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Presentado el Plan de Promoción 2012 de la industria 
alimentaria y de bebidas vasca

El recién presentado Plan de Promoción de la industria 

alimentaria y de bebidas vasca define las actividades de 

promoción que se proponen para el año 2012 y “responde 

a las necesidades de las empresas en conjunto, a los 

objetivos globales de la industria alimentaria vasca”, según 

señaló la Directora de Innovación e Industrias Alimentarias 

del Gobierno Vasco, Amaia Barrena, durante la presentación 

del Plan en el espacio de Caballerizas Neiker en Arkaute 

(Araba/Álava) y a la que acudieron más de 60 personas del 

sector. Las decisiones que se han tomado para elaborar 

este Plan han partido de “las experiencias pasadas, de los 

intereses de distintas empresas y agentes del sector, de 

las posibilidades de mercado existentes y las opciones de 

colaboración que nos brindan otros organismos”, explicó 

Barrena. 

La presentación se celebró en el mes de noviembre con 

el objetivo de que las empresas puedan planificar sus 

acciones de acuerdo a su política de promoción nacional e 

internacional. 

Impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector y 

que esté más internacionalizado; generar un mayor valor 

añadido desde la actividad productiva, transformadora y 

comercializadora e innovar la producción de productos de 

calidad y la sostenibilidad son los principales objetivos del 

Plan de Promoción.

En este calendario puedes comprobar las fechas de celebración de cada una 

de las acciones marcadas en el Plan de Promoción 2012.

OTSAILA | FEBRERO
Misión directa Alemania

Promoción Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta Alemania

13 -16:

(  )

MARTXOA | MARZO
ProWein
Gourmets
Alimentaria

Promoción Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta en Madrid y Barcelona

4 - 6:
5 - 8:

26 - 29:

(  )

European Seafood Exposition24 - 26:

APIRILA | ABRIL

Misión Directa Reino Unido
Promoción Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta Reino Unido

EKAINA | JUNIO
(  )
(  )

MAIATZA | MAYO
Misión directa Suiza

Promoción Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta Suiza

(  )

(  )

SS Gastronomika

AZAROA | NOVIEMBRE

URRIA | OCTUBRE
Conxemar
Wine from Spain en Rusia
Sial Paris

Acción promocional en EE.UU en 
Canal on-line, Canal HO.RE.CA y 
puntos de venta

2 - 4:
12 - 14:
21 - 25:

(  )

URTE OSOA | TODO EL AÑO
Convenio Plan India-China (ICEX)

Seminarios-cursos en escuelas internacionales

Catas divulgativas sobre vinos de Rioja 
Alavaesa y txakoli

Optimización de los recursos y potenciar la 
coordinación con organismos estatales 
especializados en exportación

POR DETERMINAR | ZEHAZTEKO

Promociones en punto de venta y Canal 
HO.RE.CA

Misión inversa Prensa Gastronómica nacional 
e internacional

Calendario general: PLAN DE PROMOCIÓN 2012

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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+ info Plan de Promoción 2012

Experiencia

Isabel Lorea, Export Manager de Angulas Aguinaga
(Irura– Gipuzkoa)

“Es un Plan con ideas generales que están bastante bien y 
está centrado principalmente en Europa, pero que contiene 
asuntos a falta de cerrar. Nosotros acudiremos con un 
stand propio a las ferias, pero sí que participaremos en las 
misiones comerciales de Inglaterra y Suiza organizadas por 
el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. La de Alemania está 
por valorar. 

Son acciones en las que hay que insistir, que se deben 
concebir como cíclicas con un mínimo de duración de seis 
años, intercalando un año tras las acciones para gestionar los 
contactos; en el quinto año se cerraría el ciclo con otra acción 
y se decidiría desarrollar otra iniciativa que se maduraría en el 
sexto año. Si no es así, todo se desperdiga.

En cuanto a la misión empresarial en EE.UU. creo que ha estado 
francamente bien, aunque con cosas a mejorar como mayor 
comunicación con el sector sobre las comidas a prensa que se 
ofrecieron”.

Experiencia

Mikel Mariscal, Director Comercial de Insalus
(Tolosa – Gipuzkoa)

“Me ha gustado que el Plan de Promoción se haya presentado 
en estas fechas porque así nos da margen a las empresas 
para valorar cuanto antes, ya que al final de año se preparan 
los planes estratégicos del año siguiente. Considero que hay 
muchos datos que hay que asimilar y estudiar. Sin duda, las 
cosas que se han hecho bien hay que seguir haciéndolas”.

En este cuadro se detallan los mercados prioritarios recogidos  

en el Plan de Promoción 2012 de acuerdo al sector alimentario  

y vitivinícola.

Plan de Promoción 2012

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/plan_promo_12/es_dapa/plan_promo_12.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/plan_promo_12/es_dapa/plan_promo_12.html
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Entrevista a... 

¿Qué supone el nombramiento de ‘Embajador del Vino de Rioja Alavesa 2012’?

Una alegría y una ilusión porque me encanta el vino. Soy un gran amante de la 

cultura del vino, no solamente para beberlo, sino que me gusta ir a bodegas, 

escuchar charlas… Los vinos con los que he crecido y me he aficionado a beber 

son los vinos de Rioja Alavesa, así que ser el embajador años más tarde es para 

mí un honor.

Su labor durante el próximo año será promocionar y divulgar las bonanzas 

de Rioja Alavesa y los productos vitivinícolas que produce. Particularmente, 

¿en qué se materializará?

No me han dado una pauta concreta, creo que cuando eres embajador de Rioja 

Alavesa uno sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer. En la Asociación 

conocían mi pasión por el vino y sabían que tenían que elegir a una persona 

que pueda llevar más lejos de las fronteras territoriales lo que aquí se consume, 

bebe o conoce… Viajo por toda España y parte de Europa, así que supongo que 

habrán pensado que era un buen embajador. Primero por cercanía, soy de aquí, 

y después, porque me gusta el mundo del vino y puedo transmitir lo que son 

estos vinos de Rioja Alavesa, los conozco bien y tengo amigos bodegueros.

En su faceta de presentador -recibió en 2008 el Premio Ondas al mejor 

presentador de televisión- ¿cómo anunciaría el vino de Rioja Alavesa  

ante el gran público?

En los programas que hago en televisión tengo bastante flexibilidad en cuanto  

al guión: puedo meter cuñas, hablar del tema… No va a ser complicado, es uno 

de los mejores vinos que existen en el mundo y eso es un orgullo y un placer.

Imagínese que la temática de uno de los paneles del programa que conduce en la actualidad ‘La ruleta de la suerte’ fuera Rioja Alavesa, 

¿cuál sería la frase a adivinar? 

De hecho, ya he propuesto al director de ‘La ruleta de la suerte’ que hagamos un panel específico de vinos de Rioja Alavesa. A medida que 

vayamos hablando de vinos, gastronomía… siempre lo puedo acompañar con que soy embajador. La frase a adivinar se la dejo al director, 

en el panel no me meto.

“El vino de Rioja Alavesa es uno de los mejores vinos que existen 
en el mundo y como embajador para mí es un orgullo y un placer”

Jorge Fernández
Actor y presentador.  
‘Embajador del Vino de Rioja Alavesa 2012’

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/


www.euskadi.net/promocionalimentaria 5

Entrevista a Jorge Fernández

Debido a su dilatada experiencia en promociones de programas 

y eventos, ¿cuál cree que es la clave para promocionar el vino 

de Rioja Alavesa en el mercado nacional?  

Beberlo. Es un vino tan excelente que la mejor manera es hacer 

que se pruebe un vino de las 127 bodegas de las que consta ABRA 

y ya verás cómo alguna te engancha. También una buena idea es 

participar en las visitas guiadas de las bodegas porque te tratan con 

un cariño, una devoción y una pasión, que es increíble. En todas las 

bodegas que he estado he salido maravillado del trato.

Ha confesado ser un gran amante del buen vino, ¿recuerda 

cómo comenzó a descubrirlo?

Al principio no me gustaba (los que bebíamos con 18 ó 20 años eran 

vinos malos) pero a raíz de un viaje a una bodega, el vino que bebí 

me llamó la atención y descubrí que era distinto. Así que empiezo a 

tener ese amor por el vino cuando comienzo a visitar bodegas. No 

sólo es que me guste beberlo de “poteo”, me gusta beberlo en plan 

“cultura”. Me aficioné cuando comencé a leer sobre vino y lo mejor 

es visitar la bodega y que los bodegueros te la enseñen. Debido a 

mi trabajo y amigos que les gusta el vino, siempre hay ocasión para 

abrir una buena botella. Para una cena si llevamos 4 ó 5 botellas 

podemos estar hablando sobre vino durante toda la noche.  

Cuando viaja, ¿suele escoger vinos de esta tierra?

Como en la gastronomía me gusta probar lo autóctono. Pero este 

año tengo un cometido y si hay Rioja Alavesa tomaré ése y alabaré 

sus virtudes como buen embajador. 

Debido al nombramiento, quizá despida el año acompañado de 

un vino de Rioja Alavesa.

Igual no, seguro. Parte de este nombramiento es que la asociación 

te regala unas cuantas botellas y una personalizada, y esas botellas 

son las que beberé en Nochebuena y Nochevieja.. 

Y el próximo año incluso le podremos ver practicando 

enoturismo entre nuestras vides…

No lo dudes, tengo 127 bodegas que visitar. Por supuesto que sí. 

Además un embajador empieza por dar ejemplo.■

“Me gusta probar lo autóctono,  
pero este año tengo un cometido y si hay vino  

de Rioja Alavesa lo tomaré y alabaré sus virtudes 
como buen embajador”

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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Convocatorias y cursos de interés

‘Alimentaria Food & Drink Business 
Meetings’ con compradores extranjeros.

Organizado por: ALIMENTARIA EXHIBITIONS, FIAB,  

apoyo del ICEX y MARM y varios organismos de 

promoción autonómica.

Web de alimentos y bebidas del País Vasco  
y directorio de empresas
www.alimentosdelpaisvasco.net | www.euskadikoelikagaiak.net
El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca ha creado 

una web de alimentos y bebidas y un directorio de empresas del País Vasco. Aquellas 

empresas que quieran darse de alta y aparecer en el catálogo o modificar alguno de los  

datos que constan lo pueden hacer fácilmente a través de la propia página web, siguiendo  

las instrucciones que aparecen en ella.

Dudas y consultas:
promocionalimentaria@ej-gv.es

T_ 945.019.682-84

Objetivo: Promover la exportación del sector agroalimentario español y fomentar las 

relaciones comerciales ya existentes.

Encuentros empresariales divididos en tres grandes macro áreas: América Latina, 

Austral-Asia y Resto del Mundo.

Está prevista una presencia de 120 y 140 invitados.

Plazo de inscripción: 1 de diciembre de 2011

Curso manipulador de alimentos
SEA Empresarios Alaveses

12 y 19/12/2012

SEA Empresarios Alaveses ha organizado 

el curso de manipulador de alimentos, 

subvencionado bajo la convocatoria de 

HOBETUZ 2011. 

El curso, de carácter gratuito y con una 

duración de 10 horas, está dirigido a 

personal de calidad y personal de planta 

de industrias y empresas agroalimentarias 

y trabajadores de hostelería, comercio 

minorista y mayorista, detallistas de 

alimentación, etc.

El Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca del Gobierno Vasco estará presente 

en las ferias del sector de alimentos y 

bebidas del año 2012.

Las convocatorias seleccionadas se 

publicarán en breve en la web de 

Promoción Alimentaria, en el apartado  

de ‘Convocatorias de Gobierno Vasco’:

- European Seafood (Bruselas): 

24-26/04/2012

- Conxemar (Vigo): 2-4/10/2012

- Sial (París): 21-25/10/2012

Cursos de interés 

Próximas convocatorias

Convocatoria abierta

+ info

+ info

+ info

+ info

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/convocatorias_otros11/es_agripes/adjuntos/convocatoria_Alimentaria2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/empresas_alim_bebidas/es_agripes/empresas_alim_bebidas.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/evento/curso_manipulador_alimentos/es_agripes/curso_manipulador_alimentos.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/convocatorias_ferias/es_agripes/convocatorias_ferias.html
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Acciones realizadas

Presencia de la alimentación vasca en la 14ª edición del congreso 
internacional gastronómico ‘Worlds of Flavor’ (California)

'Worlds of Flavor' San Francisco

Experiencia: World of Flavor

Senen Gonzalez, Gerente y cocinero del Asador Sagartoki
(Vitoria-Gasteiz – Araba/Álava)

“El mercado de Estados Unidos está muy abierto a nuestros 
productos y a la cocina vasca. Los cocineros que estuvimos allí 
dimos a entender que en Euskadi existen productos de calidad y 
tenemos originalidad, presentando diferentes matices en formas, 
y eso hizo que nos felicitaran. Creo que este tipo de acciones es 
un suma y sigue. Sirve para que los americanos nos coloquen 
en el mapa, tanto a nivel de industria como  de turismo. Que la 
gente nos eche un ojo y nos busquen en Internet”.

Fecha: 3-5 noviembre 2011.

Lugar: San Francisco (California - Estados Unidos).

Organizador: The Culinary Institute of America.

Participante: Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco, en 

colaboración con la Fundación Basque Culinary Center 

(BCulinary).

Fórmula de participación: Patrocinio.

Acción: Tres cocineros vascos realizaron demostraciones 

culinarias y varios seminarios durante todos los días del 

congreso junto con un taller de Txakoli y Vino de Rioja Alavesa. 

www.worldsofflavor.com

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.worldsofflavor.com/
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Actualidad

La empresa Bacalao Giraldo (Legutiano – Araba/Álava) ha patrocinado varios 

talleres de cocina en el XIII Congreso 'Lo mejor de la gastronomía', que se 

ha celebrado del 12 al 15 de noviembre en el recinto ferial de la Institución 

Ferial Alicante (IFA).

Los talleres de Bacalao Giraldo arrancaron el domingo día 13 de noviembre 

y se prolongaron hasta el martes día 15. En el primero de ellos, Andoni 

Arrieta y José Oliver ofrecieron múltiples recetas tradicionales, evolutivas 

y de vanguardia bajo el título ‘De la tradición a la modernidad’. Ambos 

chefs expusieron el segundo día en ‘De barra en barra’ diversas recetas de 

pintxos, tapas y cazuelitas. 

El último día se conocieron los finalistas del Premio Giraldo al Mejor 

Bacalao. Estos fueron:

•	 Beñat Ormaetxea del "Jauregibarria", en Amorebieta (Bizkaia),  

con ‘El Bacalao en Bizkaia’.

•	 Álvaro Garrido del "Mina", en Bilbao (Bizkaia) con  

‘Callos de bacalao al queso de caranegra con ciruelas y tandoori’.

•	 Paco Morales del "Ferrero", en Bocairent (Valencia), con ‘Judiones 

estofados con tripas de bacalao y butifarra negra’.

•	 Ángel Fita del "Canela y Clavo", en Xátiva (Valencia), con ‘Lomo de 

bacalao en costra de sepia y crema de patata ahumada’.

•	 Mario Sandoval del "Coque", en Humanes de Madrid (Madrid), con 

‘Bacalao monocromático’. 

Bacalao Giraldo patrocina varios talleres en el XIII Congreso  
'Lo mejor de la gastronomía' en Alicante

+ info

Experiencia: 'Lo mejor de la gastronomía' en Alicante

Adolfo Giraldo, Gerente de Bacalao Giraldo
(Legutiano – Araba/Álava)

“Este congreso nos sirve para reforzar la imagen de 
marca, no para conseguir clientes. Acudimos como 
patrocinadores porque tiene buena repercusión y a 
él asisten todos los cocineros de relevancia. Hemos 
organizado la exposición ‘Auténticas joyas del mar’, tres 
ponencias, degustaciones en la zona VIP y se escogieron 
los finalistas del Premio Giraldo al Mejor Bacalao, dotado 
con 6.000 euros. A través de las ponencias, dirigidas a 
un público general, hemos explicado el valor añadido de 
nuestro producto mediante los métodos de captura, su 
procedencia, los distintos cortes, así como recetas para 
utilizar cada una de las partes del bacalao. Han tenido 
muy buena acogida y el balance es positivo”.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/talleres_bacalao_giraldo/es_agripes/talleres_bacalao_giraldo.html
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Actualidad

Un total de 48 sumilleres del País Vasco, Cantabria, Burgos, Navarra y La 

Rioja participaron el pasado 3 de noviembre, en el Hotel Silken Domine de 

Bilbao, en la primera semifinal de La XXI Nariz de Oro. Se abrió así el mayor 

foro de prescriptores del vino del país, el concurso de referencia en el sector 

que premia a aquel sumiller capaz de distinguir un vino en copa negra, 

guiado sólo por su olfato.

El circuito de semifinales también recorrerá Santiago de Compostela, 

Valencia, Barcelona, Madrid y Málaga. 

El objetivo es divulgar la cultura del vino, propiciando un entorno en el 

que se pueda acceder a las últimas novedades del sector a través de catas, 

degustaciones, maridajes y propuestas gourmet. Las actividades y pruebas 

se vertebran en dos públicos: profesionales y público aficionado. 

La gran novedad fue ‘Experimenta’ con dos talleres para aprender a elaborar 

tapas de alta restauración y cócteles superpremium. 

Los cincuenta sumilleres participantes cataron más de 40 vinos y destilados. 

En la cata que decidió su paso a la final, realizada con vinos de Bodegas 

Azpilicueta, los participantes tuvieron que descifrar, tan sólo guiados por 

su olfato, qué vino se escondía en una copa negra. En esta semifinal los 

sumilleres afinaron su olfato para identificar una muestra de las viñas de 

Azpilicueta en Alfaro (La Rioja): un tempranillo de 2010, con 8 meses de 

barrica en roble americano.

Además, los profesionales participaron en conferencias impartidas por 

Lionel Vigneron, enólogo de Bodegas Torres; Elena Adell, enóloga de 

Bodegas Azpilicueta; y Rafael Vivanco, director técnico de Dinastía Vivanco.

Aquellos que demostraron un olfato privilegiado al identificar el vino oculto 

en la copa negra fueron los elegidos. Se clasificaron 10 sumilleres:

Bilbao acoge la Primera semifinal 
‘Nariz de Oro 2012’

+ info

•	 Iván Martínez de El Colmado de Medina de Pomar  

en Burgos (Mejor Sumiller de la Convocatoria).

•	 Elías Rodero de Vinosfera en Vitoria-Gasteiz  

(Araba/Álava).

•	 Arnau Estrader de Vinoteca Ánima  

en Zarautz (Gipuzkoa).

•	 Joan Andoni Rementería de Restaurante Remenetxe  

en Muxika (Bizkaia).

•	 Olaia Elorriaga de Sucesores de Granja López  

en Las Arenas (Bizkaia).

•	 Roberto Monreal del Restaurante Baserri  

en Pamplona (Navarra).

•	 Iban Mate del Restaurante Dolarea  

en Beasain (Gipuzkoa).

•	 Félix Villar de Deviselectos en Alesón (La Rioja).

•	 Álvaro Tobalina del Restaurante Andere  

en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava).

•	 Mónica Castillo del Restaurante Oleaga  

en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava).

Sumilleres clasificados

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/nariz_oro2012/es_agripes/nariz_oro2012.html
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Actualidad

Resumen sobre el estado de la Industria 
de la alimentación y bebidas como sector 
estratégico para España (FIAB)
La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha 

publicado un resumen sobre el estado de la Industria de la alimentación y bebidas 

como sector estratégico para España. Como conclusiones, el informe recoge que la 

industria alimentaria puede funcionar como sector estratégico y como motor de la 

economía española. De hecho, apunta que se trata de un sector que ha mantenido 

un crecimiento sólido durante los últimos 20 años; es uno de los principales sectores 

exportadores, superado sólo por el sector del automóvil; un dinamizador del empleo 

en las expansiones y menos restrictivo en las recesiones; y un tractor importante de  

la agricultura: consume el 70% de las materias primas”.

Según señala el documento, las medidas fundamentales para fomentar su impulso son:

+ info + info ABRA Madrid

+ info ABRA Barcelona

•	 Desarrollo de una política alimentaria 
integral y coherente en todas sus facetas 
(salud, medio ambiente, fiscalidad, 
innovación, agricultura…).

•	 Marco comercial más justo y equilibrado  
en beneficio del consumidor.

•	 Fluidez de crédito a empresas y familias  
y reactivación del consumo.

•	 Potenciación de las exportaciones y 
normativa no restrictiva. 

•	 Medidas de apoyo a la innovación, 
especialmente adaptada a las pymes.

Medidas para fomentar el impulso:

ABRA organiza  
sendos Salones de Vinos 
de Rioja Alavesa en 
Barcelona y Madrid
La Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa 

ABRA ha organizado sendos Salones de 

Vinos de Rioja Alavesa en Barcelona (7 de 

diciembre) y Madrid (15 noviembre) bajo el 

título ‘La esencia de Rioja Alavesa’ con el 

apoyo del Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca  

del Gobierno Vasco. 

En las dos presentaciones, según fuentes 

de la organización, acudió una media 

de 500 profesionales de la distribución, 

alta restauración, hostelería, tiendas 

especializadas, sumilleres y prensa 

especializada.

Barcelona

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/resumen_fiab/es_agripes/resumen_fiab.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/salonvinos_madrid2011/es_agripes/salonvinos_madrid2011.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/salon_vinos2011/es_agripes/salon_vinos2011.html
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Actualidad

San Sebastián Gastronomika Euskadi Saboréala

San Sebastián Gastronomika Euskadi 

Saboréala, que se celebró del 20 al 23 de 

noviembre en el Palacio de Congresos y 

Auditorio Kursaal de la capital guipuzcoana, 

consiguió reunir a más de 12.500 

profesionales acreditados. 

Entre los muchos atractivos de esta 

edición XIII, 130 expositores y 700 marcas 

en un espacio de más de 5.000 m2, 58 

estrellas Michelin y 64 soles Repsol entre 

los restaurantes y chefs participantes, y 

cocineros invitados de Perú, Brasil y México.

El Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca del Gobierno Vasco estuvo presente 

mediante la realización de diversos show 

cookings del 21 al 23 de noviembre desde 

las 10.00 a 19.00 horas, con la colaboración 

de la Escuela de Hostelería de Gamarra.

Las empresas de la industria alimentaria vasca que participaron en la cocina en directo y a 

su vez mostraron sus productos fueron: 

Empresa  y producto Receta
Salanort + Sidra con Eusko Label Carpaccio de Pulpo. 

Salanort + Sidra con Eusko Label Pulpo con Coliflor 

Salanort + Sidra con Eusko Label Tentáculo de pulpo 

Salanort + Sidra con Eusko Label Antxoas en corte de Tomate y Gildas

Casa Eceiza + Sidra con Eusko Label Cigarrillos Rellenos 

Casa Eceiza+ Sidra con Eusko Label Rocas

Casa Eceiza + Sidra con Eusko Label Torrija caramelizada con Helado y crujiente de manzana 

Casa Eceiza + Sidra con Eusko Label Cigarrillos Rellenos 

Coop. Ibarra + Sal de Añana Gildas 

Tolosa Alubias + Sal de Añana Alubias (Tolosa) con Sacramentos 

Coop. Ibarra + Sal de Añana Trufa de morcilla con crema de Alubias (Tolosa) 

Coop. Ibarra + Sal de Añana Guindillas con Morcilla 

Tolosa Alubias + Sal de Añana Alubias (Tolosa) con Sacramentos 

Euskaber + Sal de Añana Huevo con Pimientos y Tocineta

Conservas Nardin + Sal de Añana Milhojas de Puerros y Anchoas 

Euskaber + Sal de Añana Bocata de Tortilla 

Conservas Nardin + Sal de Añana Pañuelos de Bonito 

Bacalao Giraldo + Txakoli de Getaria Croquetas de Bacalao 

Garlan + Txakoli de Getaria Alubias (Pinta Alavesa) con sacramentos

Bacalao Giraldo + Txakoli de Getaria Croquetas de Bacalao 

Garlan + Txakoli de Getaria Alubias Pinta Alavesa con Sacramentos

Bacalao Giraldo + Txakoli Coca de Bacalao

Bacalao Giraldo + Txakoli de Getaria Taco de Bacalao y Sopa de Ajo

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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Presencia en medios

En este apartado se recogen 

las principales noticias y 

reportajes publicados en los 

medios de comunicación 

relacionadas con las acciones 

llevadas a cabo desde el 

Departamento de Medio 

Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca 

de Gobierno Vasco.

La misión empresarial 

del Lehendakari a EE.UU. 

sigue teniendo eco y se 

recogen diversos reportajes 

publicados a raíz de esta 

acción. Este dossier se suma 

al incluido en el boletín del 

mes de octubre. 

Misión empresarial del lehendakari a EE.UU.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_eeuu/es_agripes/adjuntos/Previa%20clipping.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_eeuu/es_agripes/adjuntos/Previa%20clipping.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_eeuu/es_agripes/adjuntos/Previa%20clipping.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_eeuu/es_agripes/adjuntos/Previa%20clipping.pdf
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www.euskadi.net/promocionalimentaria

Queremos conocer tus 
opiniones, necesidades… 

promocionalimentaria@ej-gv.es

Visítanos en...

Buzón de sugerencias

Y además...

A principios de cada mes recibirías el 
Boletín Informativo con información sobre:

•	Actualidad
•	Convocatorias
•	Jornadas y cursos de interés
•	Presencia en medios
•	Exportaciones de vino País Vasco 

(OeMV)
•	Ayudas a la promoción
•	Etc.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/

