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El Departamento de Medio Ambiente, Planificación 

Territorial, Agricultura y Pesca ha creado una 

web de alimentos y bebidas y un directorio de 

empresas del País Vasco.

Se ha inscrito ya un importante número de 

empresas. Aquellas que quieran darse de alta y 

aparecer en el catálogo o modificar alguno de los 

datos que constan lo pueden hacer fácilmente 

a través de la propia página web, siguiendo las 

instrucciones que aparecen en ella.

Para una búsqueda más rápida y eficaz de la 

industria alimentaria vasca:

www.alimentosdelpaisvasco.net 

www.euskadikoelikagaiak.net

Transcurrido un periodo de funcionamiento, 

aproximadamente un mes, realizaremos una copia 

de la web y el catálogo de industrias vascas en 

formato DVD, y lo utilizaremos como material 

promocional a partir del próximo año.

Para aparecer en la web de alimentos y bebidas del País Vasco es necesario:

•	 Ser empresa alimentaria transformadora del País Vasco y estar dada de alta 

en el R.I.A. (Registro de Industrias Alimentarias del Departamento).

•	 Para el caso de productos en los que exista en nuestro territorio una DOP/

IGP  (Ej. Vino, Txakoli, Queso Idiazabal…) deberán estar inscritas en los 

correspondientes Consejos Reguladores de las mismas y comercializar estos 

productos con marca propia.

promocionalimentaria@ej-gv.es

T_ 945 019 682-84

Web de alimentos y bebidas del País Vasco  
y directorio de empresas 
www.alimentosdelpaisvasco.net | www.euskadikoelikagaiak.net

Dudas y consultas:

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.alimentosdelpaisvasco.net/
http://www.euskadikoelikagaiak.net/?idioma=eu
http://www.alimentosdelpaisvasco.net/
http://www.euskadikoelikagaiak.net/?idioma=eu
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Entrevista a... 

Breve descripción de la conferencia que va a moderar ‘Txakoli y Rioja 

Alavesa: Vinos y Pintxos del País Vasco’ del próximo ‘Worlds of Flavor’ que 

se celebra en California del 3 al 5 de noviembre.

Mi conferencia va a describir un viaje al País Vasco: una exploración de la cultura 

y cocina del mundo vasco. Además, asistirán profesionales importantes del 

sector en EE.UU.: cocineros, restauradores, prensa, sumilleres, etc., lo que lo 

convierte en una audiencia muy interesante.

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y 

Pesca de Gobierno Vasco participa como patrocinador del Congreso ‘Worlds 

of Flavor 2011'. Desde la mirada del experto, ¿hacia dónde deberían apuntar 

ahora mismo las acciones promocionales para los productos alimentarios y 

bebidas vascos en el mercado estadounidense?

En los Estados Unidos somos una mezcla de todo el mundo y tenemos 

curiosidad e interés en la comida del mundo entero. Así que esto es una 

oportunidad muy grande. Somos un mercado enorme y con gran potencial. Pero 

no se pueden enviar productos, sino que para realizar una buena promoción 

se debe explicar cómo son, de dónde vienen y cómo se usan en la gastronomía 

vasca. La realización de esta promoción parte de una educación por parte del 

público americano y esta educación debe iniciarse por los líderes de opinión que 

son clave para sentar unas buenas bases. Una vez se ha transmitido y formado 

a los líderes, se puede crecer en la difusión y conocimiento de la gastronomía 

vasca. Precisamente en esto puede ayudar un evento como ‘Worlds of Flavor’. 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco, de la mano del Basque 

Culinary Center, va a participar realizando diferentes demostraciones en directo de la cocina vasca. ¿Cómo se valora en el mercado 

estadounidense este tipo de iniciativas? ¿Cómo se valora la cocina vasca dentro de este mercado?

La realidad es que a día de hoy la cocina vasca todavía no es muy conocida dentro del mercado americano. Sí que es cierto que hay 

restaurantes vascos en EE.UU. pero éstos todavía no se han posicionado en un segmento alto ni se trata de restaurantes elegantes. ► 

“Hay 100.000 referencias de vino en el mercado estadounidense. 
Hay que continuar dando pasos y realizando actividades y seguro 
que con tiempo y con fuerza de voluntad llegaremos a la meta”

Paul Wagner
Fundador y Presidente de Balzac Communication & 
Marketing de Napa Valley, empresa especializada en 
Marketing de Vino y Turismo del Vino.

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

Precisamente por esta razón hay mucho trabajo por hacer para elevar 

el posicionamiento de los restaurantes vascos. Actualmente, debido 

a la gran difusión del Bulli/Ferrán Adriá, Cataluña es una región 

más conocida en Estados Unidos. La verdad es que creo que los que 

conocemos la cocina vasca sabemos que el mercado americano tiene 

un enorme potencial ya que, sin duda alguna, es una de las más 

exquisitas de la gastronomía española. Por tanto, el trabajo debe 

consistir, precisamente, en realizar promoción y conseguir que los 

americanos descubran “la joya de la gastronomía vasca”.

Los vinos de Rioja Alavesa gozan de un largo recorrido en el 

mercado nacional e internacional y el txakoli está en proceso 

de introducción, ¿qué camino deben realizar para que ambos 

se constituyan como imagen de Euskadi 

dentro del mercado estadounidense?

La Rioja tiene una imagen bastante 

consolidada y conocida en EE.UU. Se 

reconoce por ser los vinos más famosos 

de España. Por tanto, es positiva la 

imagen actual, pero debemos reconocer 

que tampoco están tan bien posicionados como los chateux de 

Bordeaux. La Rioja Alavesa tiene un enorme interés, por lo menos 

para mí personalmente. Pero hay que saber comunicar al mercado 

americano que ni siquiera sabe probablemente dónde está Rioja y 

que muchos piensan que es una variedad de uva. Por lo tanto, es 

importante comunicar más y mejor, y que esta comunicación no 

esté centrada en legislación ni geología, sino más bien en relatos 

que le transporten a uno a Euskadi y le puedan explicar por qué 

es especial. Lo que vende vino aquí son las historias y el contacto 

personal con la gente. El Txakoli es buena pareja con Rioja Alavesa, 

pero los dos ofrecen algo diferente. Lo importante es que los dos 

hablan de la misma cultura y región. 

¿Cómo se vinculan, dentro de este mercado, los vinos y el 

txakoli con la industria alimentaria de Euskadi? 

Hay que presentarlos juntos. El vino no es cosa aparte, sino parte de 

la gastronomía y de la cultura de Euskadi. Es como un matrimonio, 

y hay que conocer a la pareja. No se puede invitar a la mujer sin su 

marido. 

Repasando la hemeroteca, desde 2008 lleva diciendo que las 

bodegas de Rioja, (para el caso que nos ocupa las de Rioja 

Alavesa), deben hacer un cambio de estrategia hacia el disfrute 

del vino, “vender placer, alegría, una forma de vivir y no dar 

clases para pasar un examen”. 

Hombre, placer, alegría y forma de vivir son muy buenas cosas, ¿no? 

Yo añadiría una cosa más: que beber una botella de nuestro vino te 

puede llevar a visitar un país con encanto; un país con una cultura, 

una gente, y una cocina de clase mundial. Inolvidable. 

En todo este tiempo, ¿cree que se ha 

producido alguna evolución? ¿En qué se 

ha traducido? 

Se ven más en la prensa, eso sí. Pero se 

puede (y se debe) hacer mucho más. El 

país es tan grande que es difícil lograr 

comunicar el mensaje a todos. Para mí, lo mejor sería traer a todos 

los americanos al País Vasco para que puedan ver lo que es. Como 

esto es imposible, pensamos traer un poco del País Vasco a ‘Worlds 

of Flavor’. Pero es importante realizar labores de comunicación 

permanentes, coordinadas y con una estrategia bien definida para 

que todos estos esfuerzos consigan el resultado esperado por 

todos: incrementar el conocimiento del consumidor americano 

sobre los vinos y la cultura de Euskadi y enfatizar el mensaje de 

alegría, disfrute y de experiencia única.

Pero aún queda camino…

Hay 100.000 referencias de vino en el mercado estadounidense. Ya 

son muchos, ¿no? Podemos medir un desarrollo en el mercado para 

estos vinos, pero somos un mercado muy grande, y tardaremos 

mucho en llegar al objetivo deseado. Hay que continuar dando 

pasos y realizando actividades y seguro que con tiempo y con fuerza 

de voluntad llegaremos a la meta. ■

“Lo que vende vino en EE.UU. 
son las historias y el contacto 

personal con la gente" 

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

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

Ampliado el plazo de inscripción:  15/11/ 2011

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

Ampliado el plazo de inscripción:  15/11/ 2011

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

Organizado por: ALIMENTARIA EXHIBITIONS, FIAB, apoyo del ICEX y MARM y varios 

organismos de promoción autonómica.

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

relaciones comerciales ya existentes.

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

Austral-Asia y Resto del Mundo.

Está prevista una presencia de 120 y 140 invitados.

Plazo de inscripción: 1 de diciembre de 2011

Coincidiendo con la celebracion de Alimentaria 2012

Gourmets 2011

Alimentaria 2010

Última  
convocatoria 

Gourmet y 
 Alimentaria

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

Jornadas de interés para el sector

Nueva imagen del stand de Euskadi
Abierto el plazo del Concurso para la adjudicación del diseño y montaje del stand de Euskadi para los dos 

próximos años. 

El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco ha 

lanzado la convocatoria para 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).

El pliego de condiciones y el material necesario para la preparación de los trabajos se puede encontrar 

en la web de Fundación Kalitatea Fundazioa.

La convocatoria también se ha publicado en el boletín europeo DOUE. 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2011

Fecha límite de presentación: 14 de noviembre de 2011

Jornada ‘Nuevos modelos de distribución  
del vino en España’
Fecha: 17 noviembre 2011

Lugar: Hotel HUSA Princesa (Madrid)

Plazo de inscripción: 15 noviembre 2011

El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) organiza 

la Jornada sobre ‘Nuevos modelos de distribución del vino en 

España’, programada para el próximo jueves 17 de noviembre 

en el Hotel HUSA Princesa de Madrid, calle Princesa 40, en la 

que se presentarán los resultados del estudio encargado por el 

OeMv sobre "Evolución de los modelos de distribución del vino 

en España", realizado por Ac Nielsen.

Se sucederán una serie de mesas redondas sobre los distintos 

modelos de distribución del vino en España. Clausurará la Jornada 

el Secretario de Estado de Medio Rural y Agua, D. Josep Puxeu.

Primera semifinal ‘Nariz de Oro 2012’, Bilbao
La primera semifinal de la XXI edición del concurso ‘La Nariz de 

Oro 2012’ se celebra el día 3 de noviembre en Bilbao y abre el 

mayor foro de prescriptores del vino del país, el concurso de 

referencia en el sector donde se convocan, de media, a más de 

400 sumilleres profesionales en cada convocatoria.

El circuito de semifinales también recorrerá Santiago de 

Compostela, Valencia, Barcelona, Madrid y Málaga. 

El objetivo es divulgar la cultura del vino, propiciando un 

entorno en el que se pueda acceder a las últimas novedades  

del sector a través de catas, degustaciones, maridajes y 

propuestas gourmet. Las actividades y pruebas se vertebran  

en dos públicos: profesionales y público aficionado. 

La gran novedad es ‘Experimenta’ con dos talleres para aprender 

a elaborar tapas de alta restauración y cócteles superpremium. 

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

Presencia de la alimentación vasca 
en la 14ª edición del congreso 
internacional gastronómico ‘Worlds  
of Flavor’ (Valle de Napa, California)
El Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura 

y Pesca de Gobierno Vasco participa a través del patrocinio en el congreso 

gastronómico World of Flavor que se celebrará del 3 al 5 de noviembre de 

2011 en San Francisco (California - Estados Unidos), organizado por The 

Culinary Institute of America.

En colaboración con la Fundación Basque Culinary Center (BCulinary) se 

coordina la participación del País Vasco en este prestigioso congreso. Tres 

cocineros vascos realizarán demostraciones culinarias y varios seminarios 

durante todos los días del congreso junto con un taller de Txakoli  

y Vino de Rioja Alavesa.

En la imagen se incluye el anuncio que aparece en diversas publicaciones del congreso.

www.worldsofflavor.com

Experiencia: World of Flavor

Jose Mari Aizega,  
Director de Basque Culinary Center
(Donostia-San Sebastián – Gipuzkoa)

“Se trata del congreso de referencia de Estados Unidos y se va a centrar en la 
comida de la calle. Es muy positivo que el Gobierno Vasco esté participando 
con fuerza. Sin duda es la mejor forma de desembarcar en Estados Unidos. Los 
pintxos, tan populares y tan de aquí, van a ser los protagonistas del congreso y 
va a ser a través de ellos cómo vamos a presentar los productos de la industria 
alimentaria vasca y su calidad”.

San Francisco

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.worldsofflavor.com/
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Misiones comerciales realizadas

Experiencia:  

Misión empresarial del Lehendakari a EE.UU.

Asunción Eguren, Gerente Bodegas Heredad Ugarte
(Laguardia - Araba/Álava)

“Ha sido muy gratificante poder compartir esta misión comercial 
con un elenco tan importante de empresas y de políticos vascos, 
en concreto con nuestro Lehendakari Patxi Lopez, y poder debatir 
con ellos de tú a tú, compartiendo inquietudes, necesidades y 
expectativas. Agradezco el haber tenido la oportunidad de exponer 
ante todos, en la jornada previa al show room de Nueva York 
nuestra experiencia exportadora, la superación de las dificultades 
a salvar en el reto empresarial de la internacionalización en una 
pequeña empresa agroalimentaria, como son: el avance desde una 
mentalidad productora a una mentalidad comercializadora, la 
superación de las diferencias culturales, de las fluctuaciones de la 
moneda, la necesidad de ofrecer al mercado novedades, etc.”. 

La misión comercial de la industria alimentaria y de bebidas vasca, 

en la que han participado una treintena de firmas, se ha centrado en 

las áreas de influencia de Nueva York y Washington, donde residen 

alrededor de 24 millones de habitantes. Cerca de medio millar de 

profesionales vinculados a la industria alimentaria han visitado 

los showrooms organizados por el Gobierno Vasco para promover 

la introducción de los productos de las empresas vascas de este 

sector en el mercado estadounidense. La misión ha contado con 

la participación activa de cocineros como Juan María Arzak, Martín 

Berasategui, Andoni Luis Aduriz y el grupo Bokado.

Medio millar de profesionales de la industria alimentaria de EE.UU. 
acudieron a los showrooms organizados por el Gobierno Vasco en  
Nueva York y Washington

+ fotografías

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/galeria_eeuu/es_agripes/galeria_eeuu.html
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Ferias realizadas

...y hemos completado nuestra 
presencia con...

Show Cookings

Colaboración con:  
Escuela de Hostelería del País Vasco.

Desarrollados en: Conxemar 2011 y 

Fruit Attraction 2011.

Experiencia: Conxemar

Karmele Picabea,  
Directora Comercial Geltoki (Izkiña)
(Donostia-San Sebastián – Gipuzkoa)

“Es el segundo año que acudimos a Conxemar 
y para nosotros es una feria importante 
porque es un tipo de comprador especializado 
de congelado que es de referencia. El stand de 
Gobierno Vasco dispone de buena localización 
y la organización funciona muy bien, estamos 
muy atendidos. Sin embargo, este año se ha 
notado un poco de desolación en comparación 
con Anuga. Aun así, en principio volveríamos 
el próximo año”.

Fecha: Del 4 al 6 de octubre de 2011
Sector: Productos del mar y congelados
Lugar: Instituto Ferial de Vigo (España)
Carácter: Profesional
Periodicidad: Anual
Presencia en el stand institucional:  
10 empresas vascas

Conxemar

Experiencia: Anuga

Tony Vermuyten, Gerente Vermuyten – Productos 
lácteos para el profesional
(Vitoria-Gasteiz – Araba/Álava)

“Anuga fue un éxito rotundo. A pesar de 
no haber podido preparar con antelación 
gran cantidad de contactos para la feria, lo 
cierto es que me sorprendí porque hicimos 
muchos contactos internacionales de Asia, 
Australia, Sudáfrica, Norte de África y 
Emiratos Árabes Unidos que se mostraron 
interesados. Esta iniciativa que promueve 
Gobierno Vasco es muy importante. Si vas 
solo es muy complicado y así la organización 
te ayuda y no tienes que invertir tanto capital 
y tiempo. Ante la situación económica estatal, 
la internacionalización es necesaria, es la 
salvación”.

Fecha: Del 8 al 12 de octubre de 2011
Sector: Alimentación y bebidas
Lugar: Colonia (Alemania)
Carácter: Profesional
Periodicidad: Bienal
Presencia en el stand institucional:  
13 empresas vascas

Anuga

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
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Ferias y acciones realizadas

Experiencia: Fruit Attraction

Roberto Ruiz Infante, Director Gerente de Udapa
(Vitoria-Gasteiz – Araba/Álava)

“La feria es un referente obligado para 
nosotros. Es la única feria del sector a la que 
asistimos. No hay que justificar la presencia, 
si no la ausencia. Es decir, si no vas ¿Por 
qué no vas? Es la segunda vez que acudimos 
y en ella se cierran los compromisos de 
la campaña de invierno, está presente la 
competencia… Nuestro objetivo principal 
era el encontrarnos con los profesionales 
del sector de la patata y lo hemos cumplido 
satisfactoriamente. Aunque no hemos 
conseguido muchos contactos nuevos, hemos 
recibido visitas de proveedores y de posibles 
clientes. Además hemos podido conocer en 
persona a gente con la que ya trabajábamos”. 

Fecha: Del 19 al 21 de octubre de 2011
Sector: Frutas y hortalizas
Lugar: Recinto ferial IFEMA Feria de Madrid 
(España)
Carácter: Profesional
Periodicidad: Anual

Fruit Attraction

Productos alimentarios vascos presentes  
en varios restaurantes de Nueva York
Procedimiento: La promoción consistía en la venta de un pintxo y un vino en los distintos 

restaurantes a un precio simbólico de 10$. 

Restaurantes participantes: Bar Basque, Eventi Hotel, Ed’s Chowder, Gastroarte 

Restaurante, Txikito, Quinto Pino y Opia.

Material promocional: Flyers/postales Save the Date, display, folleto y publicación en web.

Nueva York 

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

Bodegas Ruiz de Viñaspre y Bodegas Ondalán reciben la visita  
de clientes rusos y canadienses

El singular paisaje de Rioja Alavesa con sus viñedos y bodegas fue el gran 

anfitrión en la visita comercial que desarrollaron las Bodegas Ruiz de Viñaspre 

(Laguardia – Araba/Álava) y Bodegas Ondalán (Oion-Oyón – Araba/Álava). 

Sus clientes rusos de JSC Mozel, gracias a una competición organizada 

conjuntamente con su importador, visitaron las dos bodegas, sus viñedos y 

conocieron in situ la idiosincrasia de sus vinos. 

Por otro lado, Bodegas Ondalán recibió a su importador canadiense, Fernando 

García, que vino acompañado de un grupo numeroso de sus mejores clientes.

Javier Bastida,  Adjunto a gerencia Exba-7  
(Laguardia – Araba/Álava)

“Empezamos a organizar esta misión inversa en 2009 
junto a nuestro importador Mozel a través de una 
competición que premia al distribuidor que a lo largo 
del año ha vendido más nuestros vinos. Esta acción es 
muy importante porque sirve de vínculo de unión con los 
participantes rusos. Conoces a quién está vendiendo tus 
vinos directamente, tienes oportunidad de preguntarles 
qué opinan de tus vinos y al venir a Rioja Alavesa les 
enseñamos nuestro valor añadido: las viñas, nuestra 
cultura del vino… en definitiva que sepan más de 
nuestros vinos. La mayoría son sumiller y les gusta 
escuchar y aprender”. 

+ info

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

La Asociación Artzai Gazta planifica un otoño cargado de 
actividades como la fiesta del Queso del Pastor

Vinordic y Gastronord se unen para celebrar de forma conjunta la 
Stockholm Gastronomic Week en 2012 

La Asociación Artzai Gazta celebró la fiesta del Queso del Pastor en la Plaza de Los Fueros de Vitoria-

Gasteiz. En ella se disputó la XXVIII edición del Euskal Herriko Artzai Gaztaren Txapelketa donde se de-

gustaron los diez quesos clasificados en los concursos provinciales y se proclamó el ganador de 2011: 

Quesería La Leze SC. de Ilarduia (Araba/Álava).

También se entregaron los Premios Kaiku 2011. 

•	 Kaiku de Oro: Maider Unda 

•	 Kaiku de Plata: Radio Vitoria

•	 Kaiku de Plata: Comité de Cata D.O IDIAZABAL-LASEHU

•	 Kaiku de Plata: ZAHARREAN (Asociación Bares del Casco Viejo de Vitoria Gasteiz).

A lo largo del otoño, la agrupación ha planificado además una serie de actividades que puedes consultar 

en la web de Promoción Alimentaria.

La próxima edición de Vinordic se celebrará del 25 al 28 de abril de 2012 de forma conjunta con 

Gastronord, que tendrá lugar los días 24 y 25 de ese mismo mes. Ambas ferias se han unido con el 

fin de conducir a un mayor grado de sinergias comerciales, las cuales se verán incrementadas con la 

celebración de la segunda edición de la Stockholm Gastronomic Week. En este evento se reúnen los 

mejores establecimientos de Estocolmo (Suecia) en unas jornadas de puertas abiertas en las que sus 

chefs presentarán sus apuestas y novedades, y también confeccionarán menús especiales.

+ info

+ info

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/queso_pastor2011/es_agripes/queso_pastor2011.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/vinordic/es_agripes/vinordic.html
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Presencia en medios

En este apartado se recogen las principales 

noticias y reportajes publicados en los 

medios de comunicación con motivo de la 

asistencia a las diferentes ferias y acciones 

llevadas a cabo desde el Departamento de 

Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca de Gobierno Vasco 

o por el propio interés que suscitan las 

empresas de la industria alimentaria vasca.

Anuga 2011

Conxemar 2011

Misión empresarial del lehendakari a EE.UU.
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A long, long way from the kitchen of her Chelsea restaurant, Txikito, 
chef Alexandra Raij stands on the cliffs of the tiny town of Zumaia, 
looking out over the vast and deep, resonant indigo blue of the Bay of 
Biscay. it moves in slow, bulging swells as if it were merely a big, azure 
blanket covering an enormous giant who just rolled over in his sleep, 
gently pushing the few fishing boats left at this point in the day to 
and fro. it’s the itsaskiak—Basque for “things from the sea”—that has 
brought her here, to the edge of a cliff, to a string of little fishing vil-
lages to which Raij has become inextricably, fundamentally tethered. 

Raij, 43, is the co-chef and co-owner of what is, inarguably, 
the best and most authentic spot in New York for Basque cuisine, 
Txikito (chi-KEY-toe, in case your Basque pronunciation is rusty), 
which she opened in 2009 with her husband, chef Eder Montero, 
a native of Bilbao at the heart of north Spain’s Basque Country. 
Rimming the Bay of Biscay and the Pyrenees mountains, and 
sweeping up and across the border into southwestern France, the 
centuries-old culture of the Basque people is tied to, among other 
things, their own utterly unique language full of cropped up con-
sonants with lots of x’s and k’s, and lauded by Ferran Adria as hav-
ing the best food in the world—much of it hauled from the sea. 

it’s home to a little over two million inhabitants, and has become 
a Slow Food hot-spot tourist destination for the culinary cogno-
scenti, thanks in large part to its snacking culture of pintxos, the 
Basque version of tapas, named for the trademark toothpick that 
pierces each one, making the trays full of them in all the bars from 
Bilbao to San Sebastion look like little parades on plates. 

Eder moved to the States in 1999 to work at Nobu, and later 
opened Meigas—the now-shuttered, forward-thinking Spanish 
spot on Hudson Street—where he and Raij met in the heat of the 
kitchen. Today they have a doe-eyed daughter named Maayan, 
and take annual trips to Bilbao to see Eder’s family. But Raij fell 
for this place and its flavors long before she met Eder. 

Raij grew up in Minneapolis in an intellectual home brim-
ming with a rotating global sampling of cuisines on the stovetop. 
“Food was celebrated and important and delicious,” she says. “i 
ate better than anyone i knew.” The family’s broad diet—Jewish, 
Spanish, italian, South American and from myriad other points 

trAceABility

fishiNg for kNoWleDge
Chef Alex Raij’s anchovy addiction lured her to the  

Spanish seaside and a century-old cannery.
By Amy zAVAtto

Mother Country. Chef Raij’s husband, Eder Montero, hails from 
Spain’s Basque Country, which rims the Bay of Biscay, above.
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broad, close-to-the-surface purse seine nets for the anchovies. 
This is good for global stocks, but Zearreta points out it also 

yields a better product: “Tuna that is line-caught is carefully and in-
dividually handled and put on ice in order to maintain its freshness. 
The problem with the big nets is that the boats spend hours with 
the nets on the sea and the fish suffer a lot when dying, and can be 
injured by other fish in the same net. The most traditional method 
is the one that assures the highest quality of the fish: pole and line.” 

(Anchovies are staggeringly abundant, the kind of low-on-the-
food-chain species that marine biologists urge you to eat more of, 
but even with this über-eco choice, Ortiz insists on best practices, 
namely surface nets that only catch one anchovy school at a time 
and avoid by-catch of any kind.)

On her second morning in Zumaia, Zearetta drives Raij up, 
up, up a long, pretzel-twisty, foggy road lined with pine trees on 
the way to the small town of Lekeitio, to the last remaining an-
chovy factory in northern Spain. 

“There used to be seven or eight anchovy factories here,” says 
Zearreta as he drives. The cure-and-can boom began in the late 
19th century when, explains Zearreta, italians, who had long 
worked with Mediterranean anchovies, came to realize that the 
ones swimming to the north of Spain were of a higher quality. 
They founded a few processing plants and sent them, salted and 
cured in the barrels, to their awaiting fans in italy. 

Zearetta grew up curing anchovies with his family for the 
home kitchen. “My mother, aunts and uncles still do it.” Fish re-
main central to the culture here, even if tourism has eclipsed it 
economically. Each season, Basque festivals celebrate and pray for 
a good haul: San Anton for sea bream; San Pedro for tuna; and the 
good St. Carmen, patron saint of fishermen. 

At the factory, Zearreta introduces Raij to the foreman—tall, 
blue-eyed in blue coveralls, a blue fisherman’s cap and tall Wellies. 
He asks her to don a white coat and cover her shoes with protec-
tive booty-covers, and begins her tour in a room filled with plastic 
barrels big enough to hold a human or two and perhaps take a ride 
over Niagara Falls. He lifts the lid of one, and Raij peers inside at a 
rosy-brownish salty liquid curing pounds upon pounds of ancho-
vies, rendering the fish flesh firmer, and thus making it easier to 
remove the head and tiny spine. The fish remain in this brine for 
many months, sometimes years, depending upon their size (Ortiz 
works with seven different sizes, each aged for different durations 
and destined for slightly different uses—the longer-cured versions 
being the most tender and spending the most time marinating in 
high-quality piqual olive oil.

The foreman sticks in his hand and breaks off a crystalized 
chunk, separating out the tangle of anchovies for Raij to see—glis-
tening and solid, with salt clinging to their skin. “Amazing,” she 

says, “it doesn’t smell fishy; it smells savory.” 
When ready, they’ll be plunged into cold water three times, 

parceled out into one-kilogram trays, and run through a centri-
fuge to remove all water before they’re packed in olive oil in jars or 
cans. That packing is all done by hand, in a room where 12 women 
clad in white coats sit at long, stainless-steel tables. American pop 
music plays softly in the background as their heads—hair tucked 
neatly into hygienic caps—are studiously bent over long, slim cut-
ting boards. Each woman holds a small, sharp paring knife; to-
day they’re processing 30-gram cans filled with 10 anchovy fillets 
each. Their movements are precise and as fast as lightning—zip, 
zip, zip—slicing, scraping, splitting each tiny fish. “See how they 
leave the skin on?” says Zearreta. “That’s desirable, how a grand-
mother would do it.” The foreman gestures to one of the tables and 

Pintxos Pusher. Raij specializes in the Basque version of tapas, 
named for the toothpick that pierces each one, making the trays 
full of them in all the bars from Bilbao to San Sebastion look like 
little parades on plates.
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is that these dishes—seemingly simple in components and execu-
tion—are a delicate balance between great ingredients, a talented 
hand to prepare them, and a strong sense of Basque culinary history. 

Raij’s table is window-side, overlooking the Bay of Biscay just 
across the street, where tiny fishing boats, tied up for the night, bob 
against gentle waves. Before the sun comes up, their owners will 
untie them and motor out into deeper waters, returning in the af-
ternoon with the catch of the day—to be served that evening. To-
night’s dinner is a Basque hit-parade of dishes: Whole turbot pre-
pared in a traditional mix of water, flour, garlic and parsley; a plate 
of precious kokotxas—the delicate waddle beneath the mouth of a 
hake or cod poached in olive oil and prized for its gelatinous texture 
(“it’s like an oyster,” she says, “but more silky.”); pil pil—salt cod 
poached in olive oil and named for the onomatopoeic sound the oil 
makes as the fish cooks; tiny, sweet, tender clams that are unlike any 
other in the world; sweet, rich Dungeness crab cooked with onions 
and Cognac; and, of course, the thing Raij prizes most, the antxoa. 

“You are expected to have an opinion,” says Raij of the attitude 
about food here. As a chef, that’s not generally a problem, and it 
helped her fit right in on visits to her husband’s family in Bilbao 
and with his guadrilla (Basque for BFFs). There is also a tremen-
dous amount of pride in the quality of the ingredients here; less 
desire for kitchen hocus-pocus and the abracadabra of other famed 
Spanish chefs like Ferran Adria than there is to let the flavors on 
the plate shine in all their glory. “if it’s cheesecake, it tastes like 
cheese,” she says simply. “if it’s fish, it tastes like fish.” 

But as connected as Raij is to the cuisine, she was amazed to 
learn how hands-on the work in Ortiz’s factories would be. 

The fifth-generation family-owned fish-preserving business 
began in 1891. Founded by Bernando Ortiz de Zárate, the orig-
inal factory remains in the town of Ondarroa, where 120 years 
later, another of their mainstay products, tuna, is still packed into 
cans and jars by hand. The highly prized bonita makes up a good 
chunk of the business, along with yellowfin, mussels, mackerel, 
sardines and anchovies, the last of which represents 35 percent of 
the Ortiz’s production and exports around the globe. 

Ortiz insists on sustainable sources, wanting nothing to do with 
large, commercial fishing operations that trawl and generate waste-
ful by-catch. instead Ortiz buys only from tuna fishermen who pole-
catch their fish with live bait, and from anchovy fishermen who use 

one fish, Two fish. At the anchovy cannery, top, a few flicks of 
the knife remove any wayward scales, then a quick, gentle slide of 
a finger opens the belly. “See how they leave the skin on?” says the 
foreman. “That’s how a grandmother would do it.” Raij also visits 
the tuna packers, right, who process the beasts from just-hauled-in 
to sealed-in-glass.
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http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/es/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_anuga/es_agripes/medios_anuga.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_conxemar/es_agripes/medios_conxemar.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_eeuu/es_agripes/medios_eeuu.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_ortiz/es_agripes/medios_ortiz.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.
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