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ASAPES se fundó el 21 junio de 2002 y es la aso-
ciación que agrupa a los principales productores de
escanda de Asturias. Actualmente está constituida
por 18 socios de diversos municipios asturianos
productores de escanda entre los que se en-
cuentran: Aller, Belmonte, Bimenes, Can-
damo, Grado, Lena, Oviedo, Quirós y
Villaviciosa.

Los fines que persigue esta asocia-
ción son los de contribuir a la mejo-
ra y la modernización del cultivo
de este producto, impulsar la
colaboración con programas
de investigación y desarrollo,
favorecer la relación entre
socios, coordinar las activi-
dades de la asociacion,
promocionar y difundir el
producto, defender los
intereses de los socios
y representar a los pro-
ductores de escanda y
a los elaboradores de
pan de escanda ante
los poderes públicos,
organismos, interpro-
fesionales, etc. 

Entre las activi-
dades que desarro-
lla ASAPES:

Promover la me-
canización del cultivo
y la finalización del
producto mediante la
adquisición de maqui-
naria y equipamiento
para la explotación en
común de los socios.

Colaborar con los pro-
gramas de investigación y
desarrollo en escanda en
Asturias.

Cooperar y apoyar a las industrias y cade-
nas comerciales que promuevan y divul-

guen el consumo del pan de escanda.

Promover el cultivo de la escanda y
la venta de productos de panificación

Los órganos directivos de la aso-
ciación están constituidos por la
Junta General, órgano de expresión
de la voluntad de los socios y por
la Junta directiva, órgano de
representación y gestión de la
sociedad, formada a su vez por
un presidente, don Rafael
Estrada Álvarez, un secreta-
rio, un tesorero y tres voca-
les.

Requisitos para ser
socio de ASAPES

Ser mayor de edad.
Tener capacidad de

obrar.
Dedicarse al culti-

vo de la escanda
para su venta en
grano, harina o para

la elaboración de pan
de escanda destinado a

la venta o al autoconsumo.
La explotación debe estar

ubicada en el ámbito geográfico
del Principado de Asturias.
Aceptar por escrito los estatutos de

la asociación.
Solicitar la admisión formalmente al Presi-

dente de la Sociedad.
Pagar las cuotas. (15 euros al año).

Más información

ASAPES, Agencia de Desarrollo Local de Grado.
Palacio de Miranda Valdecarzana, CL Cerro de la Muralla
s/n. 33820 - Grado. Teléfono 985 75 30 73.

ASAPES.
Asociación asturiana de
productores de escanda




