12, 13, 14 DE OCTUBRE
III Semana del Producto Local de Pamplona

JORNADA SOBRE PRODUCTO LOCAL
10 de Octubre 2018 MAÑANA

GELTOKI, antigua estación autobuses de Iruña
10:00
APERTURA JORNADA
PATRICIA PERALES. Ayuntamiento de Pamplona. Concejal.
PONENCIAS
10:15
PONENCIA
Cristian Aguerre, Agricultor de Itsasu, Iparralde.
“El caserío como modelo de explotación”
CHRISTIAN AGUERRE. Agricultor en el barrio Basaburu de Itsasu, Iparralde, sobre una finca de 15 hectáreas.
Producimos Kintoa, pimiento de Ezpeleta, gallinas y pollos, maíz Arto gorri y manzanos.
Transforman todo en la finca y venden casi todo en circuito corto. Hace 20 años empezaron con otras 3 fincas
del barrio a vender sus productos directamente gracias a un servicio de reparto a domicilio de la gente. Se llama
Basaburuko Saskia y proponemos una gama amplia de productos exclusivamente producidos y elaborados en
nuestro barrio.
Formamos parte de Idoki, una red de 100 productores de Iparralde que producen bajo un pliego de condiciones
de lo que llamamos “agriculture paysanne”.

11:30
CAFÉ, pausa

Visita informal Geltoki

12:00
PONENCIA
Manex Aranburu (Ordizia, 1972). Técnico de Goimen.
“Experiencias de valorización de producto local en circuitos cortos”
MANEX ARANBURU. Técnico de desarrollo rural en la comarca del Goierr i guipuzcoano. Ingeniero técnico
agrícola e ingeniero de montes de formación, lleva 19años como técnico de Goimen.
ASOCIACIÓN GOIMEN. Es la asociación comarcal que trabaja en favor del medio rural de Goierri y está formada
por 22 ayuntamientos y asociaciones agrarias de la comarca.
Objetivos:

1. Trabajar para que sea rentable convertir la actividad agraria | agrícola digna y atractiva.
2. Mejorar la vida y condiciones de trabajo de los baserritaras.
3. Convertir el caserío en eje principal del uso del territorio.
4. Impulsar la calidad del producto del caserío.

5. Impulsar el origen de nuevos puestos de trabajo relacionados con el campo.
6. Proteger la identidad de los productores de la zona.
7. Mejorar la calidad de vida de pueblo pequeño y los habitantes de barrio agrícola.
8. Posibilitar los servicios e infraestructuras básicas en el mundo del campo.

13:00
PONENCIA
Garbiñe Elizaicin y Paola Eguinoa, INTIA.
“Proyecto europeo RESOLEC. Red para la restructuración del sector Ecológico y local hasta la
restauración colectiva”
RESELoC (Red para la Estructuración del Sector Ecológico y Local hasta la restauración Colectiva). Es un proyecto
de cooperación para impulsar la introducción de productos ecológicos y/o locales en la restauración colectiva
como comedores escolares, hospitales y residencias. Dar respuesta a las necesidades de la compra pública
requiere, por parte del conjunto de agentes relacionados, de nuevas competencias y estructuras. En el proyecto,
de dos años de duración (2018-2019), participan como entidades socias HAZI, INTERBIO Nouvelle Aquitaine y la
sociedad pública INTIA.
DEBATE ABIERTO - PRODUCTO LOCAL

14:00
CLAUSURA JORNADA
D. IGNACIO GIL JORDAN - Director General del Departamento de Desarrollo Rural de Navarra, Agricultura y
Ganadería.
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