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Comienza un nuevo año,  
¿qué balance hace de la promoción 
alimentaria y de bebidas vasca 
desarrollada hasta el momento y 
cómo se afronta este 2014?
El año 2013 ha sido un año de inicio 
para nuestro equipo de Gobierno, un 
año continuista en lo que a dinámicas 
en materia de promoción alimentaria 
se refiere. En 2014 introduciremos 
cambios sustanciales en las prácticas 
de promoción de nuestras empresas en 
el exterior con el objetivo de llegar al 
final de la legislatura con acciones más 
contundentes que buscan rentabilidad 
cuantificable de los recursos públicos 
que se invierten en ellas.

¿Cuál considera que ha sido el 
mayor logro conseguido?
Es pronto para hablar de logros, 
pero el análisis que realizamos del 
sector en su conjunto es que, en 
un contexto generalizado, el sector 
alimentario vasco aguanta esta época 
de dificultades mejor que otros.

¿Y cuál ha sido el punto débil 
en el que debe mejorar la 
Dirección de Calidad e Industrias 
Alimentarias, Desarrollo Económico 
y Competitividad?

La eficiencia económica de las 
decisiones que se adoptan es 
una cuestión que creo debemos 
realizar de manera responsable. En 
situaciones de abundancia se ha 
realizado poco esfuerzo en analizar 
rentabilidades económicas a las 
decisiones adoptadas al respecto del 
destino del presupuesto del Gobierno.

En líneas generales, ¿cuál es el 
objetivo y la estrategia que se va a 
adoptar con respecto a la industria 
alimentaria y de bebidas?
Estamos finalizando un Plan dirigido 
a concretar para los próximos tres 
años las líneas de acción de cara 
a la competitividad de la industria 
alimentaria vasca. Dicho Plan ha 
contado con la importante ayuda y 
colaboración del Cluster Alimentario 
de Euskadi y de un interesante 
apoyo de industrias del sector 
primario, así como de la pequeña 
y gran distribución de alimentos 
que operan en nuestro país. De 
todas formas, podríamos adelantar 
que, como eje estratégico de este 
Gobierno, la industria alimentaria 
ligada y aliada con la producción 
primaria de Euskadi va a ser un eje 
vertebrador y tractor de nuestras 

políticas, tanto en el ámbito de 
apoyo económico como en la toma 
de decisiones estratégicas.

¿En qué acciones concretas se 
materializará? ¿Qué novedades se 
presentan?
En la adecuación de las herramientas 
financieras a favor de aquellas 
iniciativas empresariales que se 
alineen con este eje vertebrador así 
como el apoyo directo a aquellas 
iniciativas que busquen una 
rentabilidad mayor de nuestro sector 
productor (agrario y pesquero) a través 
de alianzas que unan a productores 
con transformadores y distribuidores 
(venta) de los alimentos. Las 
novedades más inmediatas son 
los convenios de colaboración 
que se están estableciendo con 
las Asociaciones de Hostelería de 
Euskadi, así como las alianzas que 
pretendemos establecer con la 
pequeña y gran distribución, véase 
Eroski, Lurlan, etc. Además y como 
este año 2014 entramos en un nuevo 
período de la PAC (Política Agraria 
Comunitaria) para un período de 
siete años, habrá que establecer, en 
colaboración con las tres Diputaciones 
Forales y el sector primario de 

“La industria alimentaria 
ligada y aliada con la 
producción primaria  
de Euskadi va a ser tractor 
de nuestras políticas 
estratégicas”

ENTREVISTA

PELI MANTEROLA
Director de Calidad e Industrias Alimentarias
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Euskadi, un documento financiero y 
de líneas de prioridad de acciones 
para los siguientes siete años,  
hasta el año 2020. 

Entendemos que todo ello es 
fruto del análisis de la actual 
situación del mercado y de la 
demanda. ¿Cómo se encuentra el 
mercado y qué solicita la demanda?
Parece que empezamos a salir de 
un bache económico importante, 
en la que el consumo de alimentos 
ha sufrido una evolución a favor 
de marcas blancas y productos 
de un precio más ajustado. Pero, 
aunque parezca contradictorio, la 
confianza de los consumidores a 
favor de productos más cercanos y 
locales está en auge. Hay muchos 
factores que han podido provocar 
esta tendencia, pero por mencionar 
alguno de ellos, podemos asegurar 
que la confianza en lo cercano, en 
los productos de nuestros caseríos 
y de nuestros arrantzales en 
comparación con sus competidores 
directos ha aguantado mejor 
esta crisis, y la garantía de que lo 
cercano es realmente de aquí pasa 
por las marcas certificadas bajo 
los distintivos del Label Vasco de 
Calidad y de las Denominaciones 
de Origen. Muestra de ello es 
la estrategia que, de forma 
generalizada, la gran distribución 
está utilizando al producto y al 
productor más cercano como 
garantía de calidad de su oferta.

Estrategia empresarial, 
marketing, comercialización, 
distribución, calidad, eficiencia… 
¿Dónde considera que deberán 
focalizar sus esfuerzos las 
empresas del sector para combatir 
la crisis financiera este nuevo año?
Cada una de ellas es importante, 
pero los esfuerzos en la 
comercialización son una piedra 
angular. La necesidad ha hecho 
que la industria vasca haya tenido 
que “moverse” para salir fuera y 
este movimiento principalmente 
ha consistido en vender fuera, en 
internacionalizarse, en invertir sobre 
todo en la comercialización de 
sus productos, y el efecto ha sido 
realmente positivo.

Los ajustes presupuestarios se han 
notado, por ejemplo, en la reducción 
de actividades paralelas incluidas 
en algunas convocatorias de ferias 
impulsadas por el Gobierno Vasco 
como show cookings o galerías del 
vino y que son tan demandadas por el 
sector. Sin embargo, se han motivado 
otro tipo de iniciativas que también 
han contado con gran acogida. ¿A qué 
ha sido debido este giro de estrategia 
y qué beneficios obtiene la industria 
con este nuevo planteamiento?
Es evidente que lo que puedes hacer 
con diez no lo puedes hacer con seis, 
pero se trata de buscar eficiencias. 
A veces sacrificas cuestiones que 

“La confianza de los consumidores  
a favor de productos más cercanos  
y locales está en auge”

“Los esfuerzos en la comercialización 
son una piedra angular”

“Se trata de seguir 
apoyando a nuestra 
industria alimentaria en 
formatos y lugares con 
máxima rentabilidad 
para ella y costes 
razonables para las 
arcas públicas”

ENTREVISTA

aunque parezcan importantes son 
acciones más de cara a la galería 
y su input en lo económico es 
difícil de valorar y evidentemente 
las alternativas de menor coste 
económico se ponen en marcha en 
estas circunstancias. En definitiva, se 
trata de seguir apoyando a nuestra 
industria alimentaria en formatos 
y lugares con máxima rentabilidad 
para ella y costes razonables para las 
arcas públicas.

Con este Boletín Informativo 
on line se viene a demostrar la 
importancia que tiene para el 
Departamento la comunicación 
con el sector en ambas direcciones: 
conocer las necesidades de las 
empresas y mostrar las acciones que 
se van a realizar desde Gobierno 
Vasco para que puedan sumarse si 
están interesadas. ¿Podría decirse 
que la colaboración entre sector 
y Administración es clave para 
cosechar buenos resultados?
Prácticamente en todos los ámbitos 
de buena gobernanza de este 
ejecutivo la colaboración público-
privada es esencial, aún más en el 
empeño que estamos poniendo para 
salir de este contexto de crisis, y a 
esta clave le añadimos un ambiente 
de estabilidad social, existente en 
estos momentos, necesario en toda 
la sociedad y por lo tanto también 
en nuestro sector alimentario.
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Sirha 2013
29/01/2013, Diario de Noticias de Gipuzkoa.
Catorce firmas vascas participan en Lyon en el 
Salón de Alimentación.

29/01/2013, El País
El Gobierno recorta la promoción turística y 
fomenta el “perfil nacional”.

29/01/2013, Diario de Noticias de Álava
Euskadi muestra lo mejor de su cocina.

29/01/2013, Deia (Bizkaia)
Euskadi muestra lo mejor de su cocina.

Salón de Gourmets 2013
08/04/2013, Diario Vasco
35 empresas vascas estarán desde hoy en el 
Salón del Club de Gourmets.

08/04/2013, El Mundo (País Vasco)
El Salón de Gourmets reúne a 26 empresas 
vascas en Madrid.

14/04/2013, TV - ETB2 TELEBERRI1 
Salón Gourmets Televisión.

17/04/2013, Diario de Noticias de Gipuzkoa
La gastronomía vasca triunfa en el mundo 
gourmet.

18/04/2013, Estrategia empresarial
Gourmets 2013 acoge a 35 firmas vascas. 

20/04/2013 TV - ETB1 
Feria Gourmets ETB1 Sustraia Televisión

21/04/2013 TV - ETB2 
Feria Gourmets ETB2 Sustraia Televisión

Bacchus 2013
05/04/2013 El Correo Costa
Bodegas Itsasmendi de Gernika logra un 
nuevo oro en el certamen Bacchus 2013

El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del 
Gobierno Vasco ha adjudicado el diseño y montaje del stand de Euskadi 
Basque Country para las ferias alimentarias y de bebidas, a las que 
acudirá junto con la industria alimentaria vasca en este año 2014 a la 
empresa vasca Erakus. 

Nuevo stand de Euskadi 
para las ferias alimentarias 
y de bebidas

Los medios de comunicación se 
hacen eco de la actividad de las 
industrias alimentarias y de bebidas 
vascas en distintas ferias. 

Consúltalos

PRESENCIA EN MEDIOS

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/medios_sirha/es_agripes/medios_sirha.html
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EXPORTACIO-
NES DE VINO 
DE EUSKADI

El Observatorio Español del Mercado del Vino (OeMv) informa 
paulatinamente de las exportaciones de vino del País Vasco a partir del 
análisis de los datos de Aduanas.

Aquí puedes consultar los últimos informes presentados desde enero de 
2013 hasta la actualidad. Si necesitas consultar alguno de fechas anteriores 
visita la página web de Promoción Alimentaria.

Fecha de publicación Informe Titular
27 enero 2014 Exportaciones de vino del País Vasco 

Noviembre de 2013
Noviembre de 2013, mejor mes de la historia 
para las exportaciones vascas de vino

2 enero 2014 Exportaciones de vino del País Vasco 
Octubre de 2013

El País Vasco exporta más vino y algo 
más caro en 2013

9 diciembre 2013 Exportaciones de vino del País Vasco 
Septiembre de 2013

Las exportaciones de vino del País Vasco 
mejoran mes a mes sus cifras

9 diciembre 2013 Exportaciones de vino del País Vasco 
Agosto de 2013

Las exportaciones vascas de vino crecieron 
cerca del 30% en el mejor mes de agosto 
de su historia

1 octubre 2013 Exportaciones de vino del País Vasco 
Julio de 2013

El valor de los vinos vascos en el exterior cierra 
la campaña con un nuevo récord interanual

Ya puedes consultar el folleto 
con información sobre las ferias 
agrícolas, ganaderas y pesqueras de 
Euskadi 2014, ordenadas por fechas 
y municipios en una práctica guía.

En estas ferias podrás encontrar un 
sinfín de productos para degustar y 
actividades para disfrutar: alimentos 
tradicionales elaborados por 
nuestros baserritarras, productos 
singulares, plantas y animales de 
nuestros caseríos, romerías…

Una buena oportunidad para 
que el mundo rural y urbano se 
reencuentren en un ambiente 
festivo. Y una buena excusa para 
llenar la despensa con deliciosas 
alimentos cuidados con mimo por 
los productores de Euskadi.

Folleto de Ferias agrícolas, 
ganaderas y pesqueras 
en Euskadi 2014

Consúltalos

Consúltalo

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_enero_2014_2.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_enero_2014_2.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_enero_2014.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_enero_2014.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre2_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre2_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre1_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre1_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre1_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_octubre_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_octubre_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/oemv.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/ferias_locales2014/es_agripes/ferias_locales.html
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Baserriko Txerria / Cerdo de Caserío 
con Eusko Label es el nuevo 
producto que se ha sumado a la 
lista del distintivo de calidad vasco. 
Un producto de elevada calidad y 
alta garantía sanitaria, procedente 
de animales criados, sacrificados 
y despiezados en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

Su crianza se realiza al aire libre, de 
forma respetuosa con el bienestar 
animal, y todas las fases de su 
producción están sometidas a 
exhaustivos controles según marca 
el Reglamento establecido por HAZI. 
Los cerdos se alimentan a base de 
piensos completos y recursos propios 
de la explotación, lo que contribuye a 
conseguir una carne de gran calidad, 
con un color más intenso y mayor 
cantidad de grasa infiltrada.

NOVEDADES 
DE  
PRODUCTO

Todos los operadores implicados 
están homologados y la venta 
del producto sólo se realiza 
en carnicerías autorizadas. El 
consumidor puede identificar 
Baserriko Txerria / Cerdo de 
caserío con Eusko Label con la 
etiqueta certificada y numerada 
con el logotipo de Eusko Label 
que garantiza su autenticidad. No 
obstante, podrá escoger entre carne 
en fresco y productos elaborados 
como jamón cocido extra, paté 
de hígado, jamón curado, chorizo, 
salchichón, chistorra, lomo, panceta 
adobada y/o curada.

Y si te animas a probarlo, te 
sugerimos esta receta:

Baserriko Txerria / Cerdo de caserío con Eusko Label

NUESTRO PRODUCTO

En esta sección queremos recoger 
la opinión de los consumidores que 
son fieles con nuestro producto. 
En definitiva, el esfuerzo de las 
empresas vascas de alimentación y 
bebidas se hace pensando en ellos.

En esta ocasión, recogemos la 
opinión de uno de los agraciados en 
el sorteo de las cestas de Navidad 
de auténticos productos de calidad, 
al haber comprado carne con Eusko 
Label en las carnicerías autorizadas.

Miguel Arriaga Sangroniz
79 años
Bilbao (Bizkaia)

“Desde hace muchos años consumo 
carne de Eusko Label. Sé que es buena 
carne y acudo casi siempre al mismo 
carnicero. Además también consumo 
conservas de bonito de aquí, tomates, 
leche de Carranza, huevos de Larrabe, 
vino de Rioja Alavesa y el txakoli de 
Getaria. Creo que la gente de aquí ya 
sabe que el producto vasco es bueno, 
lo que quiere decir que se proyecta una 
buena imagen. Ahora bien, consumirlo 
depende de cómo te pille el bolsillo, a 
mí no me importa gastar un poco más 
si sé que va a ser de calidad”.

FIDELIDAD CON  
NUESTRO PRODUCTO VASCO

Vídeo promocional

Solomillo de Baserriko 
Txerria / Cerdo de 
Caserío al Moscatel.

http://www.youtube.com/watch?v=e6OPjcfBXHU
http://www.euskolabel.net/vercontenido.asp?conid=19786&tipconid=112&menid=&web=6
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El bodeguero alavés 
Julio Faustino Martínez 
recibe el Premio Joxe 
Mari Korta 2013

El Gobierno Vasco 
concede 16 becas a 
jóvenes investigadores 
para el fomento de 
la I+D+i en el sector 
agroalimentario y 
forestal

La Asociación de 
Panaderías de Álava 
promueve distintas 
acciones solidarias y  
de promoción

Ponencias del infoday 
Horizonte 2020

Últimos días de la 
semana del Vino 
de Rioja Alavesa y 
del Queso de Pastor 
Idiazabal

Europain 2014,  
Feria Mundial de la 
Panadería

Viña El Pisón 2010, 
de la bodega Artadi 
de Laguardia, con 98 
puntos se sitúa a la 
cabeza en la lista Parker 
de 2013 dentro de los 
vinos D.O. Ca. Rioja

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

El Gobierno Vasco 
y Eroski firman 
un convenio de 
colaboración 
para impulsar los 
alimentos del sector 
agroalimentario y 
pesquero de Euskadi

Avanzar en la mejora 
de la alimentación 
animal y la seguridad 
alimentaria uno de los 
objetivos prioritarios del 
ejecutivo vasco

Nace la marca Pan 
Vasco-Gure Ogi Onena, 
la propuesta de sabor 
autóctono de 15 
panaderos vascos

ENTREVISTA

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/premio_korta_bodeguero/es_agripes/premio_korta_bodeguero.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/premio_korta_bodeguero/es_agripes/premio_korta_bodeguero.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/premio_korta_bodeguero/es_agripes/premio_korta_bodeguero.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/premio_korta_bodeguero/es_agripes/premio_korta_bodeguero.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/becas2014/es_agripes/becas2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/becas2014/es_agripes/becas2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/becas2014/es_agripes/becas2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/becas2014/es_agripes/becas2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/becas2014/es_agripes/becas2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/becas2014/es_agripes/becas2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/nota_prensa/becas2014/es_agripes/becas2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/acciones_pan/es_agripes/acciones_pan.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/acciones_pan/es_agripes/acciones_pan.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/acciones_pan/es_agripes/acciones_pan.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/acciones_pan/es_agripes/acciones_pan.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/noticia/acciones_pan/es_agripes/acciones_pan.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/plan_programa_proyecto/plan_investigacion_seguridad/es_dapa/investigacion_seguridad.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/plan_programa_proyecto/plan_investigacion_seguridad/es_dapa/investigacion_seguridad.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/noticia/semana_vino_queso/es_agripes/semana_vino_queso.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/noticia/semana_vino_queso/es_agripes/semana_vino_queso.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/noticia/semana_vino_queso/es_agripes/semana_vino_queso.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/es/contenidos/noticia/semana_vino_queso/es_agripes/semana_vino_queso.html
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EUROPA

* Feria de carácter bienal a la que se 
asistió por primera vez en respuesta 
a una demanda originada desde el 
propio sector. La valoración de las 
empresas ha sido muy buena. 

** La propia organización de la feria 
ProWein es quién decide el número 
total de metros cuadrados que se 
ofertan cada año por cada solicitud. 
En 2013 se concedieron más metros 
cuadrados, lo que facilitó el acceso de 
cuatro empresas más a la feria. Cada 
año se trabaja para conseguir más 
metros, puesto que es una de las ferias 
más importantes, pero la decisión 
corresponde a la organización de 
ProWein. 

*** Durante 2013 se trabajó en un 
nuevo formato de actividad enfocada 
de manera directa a la comercialización 
de nuestros productos mediante la 
realización de una agenda business 
individual para cada una de las 
empresas participantes en el mercado 
de destino.

Acción Lugar Fecha
Empresas 

stand Euskadi
2013 2012

FERIAS

Sirha * Lyon 
(Francia) 26-30/01/2013 14 --

ProWein ** Düsseldorf
(Alemania) 24-26/03/2013 24 20

Salón de  
Gourmets

Madrid
(España) 8-11/04/2013 26 26

European  
Seafood  
Exposition

Bruselas
(Bélgica) 23-25/04/2013 8 10

Fenavin Ciudad Real
(España) 7-9/05/2013 14

12 
Bienal 
(2011)

Anuga Colonia
(Alemania) 5-9/10/2013 13

13 
Bienal 
(2011)

ACCIÓN DE PROMOCIÓN

Galería Kaufhof Alemania Junio 21 --

AGENDA BUSINESS ***

Estados Unidos 11-17/03/2013

22México 20-22/05/2013 --

Brasil 21-23/10/2013

Durante 2013 el Departamento 
de Desarrollo Económico y 
Competitividad del Gobierno 
Vasco, con la colaboración de la 
Fundación HAZI, ha impulsado una 
serie de acciones que se detallan 
a continuación para impulsar 
la promoción de la industria de 
alimentos y bebidas vasca.

ACCIONES  
DEL  
GOBIERNO  
VASCO  
EN 2013

PROWEIN

SIRHA

SEAFOOD
ANUGA

KAUFHOF

AGENDA 
BUSINESS

BRASIL

GOURMETS

FENAVIN
AGENDA 
BUSINESS

EE.UU.

MÉXICO

AGENDA 
BUSINESS

ACCIONES 2013
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1. ¿Por qué decidieron 
participar en el  
stand institucional  
de Gobierno Vasco?

2. ¿Qué tipo de 
ventajas encuentran 
en esta promoción?

3. ¿Qué resultados 
han obtenido tras la 
asistencia?

4. ¿Qué papel juega la 
internacionalización 
en su empresa?

Sirha
Geltoki

Karmele Picabea, 
Directora Comercial y de 
Exportación de Geltoki.

1. Siempre hemos ido a todas las 
ferias en el stand institucional, 
menos a Anuga y Sial que vamos 
a congelado. Sirha al ser pequeña 
también nos sumamos.

2. Las condiciones y el trabajo que 
hace el equipo de Gobierno 
Vasco y la Cámara de Comercio 
de Bilbao es muy bueno y la 
gente responde bien. 

3. Muy bien. Hicimos nuevos 
contactos, clientes nuevos y 
reforzamos los que teníamos.

4. Hace siete años que comenzamos 
a exportar. Requiere inversión y no 
aporta un retorno inmediato, pero 
este año ya supone un 48% en 
nuestra empresa.

ProWein
Itsasmendi

Garikoitz Ríos,  
Director Técnico de 
Bodegas Itsasmendi.

1. ProWein es un punto de 
referencia para todo el mundo. 
Una bodega pequeña es difícil 
que tenga un espacio dentro 
de una feria de tal magnitud, 
de ahí el estar dentro del stand 
institucional. 

2. Tenemos nuestro hueco en la 
feria y además compartimos 
stand con otra bodega de Rioja 
Alavesa y así también se reparten 
gastos. 

3. Retomamos los contactos con 
algunos clientes que llevábamos 
e hicimos otros nuevos de 
Polonia, Alemania, Bélgica y 
Dinamarca. Surgieron cuatro o 
cinco importadores nuevos y 
de la primera toma de contacto, 
seguimos trabajando y hemos 
viajado a estos puntos para cerrar 
acuerdos.

4. Es fundamental el consumidor 
final y la exportación, que 
comenzamos hace dos o tres 
años. Dos líneas que a priori 
puede ser opuestas pero que es 
la base de la actividad económica 
empresarial. En el nacional 
hacemos mantenimiento y la 
apuesta es el posicionamiento 
internacional, centrarnos en cinco 
países y continuar en otros diez o 
quince de un modo más puntual.

ENTREVISTAS

Valoraciones de algunas de 
las empresas participantes en 
las acciones de promoción de 
Gobierno Vasco 2013.



PÁG. 10 BOLETÍN 
INFORMATIVO 
PROMOCIÓN 
ALIMENTARIA

MARZO 2014

volver al índice

Salón de Gourmets
Patés Zubia

Joseba Zubia, Responsable de 

ventas de Patés Zubia.

1. Siempre hemos ido con Gobierno Vasco. Ahora 

incluso con stand doble porque no dábamos  

abasto de la gran afluencia. Al final, la feria es la 

ventana de mi casa.

2. Gourmets se celebra en Madrid y está en medio, 

las distancias, las conexiones son muchísimas 

y también es más cómodo. Nos proporcionan 

invitaciones gratuitas, pase de parking…

3. Buenos, tenemos dos distribuidores muy fuertes 

en Madrid y a Gourmets traen a los jefes de cocina 

de restaurantes, personas metidas en el sector 

directamente. Alimentaria es más de exportación y 

novedades. 

4. Cada vez más, hace seis o siete años nuestra 

exportación era cero y ya ha alcanzado un 8%. 

Gourmets contribuye a la exportación cuando no se 

celebra Alimentaria. 

European Seafood Exposition
Donibane Fish 

Patxi Oiarzabal, 

Consejero de Donibane Fish.

1. Ir por nuestra cuenta se hace más duro. Es más 

cómodo ir con stand institucional y la prueba fue 

que a Galicia al final no fuimos. 

2. Para una empresa pequeña es importante acudir 

a Bruselas amparados por Gobierno Vasco. Ya es 

bastante lío, con lo que si tuviéramos que preparar 

el montaje, el transporte… Imagínate. 

3. Muy satisfactorios. Siempre salen cosas y nos 

conformamos con poco. A nivel europeo sí que salió 

y vas sumando. En las ferias matas dos pájaros de un 

tiro, tienes contactos con proveedores y con clientes. 

4. En estos momentos es importante. Nosotros no 

salimos a vender y aprovechamos las ferias para 

tener a los proveedores allí. En tres días recorres 

toda España o Europa. Supone un importante punto 

de encuentro en el que poder hablar de tú a tú. 

ENTREVISTAS

Salón de Gourmets 2013
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Fenavin
Abra, Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa

Inés Baigorri, Directora de Abra.

1. Las condiciones y formato siempre aportan un 
respaldo, identidad y valor añadido a nuestras 
presentaciones. 

2. La flexibilidad en el formato de participación 
porque en nuestras bodegas existen diferentes 
sensibilidades y necesidades de trabajo. El 
formato de negocio y el acceso directo a tantos 
importadores en corto espacio de tiempo les 
permite optimizar sus recursos. Supone un punto de 
encuentro, de trabajo concreto y efectivo, con una 
inversión relativamente pequeña.

3. Muy positivos, en esta edición se han depurado 
por parte de la organización algunos errores y 
aristas que han permitido el acceso a mejores 
profesionales del sector.

4. La distribución en otros países es intrínseca al vino. 
Nuestras bodegas tienen cada vez mayor presencia 
en diferentes mercados, y esa implantación y 
afianzamiento es y será cada vez más el objetivo 
a perseguir, que permitirá estabilizar y mejorar 
nuestras explotaciones.

Anuga
Conservas Zallo 

Conchi Ponzlet, Responsable de 
Marketing e Internacionalización 
de Conservas Zallo.

1. La feria es una herramienta para reforzar contactos 
existentes, tener nuevos y poder gestionarlos tú 
mismo. Ir en el stand institucional permite reforzar 
tu imagen y tu procedencia. 

2. Si fuéramos solos no podríamos ir a tantas ferias. La 
subvención es muy atractiva. Además, compartes e 
intercambias experiencias con los compañeros del 
sector que acuden al stand. 

3. En 2011 obtuvimos muy buenos resultados y 
volvimos por segunda vez en 2013. No notamos un 
movimiento muy grande, pero el que hubo fue de 
calidad y conseguimos contactos de distribuidores 
y tiendas de suministro directo. 

4. El mercado nacional está estancado y es muy 
importante la internacionalización, que sobre todo 
es la única vía de crecimiento y de mantener ventas.

ENTREVISTAS

Fenavin 2013 Anuga 2013
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Agenda Business_Estados Unidos
Tealand

Iñigo Eguia, Gerente de Tealand.

1. Principalmente la idea era ver cómo funciona 

Estados Unidos. Es una oportunidad para grandes 

empresas y pymes y nos sirvió bastante para 

orientarnos.

2. Acudes con una agenda establecida sobre una base, 

el problema es que a veces los contactos no son del 

todo productivos. En nuestro caso, sirvió de toma de 

contacto. Al estar allí y gestionarlo desde el país, es 

más fácil conseguir las citas.

3. No salió nada, pero aprendimos bastante, a saber 

cómo funciona el mercado de Estados Unidos y qué 

teníamos que hacer. Tienes que probar. 

4. Estamos empezando y la internacionalización es 

una apuesta a largo plazo. Con el nacional crecemos, 

pero queremos diversificar mercados, estar más 

preparados para lo que pueda venir. 

Agenda Business_México y Brasil
La Bacaladera

José María Salvador, 

Director General de La Bacaladera.

1. Son las mejores iniciativas de apertura de 

contactos, más prácticas que las ferias y más 

económicas. Se realiza un trabajo previo muy 

potente en coordinación de agendas. Desde 

el punto de inversión tiene mejor ratio que las 

ferias en cuanto a dinero público respecto a 

rendimiento en la empresa privada. Si el objetivo 

es la internacionalización, haría sólo una feria, la de 

Bruselas por su importancia de punto de encuentro, 

y misiones. Si se invirtiera en aumentar el nivel de 

interlocución, la misión podría ser más efectiva.

2. Son entrevistas personales, donde ya se ha 

mostrado un interés, no han cancelado su visita, 

te reciben en su entorno laboral, están a lo que 

están, y luego la habilidad comercial de cada uno 

hará el resto. En la feria es más diluido, la gente va 

pasando, se para contigo y con el siguiente. Pero 

entiendo que sirven para mostrar imagen de país y 

presencia.

3. En México cerré dos contenedores y el envío de 

la mercancía se realizó en Navidad. Brasil fue más 

complejo porque llevamos más años en este país y 

ya nos conocían y había que hilar más fino. Aun así, 

obtuvimos cadenas comerciales importantes y nos 

abrimos a nuevos clientes. 

4. En 2014 el 56% es exportación en Brasil, México, 

Asia, India y Rusia.

ENTREVISTAS

www.euskadi.net/promocionalimentaria

http://www.euskadi.net/promocionalimentaria
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