero
Propietarios de tierras donde ya existan masas de pino piñonero, pero estén
abandonadas
Gestores de campos de golf
Administradores de fincas / urbanizaciones
Propietarios de campings
Recolectores de piñas
Comprador / intermediario: seguridad “legalidad”
Empresas transformadoras: valorización restos podas/piñas… para biomasa.
Administración agrícola / forestal / social
Industria de la piña
Distribuidores de piñón
Gremio de pastelería: la compra recurrente estabilizaría el precio
Sociedad
Agrotiendas
Servicios ecosistémicos (captura CO2)
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ESTRUCTURA DE COSTES
¿Cuáles son los costes más importantes dentro de nuestro modelo de negocio?
¿Qué recursos clave son los más costosos?
¿Qué actividades clave son las más costosas?

FUENTES DE INGRESOS
¿Cuál es nuestra principal línea de ingresos?
¿Cómo pagarán nuestros clientes?
¿Por qué están dispuestos a pagar nuestros clientes?
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Anexo 1: Preguntas iniciales
1. APROVECHAMIENTO DEL PIÑÓN
›
›
›
›
›
›
›

Cuáles son las claves en el futuro del aprovechamiento del piñón.
¿Qué habría que cambiar para que este recurso forestal tenga un futuro sostenible?
¿Qué se está haciendo bien?, ¿Qué se está haciendo mal?, ¿Qué se puede mejorar?
¿Conoces algún ejemplo (organización, comarca, país, etc.) que sirva de ejemplo de gestión de la
producción de la piña?
¿Qué grandes amenazas consideras que afectan al aprovechamiento de la piña?
¿Qué grandes oportunidades consideras benefician al aprovechamiento de la piña?
En la historia del aprovechamiento de este recurso: ¿hay algún hito representativo? En tal caso ¿Has
tenido un papel activo en ese hito?

2. MERCADO DEL PIÑÓN (PRODUCTO/S)
›
›

¿Qué diferencias existen entre el piñón que se produce en Cataluña/Pirineos Orientales y otros
“piñones del mundo” ?, ¿Qué ofrece de único?
¿Existe alguna especificidad o peculiaridad en el mercado del piñón que pienses que debe tenerse
especialmente en cuenta y que actualmente no se tiene en cuenta?

3. AGRUPACIÓN DE PRODUCTORES
›
›
›
›
›
›
›
›
›

¿Qué nos ha traído hasta aquí? Piensa en 3 razones básicas por las que es importante crear una
agrupación de productores. Si te animas escríbelas en un papel.
¿Conoces alguna agrupación parecida (no tiene por qué ser del ámbito forestal) que consideres que
resulta un buen modelo de referencia? Si es así: ¿qué la caracteriza?
Ves/Existe/Detectas alguna coyuntura que consideres propicia para la creación de una agrupación
de productores.
¿Quién te gustaría que formara parte de la agrupación?
Si pudieras elegir tres socios/aliados ¿Quiénes serían? (Persona física, colectivo o corporación que
con su aportación dieran alas a la agrupación)
¿Quién consideras que “no pinta/pintaría nada” en la agrupación?
¿Qué acciones/servicios/productos consideras que debería ofrecer la agrupación?
¿Qué papel quieres tener en la agrupación? ¿De qué manera puedes aportar valor a la agrupación?
¿Recuerdas alguna anécdota curiosa, alguna historia, alguna casualidad o coincidencia que resulte
interesante contar?

4. EL PIÑÓN
Piensa en el piñón y olvídate de todo lo demás. Piensa en su forma, en su color o en su olor. Trata de
recordar alguna sensación asociada a este producto. Si te animas, toma nota de algún
recuerdo/anécdota/vivencia a la puedas asociar cualquier “sensación piñonera”. ¿Recuerdas haber sacado
piñones de una piña y haberlos abierto en pleno campo cuando eras un niño? ¿Te gusta condimentar tus
platos con piñones?...
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ANEXO 2: PRESENTACIÓN DINÁMICA
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