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Escriba 

Ermita de la virgen de Lagunas y Municipio de Alfamén

LOCALIZACIÓN
Situada  en la localidad aragonesa de Alfamén, FRUTAS LA 

RINCONADA recoge una tradición agrícola centenaria heredada de 

padres a hijos que llega a nuestros días de forma dinámica y 

moderna, como corresponde a la agricultura del s XXI. 

Las fincas de la empresa se ubican en la comarca del Campo de 

Cariñena situada en la provincia de Zaragoza y famosa por sus vinos 

internacionalmente conocidos. Es una zona tradicionalmente frutera, 

actualmente la principal zona de producción de cereza de España. 

Los centros escolares que  nos visitan tienen el el municipio de 

Alfamén y en la ermita de la Virgen de Lagunas amplios espacios 

con zonas de juego, servicios, bares/restaurantes, etc, que permiten 

disfrutar de una agradable jornada de excursión en plena naturaleza. 
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INSTALACIONES

Disponemos de un total de 140 hectáreas de frutales divididas en distintas 
variedades de cereza, albaricoque y sandía , contando además con otras 
líneas de producción de nectarina y manzana.  Todas nuestras variedades son 
recolectadas manualmente. 

Contamos con cámaras de refrigeración dotadas de las más avanzadas 
tecnologías de mantenimiento y control medio-ambiental, vigilándose de 
forma permanente la temperatura y humedad con objeto de mantener la 
cadena de frío y poder servirle los productos en las mejores condiciones. 

Las instalaciones se completan con 1800 m2 dispuestos en dos naves 
cubiertas contiguas dedicadas tanto al almacenaje y conservación como a la 
administración y gestión de pedidos. 

En las visitas escolares, mostramos nuestras instalaciones siempre dentro de 
las máximas garantías de seguridad, por lo que puede ocurrir en momentos 
puntuales que no se recorran el 100% de las zonas de producción y 
manipulación si se desarrollan determinadas tareas de mantenimiento .
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Las visitas escolares son atendidas  por monitores titulados 
que adaptan las actividades  a las edades  de los niños. 

Especialmente diseñadas para niños de E. Infantil  y 
Primaria. 

Grupos 50 niños 

2 horas y media de actividades, en horario de mañana 
preferentemente: 

•  Recepción de niños y elaboración de grupos 
•  Presentación de las actividades 
•  Visita a instalaciones: zona de manipulación, cámaras 

frigoríficas, muelles de carga, etc.. 
• Recorrido por la finca,  observación variedades frutales, 

sistemas de riego, calendario de recogida, cuidados del 
árbol y del terreno, educación medioambiental. 

• Taller creativo adaptado a la edad. 
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En Frutas La Rinconada somos  conscientes de la 
importancia que tiene la educación de la infancia 
en la adquisición de hábitos saludables de 
alimentación e higiene.  

Frutas La Rinconada, es proveedor oficial por 
tercer año de la campaña de la  UE para fomentar 
el de consumo de frutas en las escuelas, 
distribuyendo fruta a más de 300 colegios de 
Aragón y a un total de 100.000 escolares.  
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