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Boletín
Informativo

Actualidad 
► Basque Day en el Festival 

Internacional de Cine de Berlín

► Nueva herramienta para el 

cálculo de la huella de carbono 

en las bodegas del País Vasco

► Crecimiento de las exportaciones 

vascas en los once primeros 

meses de 2011

► Vinordic acoge el concurso 

Vinordic Wine Challenge 2012

► Systembolaget sitúa los vinos 

españoles en la cuarta posición 

en el país en 2011

Presencia en medios

Sugerencias
Queremos conocer tus 

opiniones, necesidades… 

promocionalimentaria@ej-gv.es

“Hay que buscar la herramienta idónea para salir al 
mundo y que todos nos conozcan y vengan a vernos. 

Hemos salido muchas veces, seguiremos saliendo 
siempre, mostraremos las bondades de lo nuestro, pero es 
fundamental que en todo este círculo seamos capaces de 

atraerlos para que después vengan y vean que la realidad 
es mucho más atractiva de lo que enseñamos”

Eneko Atxa, cocinero:

CARICIA DE MAR;  
Ostra, salicornia, tremella 
yodada, algas y ortiguilla 
crujientes con aromas del mar.

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

Con una carrera meteórica, primera estrella Michelín en 2007 y la segunda 

en 2011, ¿cuál es la clave de su éxito?

El trabajo y que soy un privilegiado. Vivo en un entorno extraordinario, 

competitivo y con unos productos increíbles. Para mi trabajo es el lugar donde 

tienes lo necesario.

Usted conoce la técnica para triunfar, ¿cómo se podría extrapolar este logro 

a la industria alimentaria vasca?

Estamos todos en ello, apostando por estar orgullosos de los productos y del 

trabajo que hacen nuestros agricultores, pescadores y demás. Nosotros luego en 

la mesa también tenemos nuestro trabajo. Es un producto diez, pero tenemos 

que darlo a conocer. Entre todos tenemos que ir impulsando que estemos 

orgullosos de lo nuestro, hacer de lo local algo universal. 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades que encuentra en la industria 

alimentaria vasca?

La fortaleza es que tenemos el gran privilegio de estar cerca del mar y con 

una tierra súper fértil y muy buena, y así tenemos un producto diez. En cuanto 

a nuestra debilidad es que tenemos que aprender a salir al mundo. Insisto, 

tenemos que mirar lo que hacemos y enseñárselo con orgullo a la gente que 

viene a visitarnos. 

¿Qué acciones se deberían ejercer para mejorarlas?

Es complicado, pero creo que la búsqueda de la excelencia tiene que estar 

siempre presente. Trabajar de manera interesante para hacer que nuestros productos sean del máximo nivel y mostrárselos al mundo que 

es lo más difícil. El poder de atracción es decir a la gente que tenemos algo importante y distinto que no van a poder encontrar en ningún 

otro lugar del mundo. Es una manera de hacer. Decirles: “Esto no lo encuentras en ninguna gran city del mundo, tipo Nueva York, eso se 

encuentra aquí y ahora y cada temporada es distinto”. Siempre tenemos algo distinto y bueno que ofrecer. Entiendo que más que llevar el 

producto allí, ellos deben venir. Al final, cuando trasladamos proyectos está muy bien, pero a mí me recuerdan un poco a estas bolas ► 

“En Japón el agricultor era quien diseñaba los productos que 
iban a estar en la carta del restaurante. La conexión que tenían el 
productor y el cocinero me quedó muy marcada”

Eneko Atxa, Cocinero

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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Entrevista a Eneko Atxa

de cristal que reflejan paisajes de nieve, que en realidad están 

muertos. Tienen que venir aquí y vivir la auténtica realidad. Una 

experiencia real.   

Reivindica lo identitario, por lo que los productores vascos son 

su principal aliado. Seguro que visitándoles se le ha ocurrido 

más de una vez algún modo de contribuir a la promoción de 

sus productos, ¿podría desvelarnos alguno?

Hay muchísimas cosas. Además de que en el restaurante podamos 

enseñar las cosas que hacemos con esos productos tan buenos, 

también es bonito para cierta gente que, antes de vivir la experiencia 

en un gran restaurante, puedan ir a visitar el lugar de origen y 

acercarse al campesino, a la mar a ver una recogida… Vives toda 

la experiencia, cerramos el círculo. 

Los productores están abiertos a un 

montón de cosas. Por supuesto que hay 

que explicárselo bien, comprometerse 

con ellos, pero también ven nichos de 

oportunidades en estos temas. La receta 

no se empieza a cocinar en la cocina, 

arranca en el campo con ellos.

Heredad Ugarte le ha fichado como asesor gastronómico de la 

bodega. ¿Cuál es su principal cometido y qué tiene en mente 

para esta bodega?

Pensando en su entorno, los productos y la manera de trabajar que 

tienen, que es excelente, poder aportar un poco de conocimiento 

y ayudar a que el entorno gastronómico que tienen sea más alto 

todavía. En principio estamos haciendo un trabajo de campo, viendo 

las posibilidades, de qué productos disponen, qué cosas muy buenas 

tienen ya, dónde tenemos acciones de mejora… estamos en la pre-

elaboración que se diría en cocina.

¿Considera que el maridaje de productos que se produce en la 

mesa se tiene que producir también en los negocios como es 

su caso?

El proyecto Azurmendi comienza ya ligado al mundo de la 

bodega de txakoli que tenemos en Larrabetzu. Para mí no es que 

sea una fusión, es una convivencia, una manera de entender la 

gastronomía. El uno sin el otro no pueden estar.

Será complicado pero dígame, ¿qué producto vasco es 

indispensable en su cocina?

Esto es como: “¿A quién quieres más, a tu madre o a tu padre? Al 

final cada estación tiene un producto distinto y maravilloso y hay 

que dejarse llevar por el productor. Cuando estuve en Japón, tenía 

mucha inquietud por saber cómo llegar al señor Muraka, que es una 

de las grandes estrellas de la cocina japonesa, y me citó en el hotel 

a las cuatro de la mañana, nos montamos en una furgoneta y fuimos 

a casa de un agricultor, que era quien 

disponía las bases: “Hoy puedes trabajar 

con estos productos porque serán los 

mejores durante el próximo mes, éste 

no porque no está todavía apunto…”. 

Era él quien iba diseñando un poco los 

productos que iban a estar presentes 

en su carta. Me quedó muy marcado. No aquellos productos que 

encontrábamos en Japón, sino cómo trabajaban, la simbiosis o 

conexión que tenían el productor y el cocinero. 

De cara al consumidor final, ¿qué recomendaciones daría para 

que en el listado de la compra los productos vascos fueran 

imprescindibles? 

No tienen por qué volverse locos. Tienen que abrir bien los ojos, 

mirar al entorno, darse cuenta de las cosas tan importantes y 

buenas que tenemos a nuestro alrededor y apostar por ellas. 

La exportación es fundamental para la industria alimentaria 

vasca debido a la situación actual del mercado nacional. 

También sus conocimientos culinarios viajan por todo el 

mundo, ¿qué importancia tiene la exportación?

Es importante en el sentido de que debemos dar a conocer ► 

“Desde un prisma de dificultad, creo 
que también se agudiza el ingenio, 
se mejora y se busca la excelencia" 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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Entrevista a Eneko Atxa

la excelencia de nuestros productos y de nuestra cocina. Hay 

ejemplos como la cocina italiana que ha sabido expandirse por 

todo el mundo y estoy totalmente convencido de que tenemos 

productos tan buenos como los de ellos o mejores. Entonces, hay 

que buscar la herramienta idónea para salir al mundo y que todos 

nos conozcan y vengan a vernos. Hemos salido muchas veces, 

seguiremos saliendo siempre, mostraremos las bondades de lo 

nuestro, pero es fundamental que en todo este círculo seamos 

capaces de atraerlos para que después vengan y vean que la 

realidad es mucho más atractiva de lo que enseñamos.

¿Cómo fue la experiencia de participar en el Basque Day, 

organizado con motivo del Festival Internacional de Cine 

de Berlín, para promocionar la gastronomía, los productos 

y la cultura vasca? ¿Qué le parecen este tipo de iniciativas 

impulsadas por el Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco?

Me parece bien. Siempre hay gente que está dispuesta a promover 

lo nuestro, enseñarlo. Entre la gente congregada había personas 

importantes que son los que nos van a dar a conocer. Eso hace que 

venga la gente.

En su afán de ir progresando cabila como nuevo proyecto 

la creación de un espacio donde se “generen experiencias 

gastronómicas” en el mismo restaurante, ¿en qué consiste?

Más que experiencias gastronómicas, en Larrabetzu, donde antes 

teníamos el restaurante gastronómico, hemos creado un concepto 

nuevo, moderno y universal, pero que llegue a todo tipo de público 

(empresa, familia…) porque es asequible. Le hemos denominado prêt-

à-porter. Los cocineros cocinan en directo, están ocurriendo cosas en 

el comedor constantemente y donde por 36 euros uno puede vivir 

la experiencia. Pero no termina ahí, también tenemos el concepto 

bodega. En Bizkaia siempre hemos tenido la costumbre de salir fuera 

para disfrutar de las bodegas o de una experiencia enogastronómica 

y en Larrabetzu también la ofrecemos. Además, hemos construido 

un edifico nuevo, sostenible y en contacto con la naturaleza situado 

más arriba donde tiene gran importancia nuestro entorno. Se trata de 

un pequeño planeta donde uno tiene distintas ofertas, la experiencia 

gastronómica muy en conexión con el entorno, la prêt-à-porter muy 

asequible para todo el mundo y la enogastronómica.

Experto en recrear atmósferas para el comensal, ¿qué ambiente 

respiramos en la actualidad y cuál cree que es el que nos espera?

Siempre soy realista. Dicen que los mayores optimistas son los 

mejores realistas. Desde un prisma de dificultad, creo que también 

se agudiza el ingenio, se mejora y se busca la excelencia. Con 

optimismo siempre y con muchas ganas de trabajar. ■

“Entre todos tenemos que ir impulsando  
que estamos orgullosos de lo nuestro,  

hacer de lo local algo universal”

Huevo de nuestras gallinas, 
cocinado a la inversa y trufado.

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


www.euskadi.net/promocionalimentaria 5

Próximas ferias: PROWEIN

ProWein 2012
Fecha: Del 4 al 6 de marzo de 2012.

Sector: Vitivinícola.

Lugar: Recinto ferial de Düsseldorf  

(Alemania).

Carácter: Profesional.

Periodicidad: Anual.

Bodegas de La Marquesa  

- Valserrano -

Bodegas Luis Alegre

Bodegas Covila

Bodegas y Viñedos  

Zuazo Gastón

Bodegas Valdemar

Grupo Piérola

Pagos de Leza

Bodegas Medrano Irazu

Txakoli Rezabal

García de Olano

Bodegas Muro

Señorío de Las Viñas

Tierra Agrícola Labastida

Bodegas Landaluce

Luberri Monje Amestoy

Bodegas Loli Casado

Bodegas Ostatu

Viñaspral

Bodegas Mitarte

Asociación de Bodegas de Rioja 

Alavesa -ABRA-

20 empresas en el stand de Euskadi

Stand del Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco:

Pabellón 6, Stand  6H21.

Título:  
“Basque Country, Rioja Alavesa – Txakoli”. 

•	 Catálogo acorde a la imagen corporativa  

del stand de Euskadi. 

– En esta feria la nueva imagen verá la luz 

por primera vez. Diseño y montaje para 

2012 y 2013.

El catálogo incluye:
•	 Presentación general sobre Rioja Alavesa  

y el Txakoli, en alemán e inglés. 

•	 Ficha técnica de cada bodega.

•	 Plano de ubicación del stand dentro del espacio institucional. 

•	 Datos útiles de cada bodega con un apartado con las 

características de los vinos expuestos en la Tasting Zone, así 

como unas líneas para que los visitantes anoten sus propias 

valoraciones sobre los vinos catados en este espacio.

ProWein 2012

Difusión para los medios de comunicación: 
•	 Versión castellano / euskera / inglés / alemán

Catálogo de Vinos 
del País Vasco 
presentes en la feria

Nota de prensa

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/catalogo_prowein/es_agripes/adjuntos/np_prowein.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/catalogo_prowein/es_agripes/adjuntos/np_prowein_eu.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/catalogo_prowein/es_agripes/adjuntos/np_prowein_en.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/catalogo_prowein/es_agripes/adjuntos/np_prowein_al.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/catalogo_prowein/es_agripes/adjuntos/catalogo_prowein.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/catalogo_prowein/es_agripes/adjuntos/np_prowein.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/catalogo_prowein/es_agripes/adjuntos/np_prowein_eu.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/catalogo_prowein/es_agripes/adjuntos/np_prowein_en.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/catalogo_prowein/es_agripes/adjuntos/np_prowein_al.pdf
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Próximas ferias: GOURMETS

Salón Internacional  
del Club de Gourmets 2012
Fecha: Del 5 al 8 de marzo de 2012.

Sector: Productos de alimentación y bebidas  

de calidad y alta gama -gourmet/delicatesen-.

Lugar: Recinto ferial IFEMA Feria de Madrid 

(España).

Carácter: Profesional.

Periodicidad: Anual.

Lumagorri

Hamburguesas Eizaguirre
EUSKO LABEL

C.R.D.O.P. Queso Idiazabal

Bacalao Giraldo

Gourmeki

Sukiker

Heredad Ugarte

Bodegas Luis Alegre

Urkabe

Sal de Añana / Añanako Gatza

Salica

Bacalaos Alkorta

Alma de Cacao

Conservas Ortiz

Conservas Zallo

Patxaran Barañano

Bodegas y Viñedos Labastida - 
Solagüen 

C.R.D.O. Getariako Txakolina

Bodegas Gómez de Segura

Conservas Serrats

Altún

Gorrotxategi

Pates Zubia

Geltoki

Conservas Nardin

26 empresas en el stand de Euskadi

Actividades de promoción específica:
•	 Demostraciones de cocina en directo con los productos vascos 

expuestos a cargo de la Escuela de Hostelería de Gamarra.  

Serán pases de 15 minutos y se realizarán cada hora.

•	 Galería del vino: el visitante podrá catar vinos de Rioja Alavesa, 

Txakoli, sidra natural y Patxaran de las bodegas expositoras. 

Espacio atendido por un sumiller. 

Presentación de la tienda online Eusko Label.
Martes, día 6 de marzo

Hora: 11.00

www.euskolabeltienda.com

•	 Escaparate oficial de los productos de calidad certificada  

en Euskadi.

•	 Productos Eusko Label, Euskal Baserri y otras marcas de garantía, 

así como productos pertenecientes a las cinco Denominaciones 

de Origen existentes en el País Vasco, gestionados por sus 

correspondientes Consejos Reguladores.

•	 Control y gestión de la plataforma digital: HAZI

Celebración del 25 aniversario de la Denominación  
de Origen Queso Idiazabal.
Miércoles, día 7 de marzo

Hora: 13.30

•	 Nació en 1987 para defender al pastor de ovejas latxas y 

carranzanas y al elaborador del auténtico queso Idiazabal, así 

como garantizar al consumidor su origen y calidad. 

•	 En la actualidad, existen 500 ganaderías y más de 100 queserías 

acogidas a la Denominación de Origen.

Actividades programadas:

Catálogo de empresas participantes

Programa dentro del stand de Euskadi

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/salon_gourmet2012/es_agripes/adjuntos/catalogo_gourmet2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/salon_gourmet2012/es_agripes/adjuntos/programa_gourmets.pdf
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Próximas ferias: GOURMETS

Chocolate con vino en perfecta armonía.

Albiker 2011.

Lomos de bacalao desalado macerado y 

carpaccio de bacalao en aceite.

Reserva 2007 Gómez de Segura.

Tejas, Cigarrillos y Xaxus de Tolosa.

Hamburguesa de 30 gramos sólo carne  

de vacuno 100%.

Sidra Natural con Eusko Label.

Huevas y Letón de caballa.

Sal líquida mineral, flor de sal de 

Arbequina, flor de sal de vino.

S de Solagüen.

Boquerones en aceite vegetal, mejillones 

de las rías gallegas y sardinillas.

Gama Bonito MSC-Campos.

Experiencia:

Guillermo García
Responsable de Marketing y Comunicación  
del Grupo Gourmet Okin
(Rentería y Zumaia | Gipuzkoa)

“Dentro de la estrategia de este año queríamos que 
la marca Urkabe consiguiera una mayor relevancia. 
Se trata de una marca muy reconocida sobre todo en 
Gipuzkoa con un 40% de cuota de mercado y queríamos 
que estos productos dieran el salto a las grandes 
ciudades como Madrid y Barcelona en tiendas gourmet  
y restaurantes e ir introduciéndola. 

En la feria Gourmets, Urkabe estará acompañado de 
Okin (panes) que ya tiene delegaciones de Madrid y 
Barcelona y distintos puntos de distribución. El cliente 
que venga a Urkabe también viene a por la referencia  
de apoyo que es Okin. 

Además de a Gourmets también acudiremos a 
Conxemar con la marca Benetan. Gourmets es la feria 
de productos de más calidad y Urkabe se asocia mejor 
con esta feria. Participar dentro del stand institucional 
es muy interesante, puesto que organizar todo lo que 
conlleva la feria es mucho más fácil”.

Novedades presentadas en Gourmets:
Alma de Cacao:

Bodegas Altún:

Bacalaos Alkorta:

Gómez de Segura:

Gorrotxategi:

Hamburguesas Eizaguirre:

Eusko Label:

Conservas Nardín:

Sal de Añana/Añanako Gatza:

Solagüen:

Conservas Zallo:

Salica:

Catálogo de novedades de las empresas participantes

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/salon_gourmet2012/es_agripes/adjuntos/novedades_gourmets2012.pdf
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Próximas ferias: ALIMENTARIA

Alimentaria Barcelona 2012
Fecha: Del 26 al 29 de marzo de 2012.

Sector: Productos de alimentación y bebidas.

Lugar: Fira de Barcelona – Recinto Gran Vía (España).

Carácter: Profesional.

Periodicidad: Bienal.

•	 Pabellón Intervin (24) 

•	 Pabellón Interpesca (10) 

•	 Pabellón Autonomías (13)

Bodegas  

Heredad de Aduna

Bodegas Diosares

Bodegas Covila

C.R.D.O. Getariako 

Txakolina

VGNoster Brewery

Bodegas Muriel

Bodegas Eguia

Gipuzkoako Sagardogileen 

Elkartea / Asociación de 

Sidra Natural de Gipuzkoa

Luberri Monje Amestoy

Txakoli Talai Berri

Arabarte

Bodegas Zugober

Txakoli Txomin Etxaniz

Bodegas Gómez de Segura

Señorío de Arana

Asociación de Bodegas  

de Rioja Alavesa -ABRA-

Bodegas de La Marquesa 

-Valserrano- (ABRA)

Bodegas García de Olano 

(ABRA)

Bodegas Larchago (ABRA)

Bodegas Loli Casado 

(ABRA)

Bodegas San Prudencio-

Envite (ABRA)

Finca de La Rica (ABRA)

Heredad Ugarte

Altún

Bodegas Marqués  

de Vitoria

Ostatu

Artuke Bodegas y Viñedos

Bodegas Itsasmendi

Bodegas Estraunza

Saizar47 empresas en el stand de Euskadi

24 empresas en Intervin

Alimentaria 2010

Cusumano

Marcas de garantía: bonito 

y anchoa del Cantábrico 

del País Vasco

Conservas Ohitura

Conservas Ortiz

Bacalaos Alkorta

Conservas Serrats

Nortindal Sea Products

Arroyabe –  

Conservas La Gaviota

Salica

Conservas Zallo

Gorrotxategi

Casa Brigitte

Sal de Añana /  
Añanako Gatza

Corpa

Lurlan

Conservas Olasagasti

Ameztoi

Txogitxu

Delicass

Vascolac

Eusko Label

Casa Eceiza

La Mutrikuarra

10 empresas  
en Interpesca 13 empresas en Autonomías

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


www.euskadi.net/promocionalimentaria 9

Próximas ferias

Cofradía de Pescadores “San Pedro”

Corpa – Corp.Pascual Hnos

Comercial Alkorta Anaiak

Donibane Fish

Pescados Llorente

Hijos de José Serrats

Organización de Productores de Pesca de Bajura de Gipuzkoa

Arrankoba 08

Monte Kalamua

La Bacaladera

European Seafood  
Exposition 2012
Fecha: Del 24 al 26 de abril de 2012.

Sector: Industria del pescado.

Lugar: Bruselas.

Carácter: Profesional.

Periodicidad: Anual.

10 empresas en el stand del Gobierno Vasco

Actividades programadas:
Show cooking o cocina en directo a cargo de la 

Escuela Superior de Hostelería de Artxanda de 15 minutos 

de duración que se realizará cada hora. Se elaborarán 

creaciones con productos transformados de la pesca de la 

industria extractiva y alimentaria vasca presente en la feria.

Catálogo de las empresas 

vascas participantes editado 

para Alimentaria Barcelona 

2012 

Folleto de novedades  

de las empresas presentes  

en Alimentaria Barcelona  

2012

Avance del programa  

de actividades de Gobierno 

Vasco en Alimentaria 

Barcelona 2012

Alimentaria Barcelona 2012

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/feria_bcn/es_dapa/adjuntos/CATALOGO%20TRAZADO_baja.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/feria_bcn/es_dapa/adjuntos/NOVEDADES%20EUSKADI-%20ALIMENTARIA%202012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/feria_bcn/es_dapa/adjuntos/Avance%20Actividades%20del%20Gobiernio%20Vasco%20AlimBcna2012.pdf


www.euskadi.net/promocionalimentaria 10

Jornadas y cursos de interés para el sector

Fidelidad con nuestro producto vasco

Jornada “Impacto del cambio  
climático en la seguridad alimentaria”
Organiza: Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, junto con 

Elika e Ihobe.

Fecha: 7 de marzo de 2012

Hora: 9.30 -13.35 horas

Lugar: Palacio Euskalduna | Bilbao

Los cambios significativos en las condiciones climáticas afectarán a la 

seguridad alimentaria a través de su impacto sobre los componentes del 

sistema alimentario -producción agrícola, ganadera, pesca e industria 

alimentaria- por lo que es necesario analizar y reflexionar sobre:

•	 ¿Cómo puede afectar el fenómeno a los riesgos alimentarios?

•	 Los efectos concretos sobre la producción agrícola, ganadera y 

pesquera.

•	 La investigación que se está llevando a cabo en la CAV  

en la materia.

•	 ¿Cuáles son los últimos resultados obtenidos? 

Programa e inscripciones

“En casa cuando hacemos la compra no 
puede faltar la carne, las alubias y el tomate 
de Eusko Label, el queso de Idiazabal, las 
guindillas de Ibarra, las verduras de las 
huertas próximas y el pescado del comercio 
tradicional como es Pescados Bermeo. La 
calidad de los productos vascos no sólo está 
en la etiqueta, en verdad son productos 

de calidad. Los preferimos por eso y por 
favorecer la industria de aquí. Ahora 
queremos probar la sidra de Eusko Label 
y si hubiera más productos también los 
compraríamos”.

Iñigo Mendiguren, 37 años  
(Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava)

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.elika.net/es/otros_documentos.asp?Id=80
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I. Congreso Agroalimentario SEED 2012

El Viceconsejero de Pesca e Industrias Alimentarias, Jon Azkue, clausuró el pasado 

día 16 de febrero SEED 2012, el I. Congreso Agroalimentario en el que se han 

abordado todas las cuestiones, oportunidades y retos de futuro a los que se 

enfrenta el sector agroalimentario.

Este congreso que fue inaugurado por el Lehendakari Patxi López, y organizado 

por el departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial Agricultura y 

Pesca en colaboración con la Corporación Hazi, Azti-Tecnalia y el Cluster de la 

Alimentación de Euskadi, ha ofrecido una amplia visión de lo que actualmente es 

el sector agroalimentario. Una disección realizada por expertos reconocidos tanto 

en el ámbito nacional como internacional.

El Lehendakari apuntó que los expertos han coincidido en afirmar que la clave 

para superar la actual crisis económica “exige más que nunca ideas nuevas y 

estrategias nuevas para ser más competitivos así como transmitir la confianza 

necesaria en un sector con una cadena de valor más que positiva”.

Según la Consejera Pilar Unzalu, “contamos con una industria alimentaria 

moderna y cada vez más innovadora y sabemos que es vital que lo siga siendo”. 

Por eso, el departamento que dirige mantiene el apoyo a la I+D+i “como un 

elemento fundamental en la generación de conocimiento y empleo en este 

sector teniendo en cuenta toda la cadena de valor desde el más pequeño de los 

productores hasta llegar al consumidor”.

En Euskadi, el sector de Industrias de 
Alimentación y Bebidas representa más del 
6,5% del PIB industrial vasco, con casi 2.300 
empresas que son a su vez el 6,5% de las 
empresas del sector a nivel estatal. 

Dado el éxito del Congreso, se trabaja en la 
segunda edición del SEED en 2014.

El Congreso Agroalimentario SEED 2012 cierra de forma exitosa 
dos días de reflexión, búsqueda de soluciones y retos de futuro

La industria agroalimentaria, que registra 
unas ventas de casi 3.700 millones de euros, 
da empleo a más de 15.500 personas.

+ info

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

+ info

Celebración del Basque Day 
en el Festival Internacional 
de Cine de Berlín
Las degustaciones ofrecidas por Eneko Atxa y Elena 

Arzak y la interpretación de los músicos Felipe 

Ugarte y Beñat Iturrioz y el dantzari Mikel Aristegui 

fueron algunas de las acciones programadas para 

el Basque Day celebrado en la Embajada de España 

en Berlín, dentro del Festival Internacional de Cine 

de la capital alemana. en el Festival Internacional 

de Cine de Berlín. Un día, el 13 de febrero, en el 

que la gastronomía, los productos y la cultura vasca 

reinaron en la capital alemana gracias al Gobierno 

Vasco, en colaboración con el Basque Culinary 

Center (BCC), y el Instituto Vasco Etxepare.

El Plan sectorial de Huella de Carbono desarrollado por la Dirección 

de Innovación e Industrias Alimentarias del Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del 

Gobierno Vasco tiene como objetivo contribuir a una estrategia 

climática orientada a la reducción de los gases de efecto invernadero 

generados en bodegas del País Vasco y a la mejora de la fiabilidad 

de la comunicación ambiental de los productos alimentarios. 

El Gobierno Vasco y AZTI desarrollan una herramienta informática para 
el cálculo de la huella de carbono en las bodegas del País Vasco

En este marco, el centro tecnológico AZTI-Tecnalia ha desarrollado 

un software que permitirá a las empresas bodegueras aplicar la 

técnica del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para el cálculo de la huella 

carbono de una forma sencilla y económica, pero al mismo tiempo 

de forma rigurosa y certificable. El plan sectorial y la herramienta 

se presentarán en la segunda quincena de marzo en la sede de la 

Cuadrilla de Laguardia.

+ info y fotografías

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/carbono_azti/es_agripes/carbono_azti.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/berlinae/es_berlinae/berlinae.html
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Actualidad

Las exportaciones vascas de vino crecen 
un 19,2% durante los once primeros  
meses de 2011
Las exportaciones de vino del País Vasco se incrementaron en los once 

primeros meses de 2011 en un 17,6% en valor y en un 19,2% en volumen. Así 

lo demuestran los datos de aduanas analizados por el Observatorio Español 

del Mercado del Vino que concluyen que el precio medio descendió un -1,3% 

hasta los 3,33 euros por litro. Las cifras totales se sitúan en los 135,2 millones 

de euros y 40,6 millones de litros exportados en el acumulado a noviembre 

de 2011. Además, los datos estudiados apuntan que los vinos con DOP siguen 

liderando e impulsando las exportaciones vascas de vino, seguidos de los vinos 

sin DOP envasados y a granel. Destacan, sobre todo, las subidas de Suiza, que 

se sitúa como segundo mercado en valor, y como en meses anteriores, Canadá, 

Bélgica y Noruega.

Vinordic, que se celebra del 25 al 28  
de abril de 2012 en Estocolmo, acoge el 
concurso Vinordic Wine Challenge 2012
La próxima edición de Vinordic se desarrollará del 25 al 28 de abril de 2012 en 

Estocolmo, de forma paralela a Gastronord y la Stockholm Gastronomic Week, 

la mayor manifestación para alimentación y bebidas de Escandinavia y la Europa 

nórdica. En la feria estará presente la industria agroalimentaria española a través 

de una participación agrupada de FIAB Federación de Industrias de Alimentación 

y Bebidas de España.

Systembolaget sitúa  
los vinos españoles en la 
cuarta posición de los 
caldos más vendidos  
en el país en 2011
España ocupa la cuarta posición según las cifras 

que ha hecho públicas Systembolaget, el monopolio 

para la distribución de bebidas alcohólicas de 

Suecia, sobre los vinos más vendidos en el país 

durante 2011. El consumo de caldos españoles se 

cifra en 21.692.825 litros, con un descenso del 

6,5% respecto a 2010 y una cuota de mercado del 

11,7%, sólo superado por vinos de Sudáfrica, Italia 

y Australia. Tras España se sitúa, en este orden, 

Francia, Chile. Estados Unidos, Alemania, Argentina 

y Portugal.

+ info

+ info

+ info

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/export_vino_nov/es_agripes/export_vino_nov.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/vinordic2012/es_agripes/vinordic2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/vinos_suecia/es_agripes/vinos_suecia.html
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Presencia en medios



  









     

         













FESTIVAL DE CINE 

La gastronomía y la cultura vasca 
llegan a la Berlinale 
EITB - 14/02/2012 

Se ha realizado el estreno internacional de "Mugaritz BSO" dentro de la 
sección "Cine y gastronomía- Kulinarisches Kino" de la Berlinale.  
VÍDEOS (1) 



La Berlinale tiene sabor vasco 

AUDIOS (1) 

 Basque Day en Berlin 

Berlin ha celebrado el "Basque Day" en el marco del Festival de Cine de Berlín. Se ha 
presentado la industria alimentaria vasca y se han ofrecido para su degustación 
productos de calidad de la mano de Elena Arzak y Eneko Atxa.

El evento lo han organizado el Gobierno Vasco, el Basque Culinary Center y el 
Instituto Etxepare y es fruto de la colaboración entre las secciones "Culinary Cinema"
del Festival de Cine de San Sebastián y "Kulinarisches Kino" de la Berlinale. 

El director de este último apartado, Thomas Struck, y el director del certamen 
donostiarra, José Luis Rebordinos, han participado en una mesa redonda que, bajo el 
título "Gastronomía, arte y sociedad", ha contado también con los cocineros Andoni 
Luis Aduriz, Elena Arzak y Eneko Atxa, y el máximo responsable del Basque Culinary 
Center, Joxe Mari Aizeaga. 

Además, ha llegado el estreno internacional en la Berlinale del documental "Mugaritz
BSO", sobre el restaurante del cocinero Andoni Luis Aduriz, quien ha ofrecido después 
una cena para 200 asistentes a esta cita cinematográfica.  

Precisamente, el "Basque Day" programó una audición del músico Felipe Ugarte,
autor de la banda sonora y codirector de la película. 

La consejera vasca de Cultura, Blanca Urgell, se ha desplazado también a Berlín, 
donde ha tenido contactos con personas relacionadas con el mundo del cine y 
distribuidores en Alemania de productos vascos. 

Los medios de comunicación nacionales y extranjeros 

se hacen eco del Basque Day organizado con motivo 

del Festival Internacional de Cine de Berlín. 

Gobierno vasco y BCC organizan el Día 
de Euskadi en la Berlinale 
Cinevasco.com  - 07/02/2012 Dejar un comentario

El Gobierno vasco, el Instituto Vasco Etxepare y el Basque Culinary Center (BCC) han 
organizado el ‘Día de Euskadi’ en el Festival de Cine de Berlín-Berlinale para dar a 
conocer la gastronomía, productos y cultura vasca. La jornada tendrá lugar en la 
Embajada de España el próximo lunes y es fruto de la colaboración entre las secciones 
‘Culinary Zinema’ del Festival de Cine San Sebastián y la sección de ‘Kulinarisches 
Kino’ de la Berlinale 
























          
        






          













El País Vasco contará con un espacio propio en la 
Berlinale
Crónicas de la Emigración.com  
Redacción, Bilbao
09 de febrero de 2012 

La cultura y la gastronomía vascas ocuparán, a través del Instituto Etxepare, un espacio 

propio en la Berlinale de este año, con la celebración el 13 de febrero del Día de Euskadi. 

Previamente, el 11 de febrero, Ruper Ordorika ofrecerá además un concierto en Berlín.  

En palabras de Aizpea Goenaga, directora del Instituto Vasco Etxepare, “es muy positivo 

ver que somos capaces de exportar nuestra cultura de forma conjunta y coordinada: el 

Festival de Cine de Donostia, cine, música, gastronomía… todos vamos de la mano y eso 

es algo de lo que debemos sentirnos muy orgullosos, ya que esa unión nos permite hacer 

visible nuestra cultura en el exterior de forma mucho más efectiva”. 

En el concierto que ofrecerá el sábado a las 19:30 en el espacio  Mediengalerie de Berlín 

(Duddenstrasse, 10), Ruper Ordorika presentará su último trabajo, Hodeien Azpian. Es un 

recital organizado por Deutsch-Baskische Kulturverein, con apoyo del Instituto Vasco 

Etxepare. Además, Ruper seguirá en Alemania para dar otro recital, el 13 de febrero, en el 

Werkstatt del Teatro de la ciudad de Konstanz. El evento ha sido organizado por la 

Universidad de Konstanz y también ha contado con la colaboración del Instituto.

El Día de Euskadi en la Berlinale, el 13 de febrero, arrancará en la Embajada de España 

en Berlín, con presencia del embajador de España en Alemania,  Rafael Dezcallar de 

Mazarredo; la consejera de Cultura del Gobierno vasco, Blanca Urgell; y la directora del 

Instituto Vasco Etxepare, Aizpea Goenaga. A las 11:30 horas tendrá lugar la mesa 

redonda ‘Gastronomía, arte y sociedad’, en la que participarán Joxe Mari Aizega, director 

del Basque Culinary Center; José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San 

Sebastián; los cocineros Andoni Luis Adúriz, Elena Arzak y Eneko Atxa; y Thomas Struck, 

director del

programa Kulinarisches Kino.  

A las 12:30, Amaia Barrena, directora de Innovación e Industrias Alimentarias del Gobierno 

Vasco, realizará una presentación de la industria alimentaria vasca. Y a continuación 

Felipe Ugarte, autor de la banda sonora y codirector de la película ‘Mugaritz BSO’, ofrecerá 

un concierto junto a Beñat Iturriotz. Con ellos actuará también el bailarín y organizador del 

Festival de Coreógrafos Vascos en Berlín Mikel Aristegi, que interpretará el solo Euskal 

Herria.

La mañana finalizará con un ‘lunch’ elaborado con productos vascos, a cargo de Elena 

Arzak y Eneko Atxa.  

Por la noche llegará el momento del estreno internacional, en el marco de la sección Cine 

y Gastronomía, Kulinarisches Kino de la Berlinale, de la película de Andoni Luis Adúriz, 

‘Mugaritz BSO’. Asistirán al estreno la consejera de Cultura del Gobierno Vasco, Blanca 

Urgell, y la directora del Instituto Vasco  

          

       





















































































         

      


 

         







El Gobierno y el Basque Culinary llevan 
el sabor de Euskadi a la Berlinale 

La cita es el próximo lunes 

El País Donostia-San Sebastián 6 FEB 2012 - 16:04 CET

Un momento de la presentación de la jornada de gastronomía vasca en la Berlinale. / J. 
HERNÁNDEZ
La Berlinale, el Festival de Cine de Berlín, que arranca el jueves, acogerá el próximo 
lunes bajo el eslogan Basque Day, y ante la sede de la Embajada de España, un 
despliegue de los encantos culturales, gastronómicos y de productos de calidad de 
Euskadi. El Basque Culinary Center (BCC) ha organizado junto con el Departamento de 
Agricultura y el Instituto Etxepare esta celebración. 
El acto se enmarca en la colaboración entre las secciones Culinary Zinema del Festival
de San Sebastián y Kulinarisches Kino de la Berlinale, colaboración fruto de que el 
Zinemaldia donostiarra se hermanó en su última edición con el Basque Culinary Center 
para crear Culinary Zinema, una sección dedicada a la gastronomía que contará con su 
propio hueco fijo en la muestra de la capital guipuzcoana. 
Dentro de la jornada berlinea se organizará una presentación de la industria alimentaria 
vasca, cuya presentación correrá a cargo de la directora de Innovación e Industrias 
Alimentarias, Amaia Barrena. Junto a ello, se celebrará una mesa redonda bajo el título 
Gastronomía, arte y sociedad, en la que participarán el director del Basque Culinary 
Center, Joxe Mari Aizega; el responsable del Zinemaldia, Jose Luis Rebordinos; y los 
cocineros Andoni Luis Aduriz, Elena Arzak, Eneko Atxa y Thomas Struck, director de 
Kulinarisches Kino. 
El Instituto Etxepare organizará una audición del músico Felipe Ugarte, autor de la 
banda sonora del documental Mugaritz BSO y codirector de esta cinta, junto a Beñat 
iturrioz, a la txalaparta, y el bailarín Mikel Aristegui. 
La consejera de Cultura, Blanca Urgell, se dirigirá a una audiencia internacional de 
personas relacionadas con el mundo del cine y distribuidores en Alemania de productos 
vascos. La jornada matinal concluirá con un almuerzo para más de 100 asistentes 
oficiado por  Elena Arzak y Eneko Atxa, quienes además elaborarán pintxos en directo 
delante de los invitados. 
Ya por la noche, y tras el pase de Mugaritz BSO en el ciclo Cine y Gastronomía-
Kulinarisches Kino de la Berlinale, Aduriz ofrecerá una cena para 200 comensales en la 
Berlinale. 










































































País vasco aprovecha la Berlinale para promocionar su 
gastronomía y cultura 
EFE - 13/02/2012 

Berlín, 13 feb (EFE).- El Gobierno vasco aprovechó hoy la proyección del documental "Mugaritz B.S.O." 
dentro de la sección "Cine culinario" de la Berlinale para promocionar la cultura y la gastronomía de 
Euskadi. 

La consejera de cultura del País Vasco, Blanca Urgell, señaló a Efe que "la gastronomía vasca tiene ya su 
lugar en el mundo y el Festival de San Sebastián comenzó a hacer el año pasado una experiencia de cine y 
gastronomía que salió muy bien y que va a tener continuidad". 

"Es una aventura en la que también está la Berlinale. Esto es lo que nos ha hermanado en este momento. 
Pienso que es una manera muy agradable y muy potente para que nuestra cultura en general y el cine en 
particular acceda a Alemania y a Europa", subrayó. 

Según el máximo responsable del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, cuando 
asumió el año pasado la dirección del mismo, se decidió crear una sección dedicada al cine y a la 
gastronomía. 

"Conocíamos el "Culinary Cinema" de la Berlinale, lo admirábamos, lo veníamos siguiendo desde su 
creación. Decidimos hablar con la Berlinale para intentar establecer una colaboración para crear en San 
Sebastián otro "Culinary Cinema", en este caso con zeta, en un homenaje a nuestra propia lengua, el 
euskera", agregó. 

Urgell recordó que Euskadi vive ahora un "proceso muy importante" y un "momento de esperanza". 

"Acabamos de dejar atrás el terrorismo, esperamos que para siempre, y estamos convencidos de que la 
cultura tiene que ser el gran motor de ese cambio, que aprendamos a convivir y a entender a los demás", 
subrayó. 

La directora de Turismo del Gobierno vasco, Isabel Muela, destacó, por su parte, que la gastronomía 
forma parte de la cultura, de la tradición y de la forma de vivir de los vascos, quienes -agregó- socializan 
comiendo y degustando la calidad de sus productos y de su materia prima. 

"Alemania es uno de nuestros mercados prioritarios. El poder ofrecer esta degustación de nuestros 
productos y de nuestra calidad gastronómica de la mano de nuestros chefs con más estrellas Michelin es 
una gran oportunidad de promoción turística", indicó. 

Aludía así a la presencia en la Jornada de Euskadi celebrada en la embajada de España del destacado 
cocinero Andoni Luis Aduriz, del restaurante Mugaritz, así como de la degustación de "pintxos" ofrecida 
por Elena Arzak (Arzak) y Eneko Atxa (Azurmendi). 

Los productos que más se exportan, según la directora de Innovación e Industrias Alimentarias del País 
Vasco, Amaia Barrena, son los vinos de Rioja Alavesa, mientras que el "txakoli" está empezando con la 
exportación.

"El segundo producto más exportado son la conservas de pescado, por el volumen de empresas que 
tenemos y por el volumen que tenemos de productos, y seguido irían los dulces, básicamente", indicó. 

Fuera de Europa, los mercados más importantes son Estados Unidos -para el vino-, 
Asia, que se está empezando a abrir, Rusia y en América Latina, Brasil y México están 
creciendo, añadió. EFE egw/ea (vídeo)

acto promocional en alemania 

Euskadi, un destino turístico de cine
El Festival de Berlín dedica hoy la jornada al País 
Vasco, coincidiendo con el estreno del documental 

protagonizado por el cocinero con tres estrellas 
Michelín Luis Aduriz 

13.02.12 - 17:35 -  
VITORIA 

La delegación vasca, con el cocinero con tres estrellas Michelín Luis Aduriz, posan en Berlín. /EC 
El Festival de Cine de Berlín dedica este lunes una jornada a Euskadi, el Basque Day, con la que el 
Gobierno vasco busca promocionar el País Vasco como destino turístico a nivel internacional, 

convirtiendo a la gastronomía en su principal exponente. El Gobierno vasco, con representantes de 
diferentes departamentos, la Consejera de Cultura, Blanca Urgell, la directora de Turismo, Isabel Muela, y 
la directora de Innovación e Industrias Alimentarias, Amaia Barrena, ha viajado hasta el Festival de Cine 

de Berlín para promocionar la cultura, Euskadi como destino turístico y los productos del País Vasco.  
En el marco de la Berlinale, se celebra este lunes el Día de Euskadi, jornada que ha arrancado con un 

acto en la embajada de España en Berlín y que ha contado con la presencia del embajador de España en 
Alemania, Rafael Dezcallar de Mazarredo, además de Blanca Urgell, Isabel Muela y Amaia Barren, junto a 
la directora del Instituto Vasco Etxepare, Aizpea Goenaga. La consejera Urgell ha invitado a los presentes 
a conocer Euskadi, donde "encontrarán un retazo singular de la historia europea y una lengua distinta a 
todas las lenguas de Europa, pero sobre todo descubrirán una tierra trabajadora, que está haciendo una 

gran apuesta por el futuro y la innovación". 
En su discurso, la consejera de Cultura ha recalcado que, "después de tantos años de lágrimas, de plomo 

y sufrimiento, vivimos un nuevo tiempo, en el que el terrorismo ha pasado a la historia y tenemos la 
esperanza real de una paz para siempre". "En este tiempo de esperanza, no renunciamos ni vamos a 
renunciar a la memoria, al respeto total y perenne a quienes han y hemos padecido la violencia y la 

intolerancia, pero sabemos que también es el tiempo de sumar, de buscar puntos de encuentro y caminos 
en común, espacios de convivencia", ha subrayado. 

Compartir
Urgell ha concluido su intervención destacando que el País Vasco es "un lugar para descubrir, para 
compartir y para invertir, un lugar para disfrutar de experiencias increíbles, para probar productos 

Prensa escrita

       

       































































         

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     


    

         














 
 
 
 
 









































•
»»BaskischeKüchegoesBerlinale•



6.Februar2012|Von|Kategorie:,

ImRahmendes6.KulinarischenKinosderBerlinaleorganisiertdiebaskischeRegierung
inZusammenarbeitmitdemBasqueCulinaryCentereine„JornadaEuskadi“,einen
BaskenlandTag,beiden62.InternationalenFilmfestspieleninBerlin.EineAbordnung
baskischerUnternehmenderLebensmittelbranchewirdbeidieserVeranstaltungvorOrt
sein,umKontaktezuknüpfenundGeschäftsbeziehungenmitdemdeutschenMarktzu
etablieren.

DiebaskischenProduktewerdenvertretenvon:
•WeinederRiojaAlavesa(DOCaRioja),durchdasExportKonsortium“AraexExport
Group”unddieBodegaHeredaddeUgarte
•TxakoliWeine,durchdenKontrollratderWeinbauregionDOGetariakoTxakolina
•FischprodukteundKonservenmitdenFirmenCORPA(CorporaciónPascual
Hermanos)undHijosdeJoséSerrats
•IdiazabalKäse(DOzertifiziert),vertretendurchBasqueCheese

AuchdiebaskischeGourmetkücheistaufdemFestivalpräsent:DerFilm“Mugaritz
BSO”,ErgebniseinesgastronomischmusikalischenGemeinschaftsprojekts,hatbeim
KulinarischenKinoPremiere.DarinübersetztderMusikerFelipeUgartediekulinarisch
undoptischansprechendenGerichtedesbaskischenStarkochsAndoniLuisAdurizin
Musik.MusikerundKochzeigen,wieüberallaufderWeltdieZutateneinesGerichtsund
dieMusikineinerKonstellationausLandschaftundTraditionentstehen.





Festival de Cine de Berlín 

Gobierno Vasco y BCC organizan el Día 
de Euskadi en la Berlinale para dar a 
conocer la gastronomía y cultura vasca 
EUROPA PRESS - Lunes, 6 de Febrero de 2012 - Actualizado a las 16:37h 

El Gobierno Vasco, el Instituto Vasco Etxepare y el Basque Culinary Center (BCC) han organizado el 'Día de Euskadi' en el Festival de Cine 
de Berlín-Berlinale para dar a conocer la gastronomía, productos y cultura vasca. (EP) 



El Gobierno Vasco, el Instituto Vasco Etxepare y el Basque Culinary Center (BCC) han organizado el 'Día de Euskadi' en el Festival de Cine 
de Berlín-Berlinale para dar a conocer la gastronomía, productos y cultura vasca. 

DONOSTIA. La jornada tendrá lugar en la Embajada de España el próximo lunes y es fruto de la colaboración entre las secciones 'Culinary 
Zinema' del Festival de Cine San Sebastián y la sección de 'Kulinarisches Kino' de la Berlinale. 

La cita comenzará a las 11.30 horas, con la bienvenida del embajador de España en Berlín, Rafael Dezcallar de Mazarredo, y en el el marco 
de la jornada, se organizará una presentación de la industria alimentaria vasca, cuya presentación correrá a cargo de la Directora de 
Innovación e Industrias Alimentarias del departamento de Agricultura del Gobierno Vasco, Amaia Barrena. 

Asimismo, se celebrará una mesa redonda sobre 'Gastronomía, arte y socieda', en la que participarán el director de Basque Culinary Center, 
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Betreff: Belegnachweis Infodienst.de ID09.02.2012 Nr. 27 ++ Diageo bleibt an der Spitze ++ Bios kommt 

bundesweit - Neu im BHI-Vertrieb,.., etc.
Datum: 9. Februar 2012 12:30:57 MEZ
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Die	  Schlagzeilen	  des	  Tages
 
++++ Diageo bleibt an der Spitze
++++ Bios kommt bundesweit - Neu im BHI-Vertrieb
++++ Jack's Fruit ergänzt dauerhaft klassische Capri-Sonne Range
++++ Weinparadies Ortenau unter neuer Leitung
++++ Star Alliance Fluggesellschaft landet gut beim "Cellar in the Sky Awards"
++++ Auftritt baskischer Weine in der spanischen Botschaft
++++ Lageder Neuheiten aus Südtirol
++++ Sensient Flavors hat neue Pilotanlage in Betrieb
++++ Neue Verpackungsmaterialien am POS
++++ KHS Corpoplast etabliert neues Ersatzteillager in Shanghai
++++ Einzelhandel erwartet 2012 Umsatzwachstum - Problem Minijobs
++++ Jung neuer Sustainability Director bei Rexam
++++ Unternehmertag Lebensmittel - Wir schaffen Werte
++++ Fresenius-Konferenz Health and Nutrition Claims
++++ 20 Jahre Transportroutenplaner map&guide
++++ Bierkultur des Südens auf der Intergastra 2012
++++ Kennen Sie schon ... Grüne Smoothies?
 
Aktuelle	  Getränke-‐Nachrichten:
 

++++ Diageo bleibt an der Spitze 
HLW – Deidesheim –  Der weltgrößte Spirituosenkonzern Diageo aus Großbritannien hat sein 1.
Geschäftshalbjahr 2011/2012 (Ende Juni) mit 3% Absatzwachstum abgeschlossen. Bis Ende
2011erreichte das organische Wachstum beim Umsatz sogar ein Plus von 7%. auf 5,757 Mrd.





 


  

          

          

    



    
        







       
         
        
          

         


          

























































Prensa on-line

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_berlinale/es_agripes/medios_berlinale.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_berlinale/es_agripes/medios_berlinale.html
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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/

