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“Un nuevo año nos espera.

Siendo conscientes de que nos encontramos
en un difícil momento económico, pero sin
olvidar que de las etapas complicadas surgen en
ocasiones nuevas oportunidades. Seguiremos
trabajando sin pausa, con dedicación y esfuerzo
constante, al igual que lo estáis haciendo las
empresas de la industria alimentaria vasca.
Os deseo un buen año 2012.
La promoción exterior es labor de todos, espero
que sigamos juntos en este reto”.
Amaia Barrena

Directora de Innovación e Industrias Alimentarias
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco

Miriam Molina, Secretaria Gerente
del Consejo Regulador de la D.O.
Protegida Idiazabal

► Premios Txakoli Itsasmendi 7

En portada...

► Nueva guía ‘Ferias agrícolas,
ganaderas y pesqueras de
Euskadi 2012’

► Resumen anual de ferias,
misiones y acciones 2011
► Adjudicación del stand
de Euskadi

Convocatorias abiertas

► European Seafood Exposition
► Sial China 2012
► London International
Wine Fair 2012
► Alimentaria México 2012
► Jornada de Promoción
Gastronómica Vasca en Berlín
► Guía para ayudas OCM

Actualidad

► Desarrollo del directorio de
empresas de la industria
alimentaria vasca

► Medallas para los productores
de queso Idiazabal

► Recuperación de la venta
de vino y de espumosos en
libre servicio
► Crecimiento de los vinos
españoles en los nueve
primeros meses de 2011
► La medida de promoción en
países terceros de la OCM

Sugerencias
Queremos conocer tus
opiniones, necesidades…
promocionalimentaria@ej-gv.es
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Resumen anual de ferias, misiones y acciones 2011
El siguiente gráfico muestra el número de
empresas de la industria alimentaria vasca que
ha participado en las ferias, misiones y acciones
promocionales impulsadas por el Departamento
de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco en 2011.

Misión
EE.UU.

30

Misión
EE.UU.
Worlds
of Flavor

12

30
EE.UU.

128

115
31

Ferias
27-29 marzo

ProWein

Düsseldorf

18

11-14 abril

Salón de Gourmets

Madrid

41

3-5 mayo

European Seafood
Exposition

Bruselas

10-12 mayo

FENAVIN Feria
Nacional del vino

Ciudad Real

ProWein

17-19 mayo

Londres

18

London International
Wine Fair

4-6 octubre

Conxemar

Vigo

10

8-12 octubre

Anuga

Colonia

13

19-21 octubre

Fruit Attraction

Madrid

4

20-23 noviembre

San Sebastián
Gastronomika

Donostia-San
Sebastián

16-19 diciembre

Al Gusto, Saber y Sabor

Bilbao

London
International
Wine

6
Misión
Irlanda

26

European
Seafood

9
Misión
Reino Unido

26
Conxemar

10

Anuga

13
Semana
Vasca

19
4

10

Fruit
Attraction

Misión inversa
Alemania

41

4

30
FENAVIN

13

Misiones

13
6

10
4

115
Rioja Alavesa

30

Misión
Alemania

Misión inversa
Alemania

30 mayo

Misión comercial Suiza

Zürich

29

29

31 mayo

Misión comercial
Alemania

Frankfurt

29

14 junio

Misión comercial Reino
Unido

Londres

26

15 junio

Misión comercial
Irlanda

Dublin

26

17-21 octubre

Misión empresarial del
Lehendakari a EEUU

Nueva York y
Washington

30

Misión
Suiza

Salón de
Gourmets

EUROPA

9

enero-febrero

Gastronomika
Al Gusto

128

29

Patrocionios y otras acciones promocionales

31

27 junio- 2 julio

Semana Vasca

Luxemburgo

19

3-5 noviembre

Worlds of Flavor

Valle de Napa

12
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Adjudicación del stand de Euskadi

Adjudicación del stand de Euskadi para las ferias
alimentarias y de bebidas
El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco ha adjudicado el diseño y montaje del stand de Euskadi para las ferias alimentarias y de bebidas, a
las que acudirá junto con la industria alimentaria vasca en los próximos dos años (2012 y 2013), a la empresa Decoraciones Dimaca.

Análisis de la propuesta presentada:
- Líneas claras y espacios abiertos que facilitan la circulación
de los visitantes.
- Utiliza la madera y el color negro como protagonista, combinado
con el color rojo/verde/azul según los diferentes sectores.

Imagen general y calidad técnica

- Gran impacto visual.
- Identificable desde cualquier punto del recinto ferial.
- Dinámico, moderno y accesible.
- Color negro como elemento unificador. Combina con la madera.
- Ambiente íntimo y visión de productos de alta calidad.
- Uso adecuado del fondo de imágenes.
- Ambiente ligero, sin sobrecarga constructiva.
- Diseño homogéneo con las distintas zonas diferenciadas
pero integradas.
- Rotulación clara y eficaz.
- Rigging a máxima altura que permite buena visualización.
- Almacenes cerrados con telas superiores de forma que no se
ve el interior.

Prototipos del stand de Euskadi

www.euskadi.net/promocionalimentaria
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Adjudicación del stand de Euskadi
Calidad de los materiales

Experiencia:

- Cuidada selección de los materiales: suelos, mobiliario y paneles separadores.
- Tela como elemento separador. Mantiene la privacidad a la empresa pero sin
sobrecargar la imagen global.
- Mostrador con vitrina encastrada y buen diseño.
- Valor añadido:
• Elementos decorativos y ornamentos vegetales.
• Suelos claros con las paredes negras, las imágenes de gran formato
(vinilos decorativos y duratrans luminosos) y la iluminación.

Análisis de los módulos y distribución

Leire Aspitxueta

Diseñadora del stand
(Sopelana – Bizkaia)
“Para este proyecto hemos optado por un diseño
elegante y de líneas rectas y claras. Un espacio cálido
y confortable. Hemos combinando alturas y volúmenes,
para transmitir una sensación de movimiento. Todo
ello para conseguir un espacio funcional, moderno
y elegante”.

- Buena distribución; de fácil encaje.
- Espacios diferenciados y cuidados al detalle.
- Permite una adaptabilidad total a las necesidades de cada feria.
- Iluminación general: luces potentes que resaltan con el negro de los paneles.
- Iluminación de los productos: luces blancas-frías.

Previsión de asistencia a ferias años 2012- 2013
Feria año 2012

Lugar

Web

Fechas

Temática

Total: 2.540 m2

ALIMENTARIA

Barcelona

www.alimentaria-bcn.com

26-29 marzo

GOURMETS
CONXEMAR
EUROPEAN SEAFOOD
PROWEIN
SIAL

Madrid
Vigo
Bruselas
Düsseldorf
París

www.gourmets.net
www.conxemar.com
www.euroseafood.com
www.prowein.com
www.sialparis.com

5-8 marzo
2-4 octubre
24-26 abril
4-6 marzo
22-26 octubre

Pab. Autonomías Pab. vino - Pab. pesca
Alimentación y vinos
Pesca y otros congelados
Pesca
Vino
Alimentación

Feria año 2013

Lugar

Web

Fechas

Temática

Total: 1.923 m2

GOURMETS
FENAVIN
CONXEMAR
EUROPEAN SEAFOOD
PROWEIN
ANUGA

Madrid
Ciudad Real
Vigo
Barcelona
Düsseldorf
Colonia

www.gourmets.net
www.fenavin.com
www.conxemar.com
www.euroseafood.com
www.prowein.com
www.anuga.com

marzo
abril
marzo
abril
octubre
octubre

Alimentación y vinos
Vino
Pesca y otros congelados
Pesca
Vino
Alimentación

936
265
200
192
180
150

1.290 m2
528 m2
200 m2
192 m2
180 m2
150 m2

m2
m2
m2
m2
m2
m2
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Entrevista a...

“Los consumidores son la clave de que este sector siga vivo porque
existe más relación que en otros de producción deslocalizada”
Hace veinte años, el queso Idiazabal fue premiado con el calificativo de
‘Producto Patrimonio Culinario Europeo’ por un grupo de más de 3.000
cocineros de la Comunidad Europea. ¿Cómo fueron los primeros pasos?
¿Qué significado concreto tiene esta designación? ¿Cuántos productos
ostentan este distintivo?
La irrupción de la Denominación de Origen Idiazabal en el año 87, en puertas
de la apertura del Mercado Internacional fue muy notoria, ya que el nombre
Idiazabal asociado a un producto de calidad era conocido dentro y fuera
de nuestras fronteras, por lo que en aquel momento los dos productos que
se eligieron dentro de la Península fueron el Queso Idiazabal y el Jamón
Ibérico. Para nosotros es el galardón que más apreciamos, por dos razones
fundamentales.

Miriam Molina
Secretaria Gerente del Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Protegida Idiazabal.

En primer lugar, por quién lo otorga: los mejores cocineros de la Comunidad
Europea, no sólo son los profesionales que con más autoridad pueden juzgar
los productos alimentarios, sino que además es un colectivo al que apreciamos
profundamente por el gran mimo y respeto con el que tratan a los productos
autóctonos de calidad certificada. En segundo lugar, la designación en sí
reconoce la esencia de nuestra existencia, es decir, como Denominación de
Origen Protegida que somos, nuestra diferencia, nuestro estandarte y en
definitiva, nuestra razón de ser, es el Patrimonio que atesoramos. Se trata del
patrimonio natural, cultural e histórico, que nuestro entorno natural, nuestras
ovejas autóctonas y nuestras gentes han moldeado y mantenido a lo largo de
siglos de historia y que ahora nosotros tenemos la responsabilidad de proteger
y perpetuar.

¿Qué supuso este galardón para la historia del queso Idiazabal?
Afortunadamente nuestros productores tienen una convicción muy profunda sobre el tipo de producción que hacen, pero esta distinción
puso en un escenario mundial y supuso un reconocimiento público al buen hacer heredado de nuestros antepasados. Fue la confirmación

www.euskadi.net/promocionalimentaria
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Entrevista a Miriam Molina
pública y profesional de que la apuesta de los pastores y
productores era la correcta.
Un premio que al siguiente año, en 1993, se complementó
con la Medalla de Oro de la Academia Internacional de
Gastronomía, considerando el Idiazabal como uno de los
mejores quesos europeos.
Efectivamente, de nuevo se reconoció Internacionalmente el valor
del Queso Idiazabal, en este caso por una entidad tan prestigiosa
como la Academia Internacional de
Gastronomía.
Eran los primeros años de andadura
de la Denominación de Origen y
estos reconocimientos fueron un
impulso importantísimo para la
divulgación del Idiazabal.

es necesario extremar el control de todos los parámetros que afectan
a la calidad del producto, para que la complejidad de un queso
elaborado con leche cruda, mantenga su personalidad y a la vez
tenga una magnífica calidad contrastada constante.
En la actualidad, ¿cuál considera que es el reconocimiento que
le otorgan el consumidor y el experto al queso Idiazabal?
Estamos muy orgullosos del reconocimiento diario que realizan
los expertos y consumidores a nuestro Queso Idiazabal. Los
expertos, de diversa índole, (críticos
gastronómicos, catadores, cocineros,
científicos…) siempre nos tratan con
un mimo incondicional y nos apoyan
en todo lo que está en su mano.
Suelen decir que se contagian del
convencimiento y el buen hacer de
nuestros pastores… Tenemos muchísimo que agradecerles.

“La idea de que tradición y nuevas
tecnologías son incompatibles está
totalmente desterrada en nuestro sector”

¿Considera que otros productos de la industria alimentaria vasca
deberían aspirar a conseguir estos premios?
Considero que todos los territorios tienen en su historia natural y
cultural productos inigualables e irrepetibles y que, teniendo en
cuenta las reglas del mercado mundial actual, todas las acciones
encaminadas a promoverlos y protegerlos son una inversión a
futuro cara a mantener nuestro medio rural vivo y en activo. Todo
esto siempre y cuando se pueda verificar la autenticidad de estos
productos. Por supuesto, también en el sector agroalimentario vasco.
El queso Idiazabal está logrando resultados en los concursos
nunca antes conseguidos. Un ejemplo son las 46 medallas en el
concurso mundial con mayor reputación, World Cheese Awards.
¿A qué cree que se debe? Se trata de su extrema calidad, su
arraigada tradición, su singularidad…
Has dado en las tres claves: la arraigada tradición y los siglos de
adaptación de las razas ovinas latxa y carranzana a nuestro territorio,
hacen del Idiazabal un producto singular, irrepetible. Pero además,

En cuanto a los consumidores, son la clave de que este sector siga
vivo. No sólo porque obviamente si no se consumiese el Idiazabal
no podría mantenerse, sino porque en la venta del queso Idiazabal
existe una relación productor-consumidor bastante más alta
que en la venta de otros productos alimentarios de producción
deslocalizada. Este hecho hace que los productores sientan en
primera persona la satisfacción de los consumidores, y a su vez,
que los consumidores tengan más conocimiento y compromiso con
los pastores. Este vínculo es fundamental en el modelo de defensa
de un tipo de producción y comercialización respetuosa con los
productores y protectora de los consumidores. ¡Además es una
fuente de autoestima vital para los productores!
Su eslogan define: “Desde las montañas de Euskal Herria,
donde los pastores siguen elaborándolo según los métodos
tradicionales, el queso Idiazabal es fruto del saber hacer
transmitido durante generaciones”. ¿Cómo se transmite este

www.euskadi.net/promocionalimentaria
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Entrevista a Miriam Molina
concepto al proceso de comercialización que realizan las
queserías?
Todas las queserías inscritas en la DOP Idiazabal son de pequeño
tamaño. Pero además es que la gran mayoría son tan pequeñas que
la lleva una sola persona o familia. Por ello en la comercialización,
de la cual también se encargan ellos mismos generalmente, hay
mucho de sus vidas, de sus casas, de los propios productores…
A pesar de ello, debemos admitir que, de manera general, la compra
de alimentos en la actualidad, cada vez aleja más a los productores
de los consumidores; haciendo que sea la etiqueta del producto
el único soporte de comunicación que tiene el productor con su
cliente. Por ello es importante que sean claras, y que haya una lucha
rotunda desde la administración contra los fraudes y los intentos de
confundir al consumidor, que cada vez son más numerosos.
Su apuesta por las nuevas tecnologías es clara. Han
desarrollado una tienda on line y hasta catas on line.
La idea de que tradición y nuevas tecnologías son incompatibles
está totalmente desterrada en nuestro sector. Hemos querido
estar siempre en la vanguardia de todas las propuestas que hemos
considerado buenas para potenciar y proteger el modo de vida de
nuestros productores: así, en identificación, hemos sido una de las
primeras Denominaciones de Origen que identifica cada unidad
de queso con una numeración individual en su corteza (placa de
caseína), hemos sido la primera DOP no vínica de España (y creemos
que de Europa) que certifica el producto con etiquetas holográficas
(máxima seguridad contra la falsificación).
En control, la primera DOP del Estado con la inspección acreditada
por ENAC y el control organoléptico (catas) acreditado para método
específico. Participamos en proyectos de investigación desde hace
muchísimos años con la Universidad del País Vasco (Facultad de
Ciencia y Tecnología de los Alimentos de Vitoria-Gasteiz); también
con otros centros de investigación como AZTI, Neiker…

Y por supuesto, utilizamos Internet para darnos a conocer en el
mundo y para permitir a los amantes del Idiazabal conseguir el
producto de la quesería que ellos deseen; y, además, ¡aprender a
catar el queso Idiazabal sin moverse de su propia casa!
¿Cuál es la clave para poner en sintonía a unas 500 ganaderías
y más de 100 queserías de queso Idiazabal de cara a su
promoción y difusión?
Evidentemente entre tantos productores hay situaciones y realidades
muy diferentes. Lo que nos mantiene en sintonía es la convicción
plena del modelo de producción (razas autóctonas, modelo
de producción tradicional). Los principios de la Denominación
de Origen son plenamente compartidos y defendidos por los
productores. A partir de ahí, las diferentes ideas, propuestas, etc…
no hacen más que enriquecer y agrandar la visión de nuestro papel
en el medio rural y en el mercado.

“Entre tantos productores hay situaciones
y realidades muy diferentes. Lo que nos
mantiene en sintonía es la convicción
plena del modelo de producción”

www.euskadi.net/promocionalimentaria
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Entrevista a Miriam Molina
Hace dos años su promoción se basaba en edición de material
publicitario, pequeñas campañas en televisión (patrocinio de
los encierros en TVE1), elaboraciones de queso en la calle,
creación de un listado de agroturismos donde se produce queso
Idiazabal, fomento de partidas para apoyo a los elaboradores
y participación en ferias, catas y concursos que generen
notoriedad en la prensa. Ahora, ¿hacía dónde se encaminan?
Bueno, lo que comentas son diferentes acciones de promoción
que se hicieron hace un par de años y que muchas de ellas se
mantienen. En realidad, nuestro papel promocional se basa en dar a
conocer el producto: fuera de las zonas de producción, la promoción
es más del nombre Idiazabal y de las características más básicas
de nuestra producción. Dentro de nuestras fronteras, se puede
profundizar más en la difusión de las “bondades” del producto, ya
que Idiazabal como tal, es más conocido.

producción responsable con el medio natural, mantenimiento
de nuestros caseríos y nuestros pueblos vivos y productivos,
pervivencia de nuestra cultura y saber hacer…).

Para lograr estos objetivos y transmitir “la diferencia” que ofrece el
Idiazabal se utilizan diferentes tipos de actividades, en la medida
en la que nuestro presupuesto lo permite. En cualquier caso la base
es enseñar a los consumidores cómo se identifica el producto en el
mercado para que nunca sean objeto de engaño; las características
sensoriales tan apreciadas del Idiazabal y los beneficios “paralelos”
que genera la producción de Idiazabal (mantenimiento paisajístico,

En octubre de este año 2012 celebran el 25 aniversario de la
creación de la Denominación de Origen de Queso Idiazabal,
¿podría hacernos una valoración de estos años?
En estos 25 años, el Idiazabal ha pasado a ser de un legado que
nuestros antepasados afortunadamente nos habían dejado, pero que
se mantenía sin ningún tipo de protección y soportando muchísimo
fraude exterior; a ser un producto perfectamente controlado,
con protección para el productor y para el consumidor, con un
nombre y calidad diferenciada reconocidos internacionalmente y
con un entramado de productores absolutamente profesionales y
dispuestos a dar a conocer el patrimonio que atesoran al mundo.
Nos hemos definido, nos hemos hecho grupo, y hemos intentado
dar a los productores el papel que se merecen en esta sociedad.

“La base es enseñar a los consumidores
cómo se identifica el producto en el mercado;
sus características sensoriales tan apreciadas
y los beneficios paralelos que genera la
producción de Idiazabal”

¿Contemplan sumarse a alguna acción promovida por el
Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial,
Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco en el Plan de
Promoción 2012?
Por supuesto, como lo venimos haciendo siempre. Muchas de las
acciones son más dirigidas a la comercialización, en la cual nosotros
no podemos (ni debemos tomar parte) desde la Denominación. Pero
en las acciones de divulgación de la DOP Idiazabal y todo lo que ella
conlleva solemos participar en la medida de nuestras posibilidades.
Entre ellas, podríamos destacar la participación en el Salón Gourmet
de Madrid.

¿Qué tienen preparado para una fecha tan significativa?
Sorpresa… estamos preparando una celebración que más allá de un
mero acto conmemorativo va a pretender que sea toda la sociedad
la que celebre con nosotros el aniversario, porque todos tenemos
parte en este proyecto y así queremos reconocerlo públicamente. ■

www.euskadi.net/promocionalimentaria
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Convocatorias abiertas
Próxima misión

Convocatoria de Gobierno Vasco:
European Seafood Exposition 2012
Fecha: 24-26/04/2012
Lugar: Bruselas
Sector: Industria del pescado
Carácter: Profesional
Periodicidad: Anual
Plazo de inscripción: 20 enero 2012

+ info

Convocatorias de otros organismos:
SIAL China 2012

Fecha: 9-11/05/2012
Lugar: Shanghái
Organismo convocante: FIAB con el ICEX
Plazo de inscripción: 23 enero 2012

+ info

+ info

Alimentaria México 2012
Fecha: 5-7/06/2012
Lugar: México D.F.
Organismo convocante: ICEX
Plazo de inscripción: 23 enero 2012

Marco: Festival de Cine de La Berlinale
Actividad: Presentación de la
gastronomía (promoción activa de las
empresas participantes) y cocktail (Elena
Arzak y Eneko Atxa). Andoni Luis Aduriz
presentará en el festival su película
‘Mugaritz BSO’, que ayudará en la
promoción y dimensión de la actividad.
Lugar: Instituto Cervantes de Berlín
Fecha: 13/02/2012
Carácter: Profesional
Plazo de inscripción: 12 enero 2012
+ info

Guía para ayudas OCM

The London International
Wine Fair (LIWF) 2012
Fecha: 22-24/05/2012
Lugar: Londres (Reino Unido)
Organismo convocante: ICEX
Plazo de inscripción: 23 enero 2012

Jornada de Promoción
Gastronómica Vasca en Berlín

+ info

Guía del FEGA para la
justificación de gastos de la
ayuda a la promoción del vino
en terceros países
El Fondo Español de Garantía Agraria
(FEGA) ha diseñado una guía que
permite el conocimiento por parte de
los beneficiarios de las condiciones
que regulan la concesión de las ayudas
promovidas por la UE, dentro de las
medidas para la organización común del
mercado vitivinícola, para la promoción
de vino en terceros países.
consulta la guía

www.euskadi.net/promocionalimentaria
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Actualidad

Comienza el desarrollo en formato DVD
del directorio de empresas
de la industria alimentaria vasca
Durante la segunda semana de enero comenzará a desarrollarse en formato
DVD el directorio de empresas de la industria alimentaria y de bebidas del País
Vasco, partiendo de la web de alimentos y bebidas del País Vasco, impulsada
por el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y
Pesca del Gobierno Vasco. En la web han sido las propias empresas las que han
podido actualizar sus datos y registrarse para constar en el listado.
www.alimentosdelpaisvasco.net | www.euskadikoelikagaiak.net
El catálogo de la industria alimentaria vasca se empleará como material
promocional durante el año 2012.

El Txakoli Itsasmendi 7 ha obtenido dos nuevos galardones
La calidad del Txakoli Itsasmendi 7, de Bodegas Itsasmendi
(Gernika-Lumo, Bizkaia), se sigue constatando. Ha obtenido dos
nuevos galardones que se suman a los ya cosechados: Medalla de
plata en el Gran Oro 2011 Premios Magnum al 'Itsasmendi 7' 2010 y

Medalla de oro en el CINVE 2011 también al 'Itsasmendi 7' 2010, el
único txakoli que ha logrado este premio.
Además del txakoli, varios vinos de Rioja Alavesa también han sido
premiados en Gran Oro 2011 Premios Magnum:

Premio

Bodegas

Vino

D.O.

Añada

Tipo

GRAN ORO

Marqués de Riscal

Barón de Chirel 2001

Rioja

2001

Tinto con crianza

ORO

Viñedo del Contino, S.A.

Contino Gran Reserva 2004

Rioja

2004

Tinto con crianza

ORO

Bodegas Baigorri, S.A.

Baigorri Crianza

Rioja

2007

Tinto con crianza

PLATA

Bodegas Itsasmendi

Txakoli Itsasmendi, nº 7

Bizkaiko Txakolina

2010

Blanco sin madera

*MENCIÓN

Bodegas Exeo, S.L.

Letras

Rioja

2008

Tinto con crianza

*Mención (puntos para ser plata, pero límite del concurso lo impide)

+ info
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Un total de 46 medallas para los productores de queso Idiazabal en el
concurso mundial World Cheese Awards
El queso Idiazabal se acaba de situar entre los mejores del mundo.
Un total de 46 medallas recayeron en los productores de este
queso en el concurso mundial World Cheese Awards celebrado en
Birmingham (Reino Unido), dos de ellas de “súper-oro”, el máximo
galardón. El queso Idiazabal tuvo que competir con más de 2.700

especialidades de queso provenientes de 30 países de todo el
mundo. La Denominación de Origen Idiazabal ha logrado el mejor
resultado desde que se presentó en 2007 por primera vez y se ha
convertido en la denominación más galardonada.
+ info

Disponible la nueva guía ‘Ferias agrícolas,
ganaderas y pesqueras de Euskadi 2012’ y activo
el buscador de mercados
Ya está disponible la nueva guía ‘Ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras de Euskadi 2012’
que edita el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del
Gobierno Vasco. También desde el 1 de enero está activo el buscador de mercados, actualizado
según el diseño del folleto. Un requisito que se aplicará cada año.
Verdaderos puntos de encuentro entre el mundo rural y el urbano, las ferias y mercados nos
permiten disfrutar de los mejores sabores de nuestra tierra: romerías, alimentos singulares,
ambientes festivos, productos autóctonos de calidad, actividades para grandes y pequeños...
todas ellas registradas mes a mes y pueblo a pueblo en esta guía.
Se publican anualmente 40.000 ejemplares, que se distribuyen gratuitamente en 400 puntos
de Euskadi (Ayuntamientos, Oficinas de Turismo, Diputaciones Forales, Oficinas Comarcales
Agrarias, Asociaciones Sectoriales, etc…).Además, se envía a más de 600 particulares que lo
han ido solicitado año tras año, con el fin último de que lleguen al máximo número
de ciudadanos.
+ info

www.euskadi.net/promocionalimentaria
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Actualidad

La venta de vino y de espumosos en libre
servicio se recupera durante los diez
primeros meses de 2011
El informe de ‘Scan Trends’ de la consultora Nielsen de noviembre de 2011,
presentado por el Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv), muestra
una recuperación de las ventas en valor del vino, del +0,9% y del +0,8% en las
ventas de los espumosos, durante los diez primeros meses de 2011. Además,
se destaca el aumento del peso de la MDD tanto en vinos tranquilos (+2,7
puntos porcentuales) como en espumosos (+5,1 puntos porcentuales).
+ info

Los vinos españoles crecen un 25% en
valor y un 81% en volumen en los nueve
primeros meses de 2011

La medida de promoción en
países terceros de la OCM
alcanzó en 2010-2011 el
93% de ejecución sobre el
presupuesto previsto
Según la información entregada a la Comisión de
Seguimiento de esta medida en la reunión celebrada el
pasado 13 de diciembre en la sede del MARM (Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino), el sector
del vino invirtió en promoción en países terceros un
total de 59,7 millones de euros. Para el ejercicio actual,
2011/12, la inversión prevista tras las renuncias en el
momento de las adjudicaciones asciende a 98,5 millones
de euros.

España pasa de exportar 17,1 millones de
litros en el mismo periodo de 2010 a más
de 31 millones en los nueve primeros meses
de 2011, siendo además el que más crece
en valor, con una subida del 25%. Según
los últimos datos de la aduana canadiense,
analizados por el Observatorio Español
del Mercado del Vino (OeMv), durante los
primeros nueve meses de 2011, Canadá
importó un 4,4% más de vino, invirtiendo
un 8,4% más por ello que en el mismo
periodo del año anterior.
+ info

+ info
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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.

Buzón de sugerencias
Queremos conocer tus
opiniones, necesidades…
promocionalimentaria@ej-gv.es

Visítanos en...
www.euskadi.net/promocionalimentaria

