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Elkarrizketa…
Iratxe Jauregui, Basque Cheese 

Sales AIE-ko Gerentea

Irekitako deialdiak
► Conxemar

► SIAL PARIS 2012

► Food & Hotel China 2012

Hurrengo azokak
► European Seafood 2012

Egindako jarduerak
► Alimentaria Barcelona 2012

► Gourmeten Klubaren 

Nazioarteko Azoka 2012

► ProWein 2012

Gure euskal 
produktuarekiko 
fideltasuna
Gaurkotasuna
► Itsasmendi Urezti 2008, 2012ko 

Urrezko Bacchus Handia.

► Beste Eusko Label produktu bat: 

Aparteko Oliba Olio Birjina.
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► Gayot.com atariak Covila 2004 

Erreserbako Errioxa nabarmendu 

du, tempranillo onenetako bat, 

Eusko Jaurlaritzaren erakustaldi-

aren ondoren.

► Euskal Herriko sagardo ziurta tuek 

ezaugarri desberdinak dituztela 

baieztatu du AZTI-Tecnaliak.

► Europako elikagai kontsumoa  

8 joeratan aurkeztu du  

AZTI-Tecnaliak.

► Rivercap-ek lantegi bat ireki du 

AEBetan.

► Ogitarteko Osasungarrien 

 I. Lehiaketa, Vitoria-Gasteiz.

Komunikabideetan 
agertuta
Produktu nobedadeak

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratua:   
2012ko apirilak 11.

 Eskaerak aurkezteko epe amaiera:   
2012ko maiatzaren 11 arte.

Laguntzak:
•	 Nekazaritza, elikadura eta arrantza enpresa txikiak 

eta ertainak atzerrian sustatzeko ekintzetarako.

•	 Landa Garapen Iraunkorrerako 2007-2013 Programan 

aurreikusitako nekazaritza, elikadura eta basogintza 

produktuak eraldatzeko eta saltzeko inbertsioetarako. 

•	 Enpresa txiki eta ertainen nekazaritza eta elikadura 

produktuak eraldatzeko eta saltzeko inbertsioetarako. 

•	 Arrantzatik eta akuikulturatik eratorrirako produktuen 

eraldatze eta salmenta hobetzeko.

Lehiatu Laguntza Programa

www.euskadi.net/elikagaiensustapena

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila

Buletin
Informatiboa

Iradokizunak
Zure iritziak, beharrak  
eta abar jakin nahi ditugu… 

elikagaiensustapena@ej-gv.es

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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Lehiatu Laguntzen Programa

2012ko apirilaren 11n, Lehiatu Laguntzen Programa argitaratu 
zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
Programa horrek biltzen dituen laguntzak dituzue jarraian:

Nekazaritza, Elikadura eta Arrantza enpresa txikiak eta ertainak atzerrian 

sustatzeko ekintzetarako laguntzak  (LEHIATU PROGRAMA).

Landa Garapen Iraunkorrerako 2007-2013 Programan (LEHIATU Programa) 

aurreikusitako nekazaritza, elikadura eta basogintza produktuak eraldatzeko 

eta saltzeko inbertsioetarako laguntzak.

Enpresa txiki eta ertainen nekazaritza eta elikadura produktuak eraldatzeko 

eta saltzeko inbertsioetarako laguntzak (LEHIATU Programa).

Arrantzatik eta akuikulturatik eratorrirako produktuen eraldatzea eta 

salmenta hobetzeko laguntzak.

FEADER

Aurkezpen epea:

11
maiatza

2012

Eskaerak aurkezteko epea 

2012ko maiatzaren 11n 

amaituko da, ostiralarekin. 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/ayuda_subvencion/lehiatu1/eu_agripes/lehiatu1.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/ayuda_subvencion/lehiatu3/eu_agripes/lehiatu3.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/ayuda_subvencion/lehiatu2/eu_agripes/lehiatu2.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-7393/eu/contenidos/ayuda_subvencion/fep_ia/eu_agripes/fep_ia.html
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Elkarrizketa... 

Azal iezaguzu: Zertan datza Basque Cheese Sales taldea?

Basque Cheese Sales Idiazabal gaztaren sektoreko sei bazkidek osatutako Interes 

Ekonomikoko Talde bat da, eta ustiategi txikietan ekoitzitako Idiazabal gaztaren 

presentzia bermatzeko eta saltzeko egitura bat ezartzea du helburu, hainbat 

merkatutan horren kalitate handiari balioa emanda. 

Baterako merkataritza-ekintza horrek kideen gaitasunak baliatzea bilatzen du; 

horien ezagutzak, merkatuan duten ospea eta euren produktuaren kalitate handia, 

merkatu berriei eskaintza sektorearekin konprometitutako eskaintza batekin 

heltzeko. 

Idiazabal gaztek nazioarteko hainbat lehiaketatan izandako arrakastak 

animatu zaituzte, akaso, kanpoan sartzen hasteko?

Halaxe da, bai. Idiazabal sor-markako gaztak sari eta aitortza ugari jaso ditu 

urtez urte nazioko eta nazioarteko lehiaketetan. World Cheese Awards sarien 

azken edizioan, esaterako, 46 domina irabazi zituen, eta gertakari esanguratsu 

horrek merkatu berrietan sartzen saiatzera animatzen du.

Zergatik hautatu da ‘Basque Cheese’ izena, ‘Idiazabal’ hitza markaren 

izenetik kenduta?

Batzorde Arautzaileak gazta mota horren ekoizle guztientzat erregistratutako 

marka da “Idiazabal”, eta gure enpresa ez da bakarra Idiazabal gazta esportatzen; 

beraz, kontsumitzaileari nahasterik ez eragiteko, izen generikoago bat erabiltzea 

erabaki genuen.

Bestalde, uste dugu gure produktua nazioarteko lehiaketarik zorrotzenetan lehia 

daitekeela; horregatik hautatu dugu jatorria hartzen duen eta munduan oraindik 

ezezaguna den gazta bat nazioartean identifikatzen laguntzen duen izen bat. 

Orain arteko zuen ibilbidean, zer oihartzun izan duzue?   

Basque Cheese Sales (BCS) 2011ko urrian sortu zen elkarte gisa, eta oso denbora gutxi daramagu abian; hala eta guztiz ere, helburu handiak 

“Esportazioa aukera bikaina da gurea bezalako kalitate  
handiko produktuentzat; ez da garai ekonomiko latz hautarako 
irtenbidea bakarrik” 

Iratxe Jauregui
Basque Cheese Sales AIE-ko gerentea.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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lortu ditu, jarduera arrunta abian jartzeari eta merkataritza-ekintzei 

dagokienez, bai nazioan eta bai nazioartean.

Hilabete hauetan, Alemaniako eta Finlandiako azoketan nahiz 

Espainiakoetan izan gara, Madrilgo Gourmet Jaialdian eta 

Bartzelonako Alimentaria Azokan, besteak beste, eta harreman 

interesgarriak egin ditugu 

orain helburu ditugun hainbat 

herrialderekin. 

Pentsatzen dut erronketako 

bat izango zela nazioarteko 

banaketa profesionalizatua 

Idiazabal gazta ekoizteko 

filosofiarekin uztartzeko 

aukeraz kontzientziatzea, 

ekoizteko antzinako moduetatik 

hurbil baitago oraindik. 

BCSren bazkideak dira euren inguruarekin integratu eta 

konprometitutako Euskal Herriko ustiategi txikietan ekoitzitako 

Idiazabal gaztaren benetako mamiaren ordezkari. Dena dela, BCS-k 

bete-betean sinesten du nazioarteko banaketa profesionalizatua 

eta gure lurrean hain sustraituta dagoen produktu hau antzinako 

moduekin ekoizteko filosofia uztartzeko aukeran.

Esportazioa irteera ona da garai ekonomiko latz hauetan?

Zalantzarik gabe. Garai ekonomiko latz hautarako irtenbidea 

ez ezik, aukera bikaina da esportazioa gurea bezalako kalitate 

handiko produktuentzat.

Nazioarteko zein merkatutan dute arrakasta gure gaztek?

Esperientziak erakutsi digunez, Idiazabal gaztaren kalitate handiak 

eta zapore paregabeak orain arte bisitatu ditugun merkatu guztietan 

izan dute arrakasta. Baina egia da herrialde batzuk kalitate handiko 

gazten kontsumitzaile handiak direla, Iparraldeko herrialdeak, 

adibidez: Holanda, Suedia eta Alemania; Asiako herrialde batzuetan, 

berriz, ez dago esneki kontsumitzaile handirik.

Azken kontsumitzailea aldatzen ari da? Idiazabal gaztak 

bezala, milaka urteko kultur ondarea babesten duen produktu 

baten alde egiten du, globalizazioaren aurrean, edo hortik oso 

urrun gaude, oraindik?

Egia da hainbat herrialdetako 

azken kontsumitzailea 

aldatzen ari dela, eta 

kontsumitzaile batzuek 

produktu ekologikoen eta 

inguruarekin konprometitutako 

produktuen aldeko apustua 

egiten dutela; gero eta horrelako 

proposamen gehiago ikusten 

dira merkatuetan. Tokiko 

azoketan erosteko joerak ere 

ikusten dira, kontsumitzen diren produktuen jatorria jakiteko; baina 

kasu gehienetan, banaketa tradizionala erabiltzen da, oraindik, 

azken kontsumitzailearengana iristeko, eta errentagarritasuna eta 

errotazioa dira horren helburuak. 

Entrevista a Iratxe Jauregui

“Hilabete hauetan, Alemaniako eta 
Finlandiako azoketan nahiz Espainiakoetan 
izan gara, Madrilgo Gourmet Jaialdian eta 
Bartzelonako Alimentaria Azokan, besteak 

beste, eta harreman interesgarriak egin ditugu 
orain helburu ditugun hainbat herrialderekin” 

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
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Nolakoa izan da Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, 

Nekazaritza eta Arrantza Sailak garatutako sustapen-ekintzetan 

parte hartzeko esperientzia? Espainiak Berlinen duen enbaxadan 

antolatutako Euskadiren Egunean, adibidez?

Oso esperientzia positiboa izan da guretzat, nazioartean ekintza 

horrekin hasteko eta gure produktua euskal sukaldari onenen eskutik 

ezagutarazteko. 

Zer iritzi duzu Eusko Jaurlaritzaren 2012rako Sustapen Planari buruz?

Nazioartekotze mailaren arabera, behar batzuk ditu enpresa bakoitzak; eta 

nire ustez, 2012rako Sustapen Plana behar horiek aintzat hartuta egin da. 

Misio komertzialen moduko ekintzetan zentratutako plan bat da.

Egingo zenuke aldaketarik? Erantsiko zenuke beste ekimenik?

Nire iritziz, Plana Europan zentratuta dago batik bat; ezinbesteko merkatua 

da euskal enpresentzat, noski, baina halaxe dira AEBak ere, eta azoka 

interesgarriren bat edo beste ez da aitzat hartu, oraindik.■

Elkarrizketa Iratxe Jaureguiri

“2012ko Sustapen Plana Europan zentratuta 
dago batik bat; ezinbesteko merkatua da euskal 

enpresentzat, baina halaxe dira AEBak ere” 

www.basquecheese.com

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.basquecheese.com/
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Irekitako deialdiak

Izena eman

Eusko Jaurlaritzako deialdiak:

Beste erakundeek antolatutako deialdiak:

Conxemar 2012
Egunak: 2012ko urriak 2-4.

Lekua: IFEVI Azoka Esparrua, Vigo.

Maiztasuna: Urtean behin.

Nori zuzenduta: Banaketakanal ezberdinetako 
profesionalei (inportatzaileak / esportatzaileak, 
banaketa, prozesadoreak, goimailako banaketa  
eta HO.RE.CA. kanaleko espezialistak).

Izena emateko azken eguna: 2012ko apirilak 18.

Izena eman

Izena eman

Sial Paris 2012
Egunak: 2012ko urriak 21-25.

Lekua: Parc d’Expositiones de Paris-Nord Azoka 
Esparrua, Villepinte.

Maiztasuna: Bi urtekoa

Nori zuzenduta: Oro har, elikagai eta edarien 
industriako profesionalei.

Izena emateko azken eguna: 2012ko martxoak 30.

Luzatu egin da izen-emate epea: 13 de abril de 2012.

Food & Hotel China (FHC) 2012
Egunak: 2012ko azaroak 14-16.

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

Antolatzen duen erakundea: ICEX I Kanpo-
Merkataritza-Institutua 

Maiztasuna: Urtean behin.

Nori zuzenduta: Elikagai eta edarien industriako 
profesionalei eta ostalaritzari.

Izena emateko azken eguna: 2012ko apirilak 25.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/ferias_asist_conxemar2012/eu_agripes/adjuntos/convocatoria%20Conxemar_eusk.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/ferias_asist_sial2012/eu_agripes/adjuntos/convocatoria%20Sial_eusk.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/convocatorias_otros12/eu_agripes/adjuntos/Solicitud%20Food%20and%20Hotel%20China%202012%20-%20Anexo%201.pdf
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Hurrengo azokak eta jarduerak

Programatutako Jarduerak:

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
Egunak: 2012ko apirilak 24-26.

Sektorea: Arraina (transformazioa, 

prozesatzea, banaketa eta salmenta).

Lekua: Bruselas.

Izaera: Profesionala.

Maiztasuna: Urtean behin.10 Eusko Jaurlaritzako erakusmahaian

Show cooking-a edo zuzeneko sukaldaritza, Artxandako 

Goi Mailako Sukaldaritza Eskolarekin. Hamabost minutuko 

erakustaldiak izango dira, eta orduro egingo dira. Azokan 

ikusgai dauden euskal elikadura industriako arrantzako produktu 

eraldatuekin egingo dira erakustaldiak. 

Euskadiko 

erakusmahaiko 

enpresen katalogoa

European Seafood 

Exposition 2012ko 

prentsa oharra

 

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/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/seafood_2012/eu_agripes/adjuntos/CATALOGO%20TRAZADO_Seafood%202012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/seafood_2012/eu_agripes/seafood_2012.html


8www.euskadi.net/elikagaiensustapena

Egindako jarduerak

•	 Intervin Pabiloia  (24) 

•	 Interpesca Pabiloia  (10) 

•	 Erkidegoak Pabiloia  (13)

47 enpresa Euskadiko erakusmahaian Euskadi erakusmahaiak irudi berriarekin

Euskadi 

erakusmahaian 

empresa 

partehartzaileen 

katalogoa

Empresa 

partehartzaileen 

produktu 

nobedadeen 

katalogoa

Erkidego 

eta Intervin 

Pabiloietako 

jarduera 

egitaraua

Esperientzia: Alimentaria 2012

Cecile Bourragué, Conservas Ortizeko Marketin arduraduna
(Ondarroa | Bizkaia)

“2012ko Bartzelonako Alimentaria azokako gure esperientzia oso ona 
izan da. aurreko urteekin alderatuta, oso ondo kokatuta geunden, eta 
horrek asko laguntzen du; bezero eta bisita ugari izan ditugu, eta mimo 
handiak eman dizkigute antolatzaileek. Gainera, azokako egun guztietan 
egon da Eusko Jaurlaritzako jendea, arazoak konpontzeko. Pozik gaude 
erakusmahai berriarekin; oso praktikoa eta zabala da, eta kalitate itxura 
ematen du; aukeraketa bikaina egin da. Dena dela, erakusketariekin 
zerikusia duen ekintza deigarriren bat sustatu beharko litzateke pabiloian 
bertan, produktua azaldu ahal izateko. Hurrengo edizioan ere egongo 
gara, seguru”. 

Alimentaria Barcelona 2012
Egunak: 2012ko martxoaren 26tik29ra.

Sektorea: Elikadura produktuak eta edariak.

Lekua: Bartzelonako Fira –Gran Vía esparrua (Espainia).

Izaera: Profesionala.

Maiztasuna: Bi urtean behin.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/catalogo_alimentaria_bcn/eu_agripes/adjuntos/Catalogo_alimentaria.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/catalogo_alimentaria_bcn/eu_agripes/adjuntos/novedades_alimentaria2012.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/catalogo_alimentaria_bcn/eu_agripes/adjuntos/programa_comunidades.pdf
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Egindako jarduerak

Gourmets 2012Alimentaria 2012

argazkiak argazkiak

Egunak: 2012ko martxoaren 5tik 8ra.
Sektorea: Kalitateko eta gama altuko elikagai eta edariak 
-gourmet/delicatessen-.
Lekua: Madrilgo IFEMA Azoka Esparrua (Espainia).
Izaera: Profesionala.
Maiztasuna: Urtean behin.
Eusko Jaurlaritzako erakusmahaian: 26 enpresa.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/fotos_alimentaria2012/eu_agripes/fotos_alimentaria2012.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/fotos_gourmets/eu_agripes/fotos_gourmets.html
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Egindako jarduerak

gure produktuarekiko leialtasuna

“Oraintxe bertan, Gipuzkoako porruekin 
prestatutako makarroiak jaten ari 
gara, eta zoragarriak daude. Baserriko 
produktuen zalea naiz, eta barazkiak 
hemengo jendearenak izatea gustatzen 
zait. Saltoki batzuetakoa ez zait gustatzen; 
oso polita da, baina oso artifiziala. 
San Martingo azokara joatea eta 

baserritarrekin egotea gustatzen zait; izan 
ere, elkar aitortzen dugu, konfiantza dugu. 
Erosketa-otarrean, Lumagorri da oilaskoa; 
arraina, Kantaurikoa, eta gazta, Idiazabal 
gazta, noski”.

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

ProWein 2012

argazkiak

Egunak: 2012ko  
martxoaren 4tik 6ra 
Sektorea: Ardogintza
Lekua: Dusseldorfeko 
Azoka Esparrua  
(Alemania).
Izaera: Profesionala.
Maiztasuna: Urtean behin.
Euskadiko erakusmahaian: 
20 enpresa.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/fotos_prowein/eu_agripes/fotos_prowein.html
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Gaurkotasuna

2008ko Itsasmendi Urezti 
ardoak Urrezko Bacchus Handia 
eskuratu du 2012ko Nazioarteko 
X. Bacchus Lehiaketan

tsasmendi Upategiak ardoetan jartzen dituen ahalegina, lana 

eta ilusioa aitortu dituzte berri ere. Horixe egiaztatu du 2012ko 

martxoaren 16tik 20ra Madrilen izandako 2012ko Nazioarteko 

X. Bacchus Lehiaketak, Urrezko Bacchus Handia eman baitio 

2008ko Itsasmendi Urezti ardoari. Munduko ardorik onenak 

saritzen ditu lehiaketak, kalitaterik handienekoak, eta goi 

mailako kategoria horretan kokatu du ardo hori. Mundu 

osoko sei upategik baino ez dute jaso sari hori (Espainiako lau 

upategik – Itsasmendi da horietako bat-, upategi turkiar batek 

eta upategi austriar batek).

+ info

+ info

Beste Eusko Label produktu bat: 
Aparteko Oliba Olio Birjina

Beste produktu bat batu zaio Eusko Label zigilua duten lehengaien 

zerrendari. Hain zuzen ere, Aparteko Oliba Olio Birjina. Kristal 

dindatuzko 50 cl-ko botiletan saltzen da, Eusko Label etiketarekin 

identifikatuta.

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta 

Arrantza sailburu Pilar Unzaluk eta Haziko zuzendari nagusi Jakes 

Agirrezabalek aurkeztu zuten produktu berria.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/itsasmendi_urezti/eu_agripes/itsasmendi_urezti.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/aceite_label/eu_agripes/aceite_label.html
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+ info

+ info

New Yorken izandako euskal elikagai eta edari industriaren showroom-ean parte 

hartu duen www.gayot.com web atariak Covila 2004 Errioxako Erreserba tempranillo 

onenetakotzat jo izanak agerian uzten du Eusko Jaurlaritzako Ingurumen, Lurralde 

Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren sustapen ekintzen eraginkortasuna. 

New Yorken eta Washingtonen hainbat showroom egin ondoren, kazetarien hainbat 

erakustaldi-eskaera jaso dira. Zehazki, www.gayot.com atariko Barnaby Hughesi bidali 

zitzaion, Covila upategien erreserbaren puntuazioa argitaratu berri baitzuen, emaitza 

onekin. Gainera tempranillo onenetakotzat jo du.

New Yorkeko Gayot.com web atariak Covila 2004 Errioxako Erreserba 
jo du tempranillo onenetakotzat, lehendakariak Ameriketako Estatu 
Batuetan egindako misioaren ‘showroom’aren ondoren

AZTIko analisi sentsorialeko adituek baieztatu dute EAEko sagardo 
ziurtatuek ezaugarri desberdinak dituztela
AZTI-Tecnaliako Elikagaiak Ikertzeko Unitateak Eusko Label etiketa 

duen EAEko sagardoa aztertu du, EAEn ekoizten diren sagardoen 

ezaugarri sentsorialak zein diren jakiteko lanen barruan. Azterlan 

horiek egiteko, analisi sentsorialen laborategi berritzaile bat du 

zentro teknologikoak. Eusko Label etiketa duten eta bereizgarri hori 

ez duten sagardoak alderatzeko dastatzeek erakutsi dute sagardo 

ziurtatuak aparra egiteko joera gehiago, bizitasun aromatiko 

handiagoa, eta usaimen ñabarduna sorta zabalagoa izatea duela 

ezaugarri.

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/gayot_destaca_covila/eu_agripes/gayot_destaca_covila.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/analisis_sidra_euskolabel/eu_agripes/analisis_sidra_euskolabel.html
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Gaurkotasuna

Europako elikagai kontsumoa 8 
joeratan aurkeztu du AZTI-Tecnaliak 
Bartzelonako Alimentaria azokan
Itsas eta elikadura ikerketan espezializatutako AZTI-Tecnalia teknologia 

zentroa The Alimentaria Hub-en izan da, elikagai industriaren berrikuntza, 

ezagutza eta joerak lotzeko Bartzelonako espazioan. Teknologia 

zentroak Europako elikadura joeren inguruko azterketa bat aurkeztu du 

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

ocho tendencias), elikadura produktuaren kontzeptu berriarekin batera, 

etorkizuneko agertoki horren gakoen esparruan.

Gainera, AZTI-Tecnalia elikaduraren arteko interakzioaren posibilitateak eta 

zirrarak esploratzen dituen E-Motional Food System, 2022 horizontearekiko 

elikadura-produktu kontzeptu berria aurkeztu zuen. Proposatutako 

berrikuntza www.emotionalfoodsystem.com webean ikus daiteke.

+ info

+ info

RIVERCAPen “artea” AEBetako  
lantegi berrira eramango dute
RIVERCAPek, tapoi-kapsulak egiten dituen lantegi arabarrak, lantegi berria 

inauguratu zuen 2012ko urtarrilaren 23an, Napako Haraneko bihotzean 

(Kalifornia), eta AEBetako eta Kanadako merkatuan duen presentzia  

indartu zuen.

Instalazio berriak modernoak eta funtzionalak dira, eta lan-taldea, berriz, 

gaztea eta dinamikoa, hogei profesionalez osatutakoa; horietatik bost 

RIVERCAP SAko (Lapuebla de Labarca – Araba) adituak dira, eta hainbat 

hilabetean prestaketa jaso ondoren, Benicia KAra eramaten jakin dute 

euren “artea”.

Txikitatik hasi behar da kalitatezko produktu 

osasungarriak sustatzen. Horregatik, Arabako 

Okindegien Elkarteak, SEA Arabako Enpresariak 

elkarteak, Eusko Labelek, Dendaraba Merkataritza 

Guneak, El Correok eta Punto Radiok Ogitarteko 

Osasungarrien I. Lehiaketa antolatu zuten; martxoaren 

23an, 18:30ean, Dendaraba Merkataritza Gunean. Seitik 

hamabira urtera arteko haurrek parte hartu ahal izan 

zuten, ‘Ogitartekorik Originalena’ eta ‘Ogitartekorik 

Osasungarriena’ kategorietan. Parte-hartzaile bakoitzak 

bere ogitartekoa prestatu behar izan zuen, antolatzaileek 

jarritako bost produkturekin.

Ogitarteko Osasungarrien 
I. Lehiaketa Gasteizko 
Dendaraba Merkataritza 
Gunean ospatu zen

+ info

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/azti_en_alimentaria/eu_agripes/azti_en_alimentaria.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/rivercap_traslada_a_usa/eu_agripes/rivercap_traslada_a_usa.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/concurso_bocatas/eu_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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Bartzelonako Alimentaria 
azokako Euskadiren 
erakusmahaian egin zuen 
dastatze komentatua iragarri 
zuen Veremak bere  
newsletter-ean
Veremaren newsletter-ak bere dastatze-

taldeak Bartzelonako 2012ko Alimentaria 

azokako Intervin pabiloiko Eusko 

Jaurlaritzaren erakusmahaian egin zuen 

dastatze komentatua iragarri zuen. Ekintza 

martxoaren 27an, asteartean, izan zen 

13:00etan.

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. 

Hedabideek 2012ko 
Bartzelonako Alimentaria 
azokako euskal enpresen 
parte-hartzea jaso zuten

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

Gourmeten Klubaren Nazioarteko Azoka 2012
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Zure iritziak, beharrak eta abar 
jakin nahi ditugu…

elikagaiensustapena@ej-gv.es

Iradokizunen postontzia

Eta gainera…

Talai Berri Txakolina Upategiaren 'Ttanta' gazi-gozoa 

y 'Ttanta' ozpina Elikagaiak Sustatzeko web orriko 

‘Produktu berriak’ atalean. aurkezten dira. 

Ez galdu Talai Berri Txakolina Upategiaren enologoari, 

Itziar Eizagirreri, egindako elkarrizketa. 

Produktu nobedadeak 

www.euskadi.net/elikagaiensustapena

Bisita gaitzazu…

Buletin Informatiboa jasoko duzu hilabete 
hasieran, honako gai hauei buruzko 
informazioa biltzen duena: 

•	Aktualitatea
•	Deialdiak
•	Jardunaldi eta ikastaro interesgarriak
•	Hedabideetan presentzia
•	Euskal Herriko ardoen esportazioak 

(OeMV)
•	Sustapenerako laguntzak
•	Eta abar.
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