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► Itsasmendi Urezti 2008, Gran 
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Aceite de Oliva Virgen Extra.
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Boletín
Informativo

► Gayot.com destaca Covila 

2004 Rioja Reserva, uno de los 

mejores tempranillos, tras el 

showroom de Gobierno Vasco.

► AZTI-Tecnalia confirma que 

las sidras certificadas del País 

Vasco tienen características 

diferenciadas.

► AZTI-Tecnalia presenta El 

consumo alimentario en Europa 

en 8 tendencias.

► Rivercap abre planta en EE.UU.

► Primer ‘Concurso de bocata 

saludable’ en Vitoria-Gasteiz.

Presencia en medios
Novedades de producto

Sugerencias
Queremos conocer tus 

opiniones, necesidades… 

promocionalimentaria@ej-gv.es

Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco:  
11 de abril de 2012.

Fin de plazo de presentación de solicitudes:  
11 de mayo de 2012.

Ayudas: 
•	 Acciones de promoción exterior de las pequeñas 

y medianas empresas agrarias, alimentarias y 

pesqueras.

•	 Inversión en la transformación y comercialización 

de productos agrarios, alimentarios y forestales 

contempladas en el Programa de Desarrollo Rural 

Sostenible 2007-2013.

•	 Inversión en la transformación y comercialización  

de productos agrarios y alimentarios de las pequeñas 

y medianas empresas.

•	 Mejora de la transformación y comercialización de  

los productos derivados de la pesca y la acuicultura.

Programa de ayudas Lehiatu

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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Programa de Ayudas Lehiatu

El pasado 11 de abril de 2012 se publicó en el Boletín Oficial  
del País Vasco el Programa de Ayudas Lehiatu
A continuación se presentan las distintas ayudas que recoge el programa:

Ayudas para realizar acciones de promoción exterior de las pequeñas y 

medianas empresas agrarias, alimentarias y pesqueras (Programa LEHIATU).

Ayudas a la inversión en la transformación y comercialización de productos 

agrarios, alimentarios y forestales contempladas en el Programa de 

Desarrollo Rural Sostenible 2007-2013 (Programa LEHIATU).

Ayudas a la inversión en la transformación y comercialización de productos 

agrarios y alimentarios de las pequeñas y medianas empresas 

(Programa LEHIATU).

Ayudas a la mejora de la transformación y comercialización de los productos  

derivadosde la pesca y la acuicultura.

FEADER

Plazo de presentación:

11
mayo

2012

El plazo de presentación de 

solicitudes finaliza el viernes  

11 de mayo de 2012.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/ayuda_subvencion/lehiatu1/es_agripes/lehiatu1.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/ayuda_subvencion/lehiatu3/es_agripes/lehiatu3.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/ayuda_subvencion/lehiatu2/es_agripes/lehiatu2.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/ayuda_subvencion/fep_ia/es_agripes/fep_ia.html
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Entrevista a... 

Explíquenos, ¿en qué consiste la agrupación Basque Cheese Sales?

Es Agrupación de Interés Económico creada por seis socios representantes del 

sector del queso Idiazabal, con el fin de establecer una estructura que dé presencia 

y comercialice el queso Idiazabal elaborado en pequeñas explotaciones, poniendo 

en valor su gran calidad en diferentes mercados. 

Una propuesta de acción comercial conjunta que busca aprovechar las 

capacidades de sus integrantes, los conocimientos que ya disponen, su 

reconocimiento en el mercado y la gran calidad de su producto, para abordar 

nuevos mercados con una oferta comprometida, eso sí, con el sector. 

¿Quizá ha sido la excelente repercusión obtenida por los quesos Idiazabal 

en distintos concursos internacionales lo que les ha animado a iniciar su 

comercialización exterior?

Efectivamente, año tras año el queso DO Idiazabal obtiene innumerables 

premios y reconocimientos tanto nacionales como internacionales. De hecho, 

en el último concurso mundial World Cheese Awards fue la denominación más 

galardonada con 46 medallas y esto es un hecho muy significativo que anima a 

intentar abordar nuevos mercados.

¿Por qué se ha escogido como nombre ‘Basque Cheese’ y se ha renunciado 

en el nombre de la marca a la palabra Idiazabal?

“Idiazabal” es una marca registrada por el Consejo Regulador pero para todos los 

productores de este tipo de queso y nuestra empresa no es la única que exporta 

queso Idiazabal, así que para no crear confusión en el consumidor decidimos 

utilizar un nombre más genérico.

Por otra parte, creemos que nuestro producto puede competir en los mercados 

internacionales más exigentes por lo que definimos un nombre que consideramos atrapa el origen y facilita la identificación internacional de un 

queso aún desconocido en el mundo. 

“La exportación es una gran oportunidad para productos de tan 
alta calidad como el nuestro, no sólo es una salida en estos duros 
momentos económicos” 

Iratxe Jauregui
Gerente de Basque Cheese Sales AIE.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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En su tiempo de andadura, ¿qué repercusión están obteniendo?  

Basque Cheese Sales (BCS) se ha creado como Asociación en octubre 

de 2011 así que llevamos muy poco tiempo de funcionamiento; 

aun así es cierto que desde su creación se han conseguido grandes 

objetivos en cuanto a la puesta en marcha de la actividad ordinaria 

y en cuanto a acciones comerciales, tanto a nivel internacional como 

en el mercado nacional.

En estos meses hemos asistido a 

ferias o eventos en Alemania  

y Finlandia, así como a las ferias 

nacionales Salón de Gourmets de 

Madrid y Alimentaria Barcelona 

realizando contactos interesantes  

de muchos países que ahora 

estamos en seguimiento.

Supongo que uno de los retos fue concienciar de que es posible 

combinar la distribución internacional profesionalizada con 

la filosofía de producción de Idiazabal, muy cercana aún a las 

antiguas maneras de elaboración.

Los socios de BCS representan la verdadera esencia del queso 

Idiazabal producido en Euskal Herria mediante la producción en 

pequeñas explotaciones completamente integradas y comprometidas 

con su medio. Ahora bien, BCS cree firmemente en la posibilidad de 

combinar la distribución internacional profesionalizada con nuestra 

filosofía de producción muy cercana aún a las antiguas maneras de 

elaboración de este producto tan arraigado en nuestra tierra.

¿Es la exportación una salida en estos duros momentos 

económicos que estamos viviendo?

Sin duda. La exportación no sólo es una salida en estos momentos 

sino que se trata de una gran oportunidad para productos de tan alta 

calidad como el nuestro. 

¿En qué mercados internacionales triunfan nuestros quesos?

La experiencia nos está demostrando que la gran calidad y el sabor 

único de nuestro queso Idiazabal gusta en todos los mercados que 

hemos tocado por ahora. Bien es cierto que hay países mayores 

consumidores de queso de alta calidad como pueden ser los países 

nórdicos, Holanda, Suecia y Alemania y hay otros países asiáticos 

donde los productos lácticos no cuentan con grandes consumidores. 

¿Se está produciendo un cambio 

en el consumidor final que 

apuesta por productos como el 

queso Idiazabal que defiende el 

patrimonio cultural milenario 

frente a la globalización o 

todavía estamos muy lejos de 

este pensamiento?

Es cierto que estamos viviendo 

momentos de cambios en 

consumidores de algunos países donde desde el consumidor se 

presiona a la distribución hacia productos ecológicos y productos 

comprometidos con su entorno y cada vez se ven más propuestas 

de este tipo en estos mercados. También se ven tendencias en 

Entrevista a Iratxe Jauregui

“En estos meses hemos asistido a ferias o 
eventos en Alemania y Finlandia, así como 
a las nacionales del Salón de Gourmets de 

Madrid y Alimentaria Barcelona, realizando 
contactos interesantes de muchos países que 

ahora estamos siguiendo” 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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cuanto a realizar compras en mercados locales queriendo conocer la 

procedencia de los productos consumidos pero todavía, a día de hoy, la 

forma de llegar al consumidor final en la mayoría de los casos es mediante 

la distribución tradicional y los objetivos de ésta se centran más en 

rentabilidad y rotación. 

¿Cómo ha sido la experiencia de participar en una de las acciones 

promocionales desarrolladas por el Departamento de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco como 

el ‘Basque Day’ en la Embajada Española en Berlín?

Ha sido una experiencia muy positiva para nosotros el hacer nuestra puesta 

de largo, en cuanto a acciones internacionales, con esta acción y poder 

dar a conocer nuestro producto de la mano de algunos de los mejores 

cocineros vascos. 

¿Qué le parece el Plan de Promoción de Gobierno Vasco diseñado  

para 2012?

Cada empresa, según su nivel de internacionalización, tiene unas 

necesidades diferentes y considero que el Plan de Promoción de 2012 está 

definido teniendo en cuenta dichas necesidades. Se trata de un plan muy 

centrado en realizar acciones tipo misiones comerciales.

¿Haría algún cambio? ¿Incluiría alguna otra iniciativa?

En mi opinión, el plan está centrado principalmente en Europa, que 

obviamente es un mercado vital para las empresas vascas, pero también lo 

es EE.UU. y hay alguna feria muy interesante que aún no está contemplada.■

Entrevista a Iratxe Jauregui

“El Plan de Promoción 2012 está centrado 
principalmente en Europa, que es un mercado 
vital para las empresas vascas, pero también 

lo es EE.UU.” 

www.basquecheese.com

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.basquecheese.com/
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Convocatorias abiertas

Sial Paris 2012
Fecha: Del 21 al 25 de octubre de 2012.

Lugar: Recinto ferial Parc d’Expositiones  
de Paris-Nord, Villepinte.

Dirigida a: Profesionales de la industria 
alimentaria y bebidas en general.

Periodicidad: Bienal.

Plazo de inscripción: 30 de marzo de 2012.

Ampliado el plazo de inscripción:  13/04/2012

Inscríbete

Inscríbete

Conxemar 2012
Fecha: Del 2 al 4 de octubre de 2012.

Lugar: Recinto Ferial IFEVI, Vigo.

Dirigida a: Profesionales de distintos canales 
de distribución (importadores/ exportadores, 
distribución, procesadores, gran distribución y 
especialistas del Canal HO.RE.CA.).

Periodicidad: Anual.

Plazo de inscripción: 18 de abril de 2012.

Inscríbete

Food & Hotel China (FHC) 2012
Fecha: Del 14 al 16 de noviembre de 2012.

Lugar: Shanghai New International Expo Centre 
(SNIEC), en Pudong (Shanghai | China).

Organismo convocante: ICEX Instituto  
de Comercio Exterior.

Periodicidad: Anual.

Dirigida a: Profesionales de la alimentación,  
las bebidas y la hostelería. 

Plazo de inscripción: 25 de abril de 2012.

Convocatorias de Gobierno Vasco:

Convocatorias de otros organismos:

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/ferias_asist_sial2012/es_agripes/adjuntos/convocatoria%20Sial_cast.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/es_agripes/adjuntos/Solicitud%20Food%20and%20Hotel%20China%202012%20-%20Anexo%201.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/ferias_asist_conxemar2012/es_agripes/adjuntos/convocatoria%20Conxemar_cast.pdf
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Próximas ferias y acciones

Actividades programadas:

Cofradía de Pescadores “San Pedro”

La Bacaladera

CORPA

Opegui Biskamar

Conservas Serrats

Pescados Llorente

Monte Kalamua

Donibane Fish

Bacalaos Alkorta

Arrankoba

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

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 empresas 

expositoras en el stand  

de Euskadi

Nota de prensa 

European Seafood 

Exposition 2012

 

NOTA DE PRENSA 

El Gobierno Vasco promociona los productos pesqueros 
vascos en la XXª edición de la feria European Seafood

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 
Pesca, estará presente en la XXª edición de la feria EUROPEAN SEAFOOD 
EXHIBITION, apoyando a las 10 empresas vascas del sector pesquero y 
derivados participantes en la misma. El certamen tendrá lugar del 24 al 26 de 
abril en el recinto ferial Parc des Expositions de Bruselas. 

En el pabellón de Euskadi (ubicado en el Hall 7 - stand 7-1433) estarán 
representadas empresas especializadas en pescado fresco, congelado, comida 
preparada y conservas. La participación del Gobierno Vasco en esta feria forma 
parte del Plan de Promoción para los productos de la Industria Alimentaria 
Vasca en los distintos mercados Internacionales. 

El visitante profesional podrá acceder a actividades de promoción específicas 
como demostraciones de COCINA EN DIRECTO de una duración 
aproximada de 15 minutos y que tendrán lugar en el propio stand del 
Gobierno Vasco, tomando como base los productos expuestos y donde los 
profesionales de la cocina elaborarán diferentes recetas que irán desde 
pintxos fáciles de preparar hasta platos elaborados con una característica 
común; la materia prima que ofrecen nuestros productos pesqueros. 

La feria European Seafood es un certamen profesional y el Salón de Pesca 
más importante de Europa, punto obligado de encuentro de los profesionales 
del sector y en el que Euskadi, lleva participando de forma ininterrumpida, a 
través del Gobierno Vasco los últimos 10 años.

La aplicación del Plan Estratégico de la pesca y los transformados pesqueros 
ha supuesto una dinamización significativa del sector, donde se están 
produciendo grandes inversiones para la mejora e innovación de la industria 
transformadora. La industria pesquera tiene un peso específico en la economía 
de Euskadi gracias a los recursos naturales de la costa vasca, que se 
caracterizan por la abundancia y calidad de sus especies comercializando sus 
productos en los principales mercados del mundo. La flota extractiva vasca se 
caracteriza por el empleo de artes de pesca tradicionales, por ser respetuosa 
con el ecosistema marino y ayudar a la sostenibilidad de las especies. 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/seafood_2012/es_agripes/adjuntos/CATALOGO%20TRAZADO_Seafood%202012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/seafood_2012/es_agripes/adjuntos/nota%20prensa%20European%20Sea%20Food.pdf
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Acciones realizadas

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)

47 empresas en el stand de Euskadi Stands de Euskadi con la nueva imagen

Catálogo  

de empresas 

expositoras en el 

stand de Euskadi

Novedades  

de producto  

de las empresas 

expositoras

Programa  

de actividades 

Pabellón 

Autonomías y 

Pabellón Intervin

Experiencia: Alimentaria 2012

Cecile Bourragué, Responsable de Marketing de Conservas Ortiz
(Ondarroa | Bizkaia)

“Nuestra experiencia en el Pabellón Interpesca de Alimentaria Barcelona 
2012 ha sido muy satisfactoria. Con respecto a años anteriores estábamos 
muy bien ubicados, lo cual ayuda mucho, hemos tenido muchos clientes 
y visitas y nos hemos sentido muy mimados por parte de la organización. 
Además, durante todos los días de la feria ha habido gente de Gobierno 
Vasco para solucionar los problemas. Con el nuevo stand estamos 
encantados, muy práctico, espacioso y da imagen de calidad; ha sido una 
excelente elección. No obstante, habría que potenciar alguna actividad que 
llame la atención relacionada con los expositores en el propio pabellón y así 
poder explicar el producto. La próxima edición repetiremos seguro”.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/catalogo_alimentaria_bcn/es_agripes/adjuntos/Catalogo_alimentaria.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/catalogo_alimentaria_bcn/es_agripes/adjuntos/novedades_alimentaria2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/catalogo_alimentaria_bcn/es_agripes/adjuntos/programa_comunidades.pdf
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Acciones realizadas

Fecha: Del 5 al 8 de marzo de 2012
Sector: Productos de alimentación y bebidas de calidad y 
alta gama
Lugar: Recinto ferial IFEMA Feria de Madrid (España)
Carácter: Profesional
Periodicidad: Anual
Presencia en el stand de Euskadi: 26 empresas

Gourmets 2012Alimentaria 2012

+ fotografías + fotografías

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/fotos_alimentaria2012/es_agripes/fotos_alimentaria2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/fotos_gourmets/es_agripes/fotos_gourmets.html
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Acciones realizadas

Fidelidad con nuestro producto vasco

“Ahora mismo nos estamos comiendo unos 
macarrones con puerros de Gipuzkoa que 
están buenísimos. Soy muy de caserío y 
la verdura me gusta que sea de la gente 
de aquí. No me gusta la de algunos 
establecimientos, que es muy bonita, pero 
muy artificial. Me gusta ir al mercado de 
San Martin y estar con los vendedores 

porque existe un reconocimiento mutuo, una 
confianza. En la cesta de la compra el pollo 
es Lumagorri, el pescado del Cantábrico y el 
queso Idiazabal, por supuesto”.

Idoia Ezkurra, 46 años  
(Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava)

Fecha: Del 4 al 6  
de marzo de 2012
Sector: Vitivinícola
Lugar: Recinto ferial  
Dusseldorf (Alemania)
Carácter: Profesional
Periodicidad: Anual
Presencia en el stand  
de Euskadi: 20 empresas

ProWein 2012

+ fotografías

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

Itsasmendi Urezti 2008  
logra un Gran Bacchus de Oro  
en el X Concurso Internacional 
Bacchus 2012

El esfuerzo, trabajo e ilusión que la Bodega Itsasmendi imprime 

a sus vinos ha sido una vez más reconocido. El X Concurso 

Internacional de Vinos Bacchus 2012, celebrado en Madrid del 

16 al 20 de marzo de 2012, así lo ha constatado otorgándole 

al vino Itsasmendi Urezti 2008 un Gran Bacchus de Oro. El 

certamen que corona a los mejores vinos del mundo por su 

calidad ha situado a este vino en esta alta categoría. De hecho, 

este máximo galardón sólo ha sido otorgado a seis bodegas en 

todo el mundo (cuatros españolas –entre las que se encuentra 

Itsasmendi-, una turca y otra austriaca). 

+ info

+ info

Nuevo producto con Eusko Label: 
Aceite de Oliva Virgen Extra

Un nuevo producto se suma a la lista de materias primas con 

sello Eusko Label. Se trata del Aceite de Oliva Virgen Extra, que se 

comercializa en botellas de cristal tintado de 50 cl y se identifica con 

una etiqueta de Eusko Label.

La Consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Pilar Unzalu, junto con 

Jakes Agirrezabal, Director General de Hazi, presentaron en 

sociedad este nuevo producto. 

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

+ info

+ info

El hecho de que el portal web www.gayot.com, participante en el showroom de la 

industria alimentaria y de bebidas vasca celebrado en Nueva York, haya destacado 

el vino Covila 2004 Rioja Reserva como uno de los mejores tempranillos confirma la 

efectividad de las actividades de promoción que se realizan desde el Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. 

Tras la celebración de los distintos showrooms en Nueva York y Washington, se han 

recibido varias solicitudes de muestras de periodistas. En concreto, se le envió a Barnaby 

Hughes, del portal www.gayot.com, que acaba de publicar una puntuación de la Reserva 

de Bodegas Covila con buenos resultados. Además, lo ha destacado como uno de los 

mejores tempranillos. 

El portal web de Gayot.com de Nueva York destaca el vino Covila 2004 
Rioja Reserva como uno de los mejores tempranillos tras la celebración 
del showroom de la misión empresarial del Lehendakari a Estados Unidos

Los expertos en análisis sensorial de AZTI-Tecnalia confirman que las 
sidras certificadas del País Vasco tienen características diferenciadas
La unidad de Investigación Alimentaria de AZTI-Tecnalia ha 

analizado la sidra vasca con etiqueta Eusko Label como parte de sus 

trabajos para conocer las características sensoriales de las sidras 

producidas en el País Vasco. Para llevar a cabo estos estudios, el 

centro tecnológico cuenta con un innovador laboratorio de Análisis 

Sensorial. Las catas realizadas comparando la sidra con Eusko Label 

frente a las sidras vascas que no tienen este distintivo, han revelado 

que la sidra certificada destaca por su mejor carácter de “txinparta”, 

su mayor intensidad aromática, y una gama más amplia de matices 

olfativos con aspecto positivo.

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

AZTI-Tecnalia presenta en Alimentaria 
Barcelona el consumo alimentario en 
Europa en 8 tendencias
AZTI-Tecnalia, centro tecnológico especializado en investigación marina 

y alimentaria, estuvo presente en ‘The Alimentaria Hub’, un espacio de 

interconexión entre la innovación, el conocimiento y las tendencias para 

la industria alimentaria que tuvo lugar en Barcelona. El centro tecnológico 

presentó un estudio sobre las tendencias alimentarias en Europa 

(“EATendencias… El consumo alimentario en Europa horizonte 2020, en  

ocho tendencias”) junto con un nuevo concepto de producto alimentario  

en el marco de las seleccionadas como claves en este escenario de futuro.

Además, AZTI-Tecnalia presentó E-Motional Food System, un nuevo concepto 

de producto alimentario con un horizonte temporal en el año 2022, 

que explora las posibilidades de interacción entre la alimentación y las 

emociones. La innovadora propuesta puede verse en la web:  

www.emotionalfoodsystem.com. + info

+ info

El “saber hacer” de RIVERCAP se 
traslada a su nueva planta en EE.UU.
RIVERCAP, el fabricante alavés de cápsulas de sobre taponado, inauguró 

el pasado 23 de enero de 2012 su nueva fábrica en el corazón de Napa 

Valley, California, reforzando su presencia en el mercado de Estados 

Unidos y Canadá.

Las nuevas instalaciones disponen de una planta moderna y funcional 

formada por un equipo joven y dinámico de veinte profesionales, cinco de 

ellos, expertos de RIVERCAP S.A. (Lapuebla de Labarca – Araba/Álava), que 

tras varios meses de formación y apoyo han sabido trasladar su “buen hacer” 

a Benicia, CA.

El fomento de productos saludables y de calidad 

comienza desde pequeños. Por este motivo, la 

Asociación de Panaderías de Álava, SEA Empresarios 

Alaveses, Eusko Label, el Centro Comercial Dendaraba, 

El Correo y Punto Radio organizó el primer ‘Concurso de 

bocata saludable’ el viernes día 23 de marzo a las 18.30 

horas en el Centro Comercial Dendaraba. Los niños 

entre 6 y 12 años pudieron participar en las categorías 

de ‘Bocata más original’ y ‘Bocata más saludable’, en las 

que cada participante tuvo que preparar su bocadillo con 

cinco de los ingredientes que aportó la organización. 

El primer ‘Concurso de 
bocata saludable’ se celebró 
en el Centro Comercial 
Dendaraba de Vitoria-Gasteiz

+ info

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/azti_en_alimentaria/es_agripes/azti_en_alimentaria.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/rivercap_traslada_a_usa/es_agripes/rivercap_traslada_a_usa.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/concurso_bocatas/es_agripes/concurso_bocatas.html
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ANT TON P É R E Z C A L L E JA
FUNDADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGENQUESO IDIAZABAL

“Unobjetivode laDenominación Idiazabal fue evitar la
ventadequesodeCastilla ahumado como si fuerade aquí”
La Denominación de Origen
(DO) Queso Idiazabal celebró
ayer su 25º aniversario en el
Salón Gourmets de Madrid.
Pérez Calleja fue el impulsor
de esta agrupación nacida en
1987 y que presidió doce años.
Este economista remarca que
su creación supuso la moder-
nización del queso vasco

Antton Pérez Calleja posa en su casa de Eskoriatza. FOTO: JAVI COLMENERO

AITOR ANUNCIBAY
DONOSTIA. ¿Cómo fueron los orí-
genes de la Denominación de Ori-
gen Queso Idiazabal?
Coincidió una generación de gen-
te relativamente joven y con ideas
nuevas que quería hacer queso.
Hicimos algún cursillo de elabo-
ración quesera con Enric Canut
–reputado experto en quesos–, que
había hecho un estudio para el
Gobierno Vasco y sugería la crea-
ción de cuatro denominaciones de
origen. Entonces, el Gobierno Vas-
co me encargó que hiciera un
informe y yo recomendé que se
crease solo una denominación y
que se llamara Idiazabal. Uno de
los objetivos fue evitar que mucho
queso elaborado en Castilla se tra-
jera aquí, se ahumara y se vendie-
ra aquí como Idiazabal, lo que nos
planteaba una especie de compe-
tencia desleal.
¿Por qué una sola DO?
Por el propio funcionamiento. Los
navarros pensaron en crear la
denominación Urbasa, pero, en ese
caso, ellos no podían utilizar leche
del País Vasco y a la inversa. Esto
hubiese supuesto un problema
muy serio porque la leche se mue-
ve de un sitio para otro. La otra
razón es que, dado los pequeños
volúmenes de leche existentes, no
hubiera sido rentable ni viable
haber hecho más de una denomi-
nación.
¿Cómo afrontaron el proyecto?
Fue relativamente sencillo, sobre
todo al principio. Pero tropezamos
con un conflicto entre el Gobierno
Vasco y el de Madrid por el hecho
de que yo había recomendado que,
como la DO Idiazabal iba a ser
muy pequeña porque el volumen
de negocio iba a resultar relativa-
mente reducido, incluyéramos
también a Navarra. Eso planteaba
un conflicto de competencias por-
que, en caso de conflicto entre las
dos comunidades, la última pala-
bra la tiene la Administración cen-
tral, cosa que no gustó al Gobier-
no Vasco. Pero esta última cedió y
nunca ha habido ningún proble-
ma.
¿Cuáles fueron los primeros
pasos?
Se hizo una labor apoyada en las
ayudas de los dos gobiernos con la
base de realizar una ficha de catas
y mejorar los procesos de elabora-
ción. En este sentido, el Gobierno
Vasco aportó dinero para hacer
queserías nuevas y para poner
cámaras de frío, entre otras cosas.
Se fue desarrollando poco a poco,
siempre con el problema de que los
volúmenes de leche son reducidos.
Un hecho agravado por una deci-

sión que se tomó después, en el
sentido de que solo se utilizara
leche de oveja latxa.
Probablemente, encontraron las
reticencias de algunos baserrita-
rras a formar parte de la DO...
Los pastores más tradicionales y
auténticos miraron el asunto con
enorme suspicacia, y muchos de
ellos no entraron, bien porque tar-
daron o bien porque no les intere-
saba. Al fin y al cabo, lo que trata
la DO es de secuestrar un mercado.
Muchos pastores tradicionales,
como los de la zona de Arantzazu,
no tenían un problema de venta,

por lo que tampoco tenían necesi-
dad de estar dentro de una deno-
minación. Tampoco les gustó nada
el uso de la etiqueta porque la con-
sideraban como un elemento aje-
no a la tradición.
¿Tomaron como referente otras
denominaciones de origen?
Nos guiamos por la experiencia de
Ossau Iraty –DO creada en 1980
para quesos elaborados en Ipa-
rralde y Béarn–, donde se hacía un
queso moderno, con cubas de ace-
ro inoxidable, usando cuajo natu-
ral y mezclándolo con agua y sal.
Además, se introdujo la lira –reco-

ge la cuajada–, eliminando un ins-
trumento ancestral que se hace
con la planta malatxa. También se
pasó a controlar la acidez de la
leche, el nivel de la salmuera y,
sobre todo, empezamos a utilizar
cámaras de frío, que mantienen el
queso a menos de 15 grados con
una humedad del 90%. Los pasto-
res tradicionales no tenían estos
medios y era un espectáculo tris-
tísimo ver cómo quesos que
habían pesado 2 kilos en la elabo-
ración se reducían a 1,200 kilos.
Exudaban toda la grasa y se vol-
vían duros.
¿Fue complicado convencer a los
pastores para que se uniesen a la
DO?
No fue demasiado complicado por-
que los pastores más progresistas,
avanzados y jóvenes, aunque tam-
bién había veteranos, creamos una
asociación donde se empezaron a
dar cursillos de elaboración. En
paralelo, se inició un proceso de
selección genética de las ovejas y
de mejora de la producción
mediante el control de la produc-
ción lechera. Además, se alarga-
ron los ciclos de lactación y se
aumentó la producción de leche.
Por consiguiente, todos los que
quisieron entrar lo hicieron sin
ningún problema, porque al
modernizar sus estructuras vieron
que en el queso había una alter-
nativa económicamente viable.

“A lospastoresmás
‘auténticos’ no les gustó
nada poner una
etiqueta porque lo veían
ajeno a la tradición”

“Era tristísimo ver
quesos de 2 kilos que
se reducían a 1,2, se
quedaban duros y
exudaban la grasa”

E L I D I A Z A BA L

● Denominación. El día 1 de
octubre de 1987 se fundó la
Denominación de Origen Idiaza-
bal. Están acogidas unas 500
ganaderías y más de 100 quese-
rías, la mayoría de las cuales ela-
boran el queso con leche de su
propia explotación. Tanto la pro-
ducción de la leche como la elabo-
ración del queso se desarrolla en la
CAV y Navarra.
● Aspecto. Forma cilíndrica, con
caras sensiblemente planas; una
altura de 8 a 12 centímetros y con
un diámetro de entre 10 y 30 cen-
tímetros. Tiene un peso de entre 1
y 3 kilos. La corteza es dura, de
color amarillo pálido para los no
ahumados y pardo oscuro para los
ahumados. La pasta es compacta,
de color variable: desde el blanco
al marfil amarillento. Puede pre-
sentar ojos pequeños de forma
desigual, repartidos y en número
escaso.
● Sabor. Intenso, llena la boca,
equilibrado, limpio y consistente
con unmarcado carácter a leche
madurada de oveja y algo de sabor
a cuajo natural, siempre que haya
madurado el tiempo suficiente.
Tiene un tono picante y debe
haber ausencia de amargor. Su
salinidad es media.
● Olor. Debe tener un aroma
intenso, penetrante y limpio, con
una ausencia de olores extraños.
● Textura. Es compacto, con una
elasticidad nomuy pronunciada,
bastante firme, con granulosida-
des al masticarlo, sin llegar a ser
grumoso.
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Verema anuncia en su 
newsletter la cata comentada 
que realizó en el stand de 
Euskadi de Alimentaria 
Barcelona
El newsletter de Verema anuncia la cata 

comentada que realizó el equipo de catas de 

Verema en el stand de Gobierno Vasco en el 

Pabellón de Intervin de la feria Alimentaria 

Barcelona 2012. La actividad tuvo lugar el 

martes 27 de marzo a las 13.00 horas. 

La participación de las 
empresas vascas en la feria 
Alimentaria Barcelona 2012 
fue recogida en los medios  
de comunicación

www.20minutos.es/noticia/1347513/0/

Cerca de medio centenar de empresas 
vascas participarán en la feria 
Alimentaria de Barcelona 
Entre las actividades se incluyen demostraciones de cocina en 
directo y catas de vinos vascos

22.03.2012

Alrededor de 50 empresas vascas participarán en la feria 
Alimentaria que tendrá lugar en Barcelona entre los días 26 y 29 
de este mes. Entre las actividades programadas se incluyen 
demostraciones de cocina en directo y catas de Txakoli y vinos 
de Rioja Alavesa. 

Los espacios promovidos por el Gobierno vasco ocuparán 1.300 
metros cuadrados y se ubicarán en tres localizaciones diferentes 
dentro del Recinto Gran Vía de la Fira de Barcelona, según ha 
informado el Ejecutivo vasco en un comunicado. 

El visitante podrá acceder a actividades de promoción 
específicas, como las demostraciones de cocina en directo, de 
una duración aproximada de 15 minutos y que tendrán lugar en el 
propio stand del Ejecutivo vasco. 

Allí, los profesionales de la cocina elaborarán diferentes 
recetas, que irán desde pinchos fáciles de preparar hasta platos 
elaborados con una característica común: la materia prima. 

Además, en el stand de Euskadi de Intervin se ubicará la galería 
del vino, donde se podrán catar vinos de Rioja Alavesa, Txakoli 
y Sidra Natural procedentes de las bodegas expositoras. Este 
espacio estará atendido por un sumiller. 

La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Pilar Unzalu, asistirá a 
la inauguración de esta feria Alimentaria. 

Entre las actividades se incluyen demostraciones de 
cocina en directo y catas de vinos vascos 

22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 empresas vascas participarán en la feria 
Alimentaria que tendrá lugar en Barcelona entre los días 26 
y 29 de este mes. Entre las actividades programadas se 
incluyen demostraciones de cocina en directo y catas de 
Txakoli y vinos de Rioja Alavesa. 

Los espacios promovidos por el Gobierno vasco ocuparán 
1.300 metros cuadrados y se ubicarán en tres localizaciones 
diferentes dentro del Recinto Gran Vía de la Fira de 
Barcelona, según ha informado el Ejecutivo vasco en un 
comunicado.

El visitante podrá acceder a actividades de promoción 
específicas, como las demostraciones de cocina en directo, 
de una duración aproximada de 15 minutos y que tendrán 
lugar en el propio stand del Ejecutivo vasco.

Allí, los profesionales de la cocina elaborarán diferentes 
recetas, que irán desde pinchos fáciles de preparar hasta 
platos elaborados con una característica común: la materia 
prima.

Además, en el stand de Euskadi de Intervin se ubicará la 
galería del vino, donde se podrán catar vinos de Rioja 
Alavesa, Txakoli y Sidra Natural procedentes de las bodegas 
expositoras. Este espacio estará atendido por un sumiller. 

La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Pilar Unzalu, 
asistirá a la inauguración de esta feria Alimentaria. 

http://www.lavanguardia.com/20120322/54275219849/cerca-de-medio-
centenar-de-empresas-vascas-participaran-en-la-feria-alimentaria-
de-barcelona.html

Cerca de medio centenar de empresas 
vascas participarán en la feria 
Alimentaria de Barcelona 
22/03/2012 - 17:24h

Entre las actividades se incluyen demostraciones de cocina en 
directo y catas de vinos vascos 

(EUROPA PRESS)
Alrededor de 50 empresas vascas participarán en la feria
Alimentaria que tendrá lugar en Barcelona entre los días 26 y 29 
de este mes. Entre las actividades programadas se incluyen 
demostraciones de cocina en directo y catas de Txakoli y vinos de 
Rioja Alavesa. 

Los espacios promovidos por el Gobierno vasco ocuparán 1.300 
metros cuadrados y se ubicarán en tres localizaciones diferentes 
dentro del Recinto Gran Vía de la Fira de Barcelona, según ha 
informado el Ejecutivo vasco en un comunicado.

El visitante podrá acceder a actividades de promoción 
específicas, como las demostraciones de cocina en directo, de una 
duración aproximada de 15 minutos y que tendrán lugar en el 
propio stand del Ejecutivo vasco.

Allí, los profesionales de la cocina elaborarán diferentes 
recetas, que irán desde pinchos fáciles de preparar hasta platos 
elaborados con una característica común: la materia prima. 

Además, en el stand de Euskadi de Intervin se ubicará la galería 
del vino, donde se podrán catar vinos de Rioja Alavesa, Txakoli y 
Sidra Natural procedentes de las bodegas expositoras. Este 
espacio estará atendido por un sumiller. 

La consejera de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 
Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Pilar Unzalu, asistirá a 
la inauguración de esta feria Alimentaria. 

Noticias

Medio centenar de empresas llevan a 
Alimentaria la calidad de los productos 
vascos

23-3-2012

Cerca de medio centenar de empresas vascas asistirán, del 26 al 
29 de marzo, a los espacios promovidos por el Gobierno Vasco, 
que ocuparán 1.300 m2 y se ubicarán en tres localizaciones 
sectoriales diferentes dentro del Recinto Gran Vía de la Fira 
de Barcelona 

El visitante profesional podrá acceder a actividades de 
promoción específicas como demostraciones de cocina en directo 
y que tendrán lugar en el propio stand Gobierno Vasco dentro 
del Pabellón de Autonomías (pabellón 2). Los profesionales de 
la cocina elaborarán diferentes recetas que irán desde pintxos 
fáciles de preparar hasta platos elaborados con una 
característica común; la materia prima. 

Además, en el stand de Euskadi en el Pabellón 3 de Intervin se 
ubicará la  Galería del Vino, donde el visitante podrá catar 
vinos de Rioja Alavesa, Txakoli y Sidra Natural, de las bodegas 
expositoras. Este espacio estará atendido por un sumiller. 

La oferta gastronómica será muy variada contando con la 
presencia de todos los sectores alimentarios y con 
presentaciones que abarcan desde el producto al natural hasta 
empaquetados de IV y V gama. 

En el Pabellón de Intervin, en el espacio dedicado para la 
Galería del Vino, tendrán lugar diferentes catas y 
presentaciones de la mano de expertos conocedores del vino, 
como el Grupo VEREMA y el experto Mikel Garaizabal. 

La Asociación de sidreros de Sidra Natural de Gipuzkoa promueve 
una cata comentada por el enólogo Guillermo Castaños. Algunas 
Bodegas presentarán sus nuevas elaboraciones, añadas, 
etiquetado... Y una empresa vasca que ha comenzado a elaborar 
cerveza artesana la presentará en estos días. 

BANIF PREVISIÓN,
ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL

VOLUNTARIA
La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, convo-

car Asamblea General Ordinaria de Socios para el pró-

ximo 30 de marzo de 2012, a las 12:30 horas en pri-

mera convocatoria, y si no se reuniera el quórum sufi-

ciente, a las 13:00 horas en segunda convocatoria del

mismo día 30, en San Sebastián, en el domicilio social

de la Entidad, al amparo de lo previsto en el artículo 50

de la Ley 5/2012 sobre "Entidades de Previsión Social

Voluntaria". Se fija para la Asamblea General Ordinaria

de Socios el siguiente.

ORDEN DEL DIA
1. Modificaciones en el seno de la Junta de Gobierno de

la Entidad. Acuerdos a adoptar, en su caso.

2. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas

Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de

la Entidad, referentes al ejercicio cerrado a 31 de

diciembre de 2011, así como de la Gestión de la

Junta de Gobierno de la Entidad en el mismo perío-

do.

3. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto

para el ejercicio 2012.

4. Delegación de facultades para la formalización, eje-

cución e inscripción de los Acuerdos adoptados por

la Asamblea General de Socios.

5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta

de la reunión.

San Sebastián, a 8 de marzo de 2012
LA JUNTA DE GOBIERNO

SANTANDER PREVISIÓN COLECTIVA,

ENTIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL VOLUNTARIA
La Junta de Gobierno acuerda, por unanimidad, convo-

car Asamblea General Ordinaria de Socios para el pró-

ximo 28 de marzo de 2012, a las 13:00 horas en pri-

mera convocatoria, y si no se reuniera el quórum sufi-

ciente, a las 13:30 horas en segunda convocatoria del

mismo día 28, en el domicilio social de la Entidad, al

amparo de lo previsto en el artículo 50 de la Ley

5/2012 sobre "Entidades de Previsión Social

Voluntaria". Se fija para la Asamblea General Ordinaria

de Socios el siguiente.

ORDEN DEL DIA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas

Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de

la Entidad, referentes al ejercicio cerrado a 31 de

diciembre de 2011, así como de la Gestión de la

Junta de Gobierno de la Entidad en el mismo perío-

do.

2. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto

para el ejercicio 2012.

3. Junta de Gobierno de la Entidad. Acuerdos a adoptar,

en su caso.

4. Delegación de facultades para la formalización, eje-

cución e inscripción de los Acuerdos adoptados por

la Asamblea General de Socios.

5. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta

de la reunión.

Bilbao, a 8 de marzo de 2012
LA JUNTA DE GOBIERNO

BASOZABAL
Vendo 2 acciones

actualizadas

Tel. 637 215 751

Presentaron en el

Salón del Gourmet

deMadrid

la celebración

del 25 aniversario

de la D.O. Idiazabal

:: MIKEL SORO
�msoro@diariovasco.com

SANSEBASTIÁN. Una fiestamul-
titudinaria en la feria Gourmet de
Madrid ha servido para conmemo-
rar el 25 aniversario de laDenomi-
nación deOrigenQueso Idiazabal.
Su presidente, el navarro JoséMa-
ría Ustarroz, estaba feliz. Y adelan-
taba que «la verdadera celebración
será en otoño en toda Euskadi».
– Es una fiestamerecida para los
25 años de la denominación....
– Es una celebración importante y
entrañable para todos, con los ava-
tares que ha habido en estos 25
años.
– La Denominación de Origen
Idiazabal ha sido pionera.
– Como denominación de quesos
es un referente aquí y en Europa.
Por ejemplo, la del parmesano con-
tó con nosotros para hacer un in-
tercomparativo del comité de cata
por exigencias del gobierno italia-
no. Confió en laD.O. Idiazabal por-
que lo que hacíamos era un traba-
jo de rigor y con seriedad. Por eso,
el producto que hacía lo tenía que
contrastar laD.O. Idiazabal. Éramos
un árbitro contrastado. Nos respe-
tan en todo elmundo.Acabo de es-
tar en un congreso enAsturias y en
mi corrillo había unoque decía: ‘Es-

tos vascos saben hacer bien las co-
sas y están por delante de los de-
más’.
– ¿Enquéha cambiado en25 años
nuestro queso?
–Que sehace conun rigor yunade-
licadeza extraordinarios. Se ha pa-
sado de trabajar en la txapela a ha-
cerlo introduciendo los datos en el
ordenador. Como se hace ahora es
difícil de mejorar. La garantía, la
trazabilidad...
–Es lagarantíadecomprarun Idia-
zabal y saber que te va a salir bue-
no, omuy bueno.
– Eso es. Si te gusta el queso de un
elaborador determinado te va a gus-
tar siempre.Dirás: «¡qué bien!».An-
tes no se podía cumplir. Bastante
hacían con lo que hacían.
– Es una referencia estatal y has-
tamundial.
– En quesos sí, sin duda.
– La denominación puede estar
orgullosa, pero han sido 25 años

de trabajomuy duro...
–Esto viene a premiar lo hecho por
todos: pastores, elaboradores...Más
que orgullo hay que tener en cuen-
ta la autoestima. El orgullo es aire,
se vacía enseguida. La autoestima
es lo más importante. Que tu tra-
bajo se valore aquí y fuera deEuska-
di. Lo quehacen los pastores
lo premian fuera y en
casa. A pesar de que so-
mos un sector castiga-
do, eso supera todas las
dificultades.
– ¿Alguna frase que se
le ha quedado grabada
como presidente?
–Muchas... Que si es el
mejor queso del mun-
doy lo dicenporque les sale demuy
dentro. Recuerdo una anécdota de
un señor que vino desdeMurcia a
Ordizia. Había ido a una quesería
en su tierra pero la señora de ade-
lantepidióun Idiazabal y a él le con-
testaron que se había acabado. Y
dijo: ‘Pues entonces no me llevo
ningún otro queso’. El hombre se
quedó tan interesado que se vino
hasta aquí a probarlo porque no
quería quedarse sin catarlo.
– ¿El futuro será igual de bueno
que hasta ahora o la crisis les va a
afectar?
– Sí nos va a afectar, aunque a la vez
será un revulsivo porque no debe-
mosquedarnos sólo ennuestra casa.
Debemos salir a otros mercados,
pero cuidandonuestromercadodo-
méstico, que es el nuestro natural.
No se trata de temer lo que hay por
ahí porque tenemos un prestigio
mundial.Aquí en la feria Gourmet
si la gente llevara txapela se la qui-

taría al ver el stand y probar nues-
tro queso. Debemos aprovechar
nuestro nombre, no tenemosmie-
do al futuro.
–Haceunos días unos pastores de
oveja latxaderramaron lecheante
la puerta de una empresa quese-
ra en protesta por los bajos pre-
cios que les pagaban. ¿Quéopina?
– Los elaboradores se defienden co-
mercialmente, pero los producto-
res, los pastores, no están siendo
tratados como semerecen. Un re-
baño no se puede aparcar comoun
coche.Hay que atenderlo todos los
días, reponer las ovejas, el destete,
es una máquina que no se puede
parar. Lo estánpasandomal porque
noestán siendovalorados en su jus-
tamedida y ellos son losmenos res-
ponsables de la crisis. Me danmu-
cha pena. Son el futuro. El Idiaza-
bal parte de estos pastores ejempla-
res, que lo quieren hacer mejor y
producir más. Hay que hacermer-

cado para poder vender el
queso que se hace con su
leche. Con la buena ca-
lidad.No debemosme-
ter la cabeza debajo del
ala sino tirar para de-
lante.No están debida-
mente valorados y eso
es triste.
– O sea, es de justicia
pagarlesmás por el li-

tro de leche.
–Tener un precio justo pero, sobre
todo, recoger su leche. Hay que or-
deñar a la oveja, no se puede dejar
de recogerla. Eso no se puede ha-
cer: comprarles la leche cuando les
parezca a las queserías, porque el
pastor no la puede conservar. Hay
que producir leche y hacer queso,
que es algo que sí se puede guardar,
y venderlo en todos los mercados
posibles. Esa es además una forma
de dar vida a este país.
– ¿Conqué ideaquiereque seque-
den losquehanasistido aestapre-
sentación del 25 aniversario de la
D.O. Idiazabal y quienes lo van a
celebrar en el País Vasco?
– Que hemos llegado a los 25 años
enplena formagracias a unproduc-
to de gran calidad para que podáis
seguir disfrutando de nuestro que-
so único en el mundo los 25 años
siguientes. Y que la gran fiesta de
celebración será en Euskadi.

«A los pastores hay
que recogerles la leche
todos los días y pagarles
un precio justo»

«Hay que animar a los
productores de Idiazabal
a que salgan fuera,
a otrosmercados»

«En 25 años el Idiazabal
ha logrado convertirse
en referentemundial»
JoséMaríaUstarroz Presidentede laD.O. Idiazabal

:: M. SORO
SAN SEBASTIÁN. Lo que pa-
recía obvio lo ha confirmado de
manera científica AZTI-Tecna-
lia: las sidras certificadas Eusko
Label tienen unas característi-
cas diferentes a las demás. El he-
cho primordial es que se elabo-
ra conmanzana autóctona.
El laboratorio deAnálisis Sen-

sorial deAZTI-Tecnalia ha deter-
minado, tras realizar catas cie-
gas con voluntarios, otras de ex-
pertos a los que se adiestró para
captar todos losmatices posibles
de las sidras y finalmente en el
laboratorio, que la sidra certifi-
cada de calidad por el Gobierno
Vasco destaca sobre las demás
por su «mejor carácter de la
txinparta, sumayor intensidad
aromática y una gamamás am-
plia de sus matices olfativos».
Sin olvidar el sentido de oído, ya
que los expertos han determi-
nado que al romper en el vaso el
sonido es diferente a las demás.
El informe lo presentó ayer

en San Sebastián JonAzkue, vi-
ceconsejero deAgricultura yPes-
ca; Rogelio Pozo, director de
AZTI-Tecnalia; Jakes Agirreza-
bal, director de Hazi, la nueva
corporación del GobiernoVasco
para el desarrollo del medio ru-
ral y marino, e Ibon Aburuza,
unode los 25 sidreros de esta de-
nominación, compuesta por 18
sidrerías de Gipuzkoa, 6 de
Bizkaia y 1 deAraba.
Pozo explicó el proceso para

realizar los estudios e indicó que
«se han detectado 17 paráme-
tros, repartidos entre los visua-
les, gustativos y olfativos». Se ha
trabajado con sidras de8produc-
toras guipuzcoanas y el resumen
ha sido:más carácter espuman-
te; más intensidad aromática;
más amplitud del carácter gus-
tativo ymás sabor en boca.

Un estudio
sensorial confirma
que las sidras
Eusko Label
son diferentes

J.M. Ustarroz

Sábado 10.03.12
EL DIARIO VASCO10 AL DÍA
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ESTADÍSTICA >Laproducción
industrial caeun0,5%en
enero respecto a2011
El índice de producción industrial
(IPI) en Navarra bajó un 0,5% en
enero respecto al mismo mes de
2011, según ha informado ayer el
Instituto Nacional de Estadística
(INE). En el conjunto de España, el
índice de producción industrial
cayó el 2,4% en enero, más de cua-
tro puntos porcentuales por encima
de la tasa registrada en diciembre,
según ha informado hoy el Institu-
to Nacional de Estadística. >D.N.

LABORAL>Eroskisubiráel
sueldoun1,5%comomáximo
El Grupo Eroski aplicará a los tra-
bajadores de sus supermercados una
subida salarial del IPC real con un
tope máximo del 1,5% para el año
2012, según recoge el Boletín Oficial
del Estado (BOE) en su edición de
ayer. Según figura en el 4º Convenio
colectivo de supermercados del Gru-
po Eroski, la revisión salarial, en el
caso de que el IPC real de este año
alcance o supere el 1,5%, tendrá un
incremento total pactado para el año
2012 del 1,5 % como máximo. >D.N.

INVERSIÓN >Empresas
navarras se reúnen conuna
delegaciónnórdica
Representantes de 17 empresas
navarras, junto con técnicos del ITG
Ganadero y del Gobierno de Nava-
rra se reunirán mañana jueves en
las instalaciones de CEIN en Noáin
con una delegación de empresas y
agencias de inversión de los países
nórdicos, que visitan Navarra des-
de el pasado martes. >D.N.

PAMPLONA. Representantes de LAB,
ELA y STEE-EILAS de la Función
Pública subrayaron ayer su convic-
ción de que no tienen “ninguna posi-
bilidad de negociar nada”, por lo que
han anunciado que van a seguir con
su calendario de movilizaciones, que
incluye una manifestación el sábado
en Pamplona. Así lo indicó Isabel
Artieda, de LAB, Imanol Paskual, de
ELA, y Amaia Zubieta, de STEE-

Nestor Salaberria, Imanol Paskual, Isabel Artieda y Amaia Zubieta. FOTO: I. AGUINAGA

EILAS, en una rueda de prensa en la
que, junto con miembros de ESK y
Sortzen, señalaron que este hecho
quedó constatado el martes en la reu-
nión de la Mesa General, de la que
ellos se ausentaron.

Tras esta reunión, agregaron,
“todavía” se reafirman más en su
idea “de que mantener ese paripé de
negociación de recortes es impre-
sentable”. Por ello, celebrarán el
sábado, a las 17.30 horas, una mani-
festación que partirá de la estación
de autobuses de Pamplona en con-
tra de los recortes y a favor de los ser-
vicios públicos, dentro del calenda-
rio de movilizaciones previo a la
huelga general del 29-M. >EFE

LAB, ELA Y STEE-EILAS
CONVOCAN ESTAMARCHA
DENTRO DEL CALENDARIO

PREVIO A LA HUELGA DEL 29-M

Manifestaciónelsábadoa
favordelosserviciospúblicos
yencontradelosrecortes

PAMPLONA. Los sindicatos de la
mesa del Metal de Navarra no salie-
ron satisfechos de la reunión cele-
brada ayer con las asociaciones
patronales para negociar el conve-
nio provincial. La representación de
los empresarios señaló que con la
reforma laboral el escenario había
cambiado y preguntó a los sindica-
tos si estaban dispuestos a introdu-
cir modificaciones en las platafor-
mas presentadas porque “habían
quedado desfasadas con la nueva
norma”, dijeron fuentes sindicales.

CCOO y UGT manifestaron su deci-
sión de mantener los pilares de la
plataforma conjunta planteada en la
última reunión, ya que “aglutinan
los requisitos para negociar”.

Desde CCOO, rechazaron de forma
tajante “la reforma laboral”. “Noso-
tros no hemos roto las reglas de jue-
go. Defendemos el concepto de nego-
ciación colectiva que se ha respeta-
do hasta la entrada en vigor de esta
reforma”, indicaron. Desde este sin-
dicato insistieron en que trabajarán
para negociar un convenio “fuerte
en materia salarial, de jornada, de
derechos y por un arbitraje pactado”,
entre otras cuestiones. Desde UGT
incidieron en que van a trabajar “por
lograr un convenio provincial para

LAB no asiste a la reunión y se concentra en el Tribunal Laboral. FOTO: MIKEL SAIZ

CCOO Y UGT DEFIENDEN SU
PLATAFORMA CONJUNTA; ELA
DENUNCIA EL RETROCESO DE
DERECHOS; Y LAB SE AUSENTA

que no queden desamparados los tra-
bajadores de las pymes, ya que la
reforma laboral pretende desregular
las condiciones laborales de los
empleados metalúrgicos. Algo ina-
ceptable”. Abogó por mantener los
acuerdos establecidos entre UGT,
CCOO y la patronal en noviembre,
en referencia al Pacto Estructural del
Metal –“que preserva el sistema de
negociación colectiva”–. “La refor-
ma es una falta de respeto a los
acuerdos alcanzados antes”, reiteró.

ELA emplazó al resto de sindicatos
a “consensuar acciones contra el
recorte de derechos de la reforma
laboral”, ya que, según criticó en la
mesa del Metal: “Estamos ante el
mayor retroceso de derechos de la

historia de la democracia. La refor-
ma rompe las bases de las relaciones
laborales, tal y como las hemos cono-
cido hasta ahora”, concluyó.

LAB, que se ausentó de la reunión,
se manifestó en contra de la reforma
en el Tribunal Laboral, donde se
celebró el encuentro. Criticó que la
reforma supone “una desregulación
de la negociación colectiva y un ata-
que a los convenios permitiendo,
mediante la unilateralidad, que el
empresario obligue a pactar en la
empresa condiciones por debajo del
provincial y cuando lo estime opor-
tuno también descolgarse de las con-
diciones pactadas”. Tanto LAB como
ELA animaron a secundar la huelga
general del 29-M. >S.Z./E.P.

Lareformalaboral impideavanzaren
lanegociaciónde lamesadelMetal

PAMPLONA. La denominación de
origen Queso de Idiazabal celebró
ayer sus 25 años con un acto en el
Salón de Gourmets de Madrid en el
que, en lugar de la tradicional tar-
ta, las velas estuvieron colocadas
sobre una rueda de este queso vas-
co de oveja, que es ya un clásico
intemporal de la gastronomía.

El presidente del consejo regula-
dor de la DO Idiazabal, José María
Ustarroz, la gerente de la institu-
ción, Miriam Molina, y el vicecon-
sejero vasco de Pesca e Industrias
Alimentarias, Jon Azkue, estuvie-
ron presentes en un acto en el que
se han sorteado varias cuñas de que-
so y en el que un afortunado se lle-
vó la rueda que hizo las veces de pas-
tel. En la actualidad, 500 ganaderías
y más de cien queserías están aco-
gidas a esta denominación de ori-
gen, que nació hace un cuarto de
siglo para defender tanto a los pas-
tores de ovejas latxas y carranzanas
como a los elaboradores del queso,
y para garantizar el origen y calidad
del producto final.

El queso Idiazabal fue una de las estrellas del Salón de Gourmets. FOTO: EFE

El queso de Idiazabal, elaborado a
partir de leche cruda de oveja que
no puede superar los 38 grados de
temperatura y con un mínimo de
dos meses de maduración, cuenta
con una producción de unas 1.300
toneladas anuales, de las que alre-
dedor del 15%se destina a la expor-
tación. Según datos facilitados por

el consejo regulador, su temperatu-
ra óptima de consumo es de entre
16 y 18 grados, y su tono puede ser
tanto marfil como de color tostado
en el caso del queso ahumado.

Las notas de cata del queso de Idia-
zábal parten de un sabor equilibra-
do e intenso, una débil nota pican-
te y ausencia de amargor. >D.N.

LaDOIdiazabal cumple 25años
LA DENOMINACIÓN
CELEBRA ENMADRID
SU CUARTO DE SIGLO

La producción anual ronda
las 1.300 toneladas
repartidas entre
Navarra y la CAV

Según el Consejo
Regulador, el queso
debe consumirse a una
temperatura de entre
16 y 18 grados

Salón Internacional del Club de Gourmets 2012
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www.euskadi.net/promocionalimentaria

Queremos conocer tus 
opiniones, necesidades… 

promocionalimentaria@ej-gv.esVisítanos 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.

'Ttanta' agridulce y 'Ttanta' vinagre de Talai Berri 

Txakolina se presentan en la sección de ‘Novedades 

de producto’ de la web de Promoción Alimentaria. 

No te pierdas la entrevista a Itziar Eizagirre, Enóloga 

de la Bodega Talai Berri Txakolina.

Novedades de producto
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