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por cooperativas agrarias 
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Instrucciones: 

• la información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada 

a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente 

con ella 

• El informe técnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los 

anexos 

• los informes deben ser presentados en versión digital yen papel (dos copias), en la 

fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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Félix Evaristo Organización comunitaria Agricultor, Viñas 
Guerrero 

Pajareteros de Alto del 
Cortes 

Carmen. 

José Miguel Cooperativa campesina 
Apicultor 

Yáñez Valdez apícola el Quillay 

Rosa Flor Vidal Cooperativa Campesina ArteSana / Agricultora 

Huir 
Folil de la Araucanía 

"" 

Rudy Quezada Cooperativa Berries 
AgrJcultor / Berries 

Hermosilla del Ranco 

Gladys Otilia Cooperativa San José 
AgricjJltora / papa-a jos 

Gallardo de Ca lbuco 

David Silva 
Cooperativa TIerra del Sur 

IngenierolAgrónomo / 
Vivar Agricultor 

Juan Francisco 
Gerente UNAF Ingeniero Agrónomo 

Serón Leiva 

Pía Alfaro Ingeniero Agrónomo 
INDAP 

Martínez 

Leticia Rojas MINAGRI Ingepiero Agrónomo 

Gabriela Ingel1iero Agrónomo 
FIA 

Casanova 
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Organización, 16/11/2014 

Visita a la Bodega, Pla nifica ción 
AVALA, PAIS de la producción, BODEGA COVILA Uneas de procesamierto Pablo Sanpedro. Gerente 

VASCO 
de las diferentes varieda des de vino, Sistema de control de ca lidad, 

Presentación Historia de la Coop. Certificaciones de origen 

Mercados 

GETARIA, PAIS Visita planta faenador~, Unai Ibarzabal, Jefe Planta 
Organización producción, 17/11/2014 

ARA ) .L COOP 
VASCO líneas de procesamien o, Sistema de control de calidad, 

Presentación historia. certificación, estrategias ventas 

Visita Sala Remate, Sistema de remate y corretaje, 17/11/2104 
COFRADIA DE Visita sistema de distri~ ución Control de Calidad, 

PESCAD DORES DE 
GETARIA, PAIS 

de los productos a m irwrista y Josu Ezenarro. Oficial de sa la remate Negociación de precios. 
VASCO 

mayorista. ElKANO 

BODEGA GETARIA, PAIS Visita Bodega, Sistema de calidad, 17/1 

D.O. TXACOLl DE VASCO 
Visita línea de procesal)liento y Ruth Mozo. enóloga Sistema de certificaciones, 

GETARIA 
Almacenamiento, Plan de producción, 
Laboratorio Control déJcalidad. de ventas mercados 

GETARIA, PAIS Visita Planta, Sistema de trazabi lidad en miel, 17/11/2014 
GIEZ BERRI 

VASCO 
Sala recepción, Alfredo P. , Presidente de la COOP control de calidad, 

S.l. COOP distribución mercados locales, 
sello calidad 

ASOCIAC/ON Sistema de producción de cerdos, 17/11/2014 
TXERRI2ALEOK 

ZESTOA, PAIS Vis ita pla nta procesa dqra, Sistema de t razabilidad, Josu Garaialde, Jefe de Planta 
VASCO Bodega de curtidos y a~umados, Sello calidad. ELKARTEA 

Sala de desposte. 

PARQUE AGRO Politica Agraria, 18/11/2014 
ALlMFIIlTARIO DE 

ARABA, PAIS Visita Centro de Inno,,*ión, Binor Oroz , Viceconsejero de Estrategias de investigación 
VASCO Calidad, T ecnificación. Agricultura, Pesca y e innovación, \RKAUTE 

Política Alimentaria del sistemas de calidad y sello, 
Gobierno Vasco. Valoración de lo rural, 

Rol de las cooperativas. 

ALAVA, PAIS Visita a la gerencia Lorenzo Martinez de Salinas, Historia de la coop. 18/11/2014 
GARLA S.L COOP Visita planta de proces:<lmiento , Gerente. Plan de producción socios, 

VASCO 
almacenaje Sello de calidad, 

envasados Tecnificación de la 

ALAVA, PAIS 
Visita planta de proceslJ miento , Sistema de calidad, 18/11/2014 

U DAPA S.l. COOP almacenaje Alfonso Sáenz de Camara, Gerente Tecnificación de las lineas de 
VASCO y envasados. procesamiento, 

Agregación de va lor (envasados). 

Visita al mercado de Leire Arandia, profesional del Ordenanzas municipal para 19/11/2014 

venta directa product l es/as, Centro de interpretación el mercado 

MERCADO DE ORDIZIA, PAIS concepto circu ito corte. Delikatuz. Valoración del producto local 

ORDIZIA VASCO 
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Visita punto de venta productos Leire Arandia, profesiona l del Programas de promoción : 19/11/2014 

SEGURA, PAIS con D.O. Centro de interpretación Cocina con n iños 
)NDARRE SEGURA 

Y promoción agroturislJlo Delikatuz. Información Nutricional VASCO 
Productos locales 

ZALDIBIA, PAIS 
Trazabi lidad de los productores, 19/11/2014 

EUSKABER Visita oficina de gerenClia Esteban Atxa, Presidente Sistema de ca lidad, 
VASCO 

Estrategias de venta, 

Mercados locales. 

RESTAURANTE ZALDIBIA, PAIS Visita restaurante y Productos locales, 19/11/2014 

KIXKURGUNE VASCO 
punto de ventas de Joseba Beitia, Presidente Ca lidad, 

productos locales. Alimentos sanos. 

DRERIA PETRITEGI ASTIGARRAGA, Sistema de ca lidad, 19/11/2014 

BIDEA PAIS VASCO 
Visita a prensas y bodegas Ainara Otaño, enólogo Sello de origen, 

Productos local, 

Va lor agregado 

: ENTkV EROSKI S. ABADIÑO, PAIS Naturaleza de la cooperativa, 20/11/2014 

COOP VASCO 
Visita a supermercado Gotzon Elizburu, Gerente Comercial 

Las estrategias y la política de 
Visita góndola de prod .. ctos locales productos locales 

Estrategias de innovación y 20/11/2014 

ABADIÑO, PAIS ca lidad para el sector, 
FUNDACION HAZI Visita oficina de HAZI - Taller con Alazne Uribarri. Directora de ca lidad agroalimentario, del medio rural y 

VASCO 
equipo técnico. marino. 

Producción primaria sustentable 
con zonas rurales y litorales 

CONSEJO DE El desarrollo a lcanzado por la 20/11/2014 
AGRICULTURA Y Visita a la sede ENEEK. producción agroecológica en 

ALlMENTAClON 
AMOREBIETA, los productores/as Xabier Lejarzegi. Director Gerente 
PAIS VASCO y su agregación de va lor ECOLOGICA DE 

EUSKADI. 

DERIO, PAIS Visíta al Centro Público para la 
Innovación y tecnificación 21/11/2014 

NEIKER DERIO Lourdes Goikoetxea. Directora Centr en invernaderos para 
VASCO Investigación agraria 

hortalizas, 
y tecnificación en riego. 

Gestión de la producción agraria, 21/11/2014 

ESCUELA DERIO, PAIS Vis ita a la Escuela y encuentro Elisabeth Gorospe. Profesional de la áreas de innovación que se 

'1ARIO DE VASCO 
con pasantes técnicos chilenos. Escuela. promueve asociada a la 

DARIO- HAZI 
Agroecología. 

Pla n de producción de los producto 21/11/2014 

iARAIAS.L COOP 
MUNGIA, PAIS Visita a la planta de la cooperativa Aitor de las Heras. Gerente Sistema de calidad 
VASCO hortofrutícola y producen IV gama Tecnificación 

entre otros. Agregación de va lor (IV gama) 

Historia de la cooperativa 

Planes de trabajo productivo 21/1172014 
LaRRA S. COOP LEZAMA, PAIS Visita a las oficinas del Centro, 

Planes económicos, 

(CENTRO DE Martin Uriarte. Gerente Especializaciones 

;ESTlÓN TECNICO 
VASCO que es una Cooperat iva 

de productores. 
Historia de la cooperativa 

ECONOMICO) Producción primaria requiere 
métodos innovativos de apoyo tec. 

RESTAURANTE Sistemas de provedores 22/11/2014 

YANDIOLA BILBAO, PAIS Visita al Restaurante asociado Chef Ricardo Pérez 
Requisitos de calidad, 

VASCO A Slow Food y KMO. Productos locales cercanos 
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• • '. • • .... ._ .... ~ _. 'r"'~ .- ......... ...< ... 
icar si hubo cambios respecto al itinerario original .. ,.. 7 r-'.-

Por sugerencia de FIA y con el objeto de dedicarle má~ tiempo a cada visita programada se ajustó el cronograma final el cual cumplió con los objetivos pensados 

que tuvieran aceptación por los productores en cuanto que innovaciones desde el punto técnico, de gestión y comercial puedan aportar a la toma de decisiones 

sus cooperativas. 

La gran distribución agroalimentaria tiene una influencia decisiva en la acentuación reciente de la crisis tradicional de la agricultura campesina 

tanto en el mundo subdesarrollado como en el desarrollado. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FA( 

estimaba en el 2005 que durante los siguientes diez años entre el 40 y el 60 por ciento de los productos agroalimentarios de los "países 

emergentes" se venderían en las grandes superficies comerciales controladas por las cadenas transnacionales de la distribución, lo que sin duc 

afectará a los mercados de productos loca les y castigará sin remisión a los campesinos autóctonos y a las comunidades rurales, como de hech. 

está sucediendo. 

Esto significa que sólo se elige a los productores capaces de cumplir con sus estrictas normas en cuanto a la calidad, cantidad y aspecto de los 

productos, lo que la vincula estrechamente con la agroindustria y con los modelos agro exportadores. Para aumentar su control y seguir 

consiguiendo beneficios, las empresas transnac:ionales de la distribución agroalimentaria necesitan que el libre comercio en materia agrícola y 

servicios progrese en el mundo, situación que tiene enormes costes ecológicos y de exclusión social entre los agricultores más pobres. La gran 

distribución agroalimentaria demanda grandes cantidades de productos homogéneos y estandarizados, precios bajos, pocos productores y de 

gran tamaño, capacidad financiera y técnica para soportar los contratos y pagos aplazados y flexibilidad en la oferta, es decir, posibilidad de 

controlar la cantidad, el aspecto y la temporalidad del producto ofertado. 

~más las grandes comercializadoras perjudican a medio plazo la diversidad genética de los alimentos, imponiendo prácticas que llevan a la 

"monocultura genética". Esta situación en buena medida ha generado una creciente desafección y desconfianza hacia el modelo alimentario 

impulsado por las grandes comercializadoras, y las agroindustrias en general, ya medida que éstas extienden su acción por diferentes regionE 

del planeta surgen alternativas comerciales como son los circuitos cortos de comercialización. 

En cambio los circuitos de proximidad, en sintonía con las prácticas agroecológicas que impulsan, promueven la biodiversidad y la recuperació 

variedades locales adaptadas a sus terrenos. 

Por ende la gira busca conocer el desarrollo alcanzado por los circuitos cortos o circuitos de proximidad en el País Vasco y como la producción 

familiar y campesina se amoldan a las demandas de los circuitos de proximidad, en términos de volumen de producción, calidad, inocuidad, 

diversidad y la gestión en la comercialización que han desarrollado las cooperativas para abastecer las demanda que genera este tipo de circui 

como se han reducido las dificultades administrativas y burocráticas cuando se trata en este tipo de canales. 
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· - ~ • - " ':~." .~, ! .. - . ' &, ~::_'i' ~l·~-. 

ndicar el objetivo de 111 gira de innovación ' ',' 

Conocer experiencias de cooperativas que han innovado en la gestión comercial con el objeto de intergrarse a los 
circuitos cortos o circuitos de aproximaión: experiencia privadas y politicas publicas de apoyos a este tipo de 
innovación. 

escriba clara y detalladamente la o las soluciones innovadoréis encontradas en la gira '. ".,. '.', ."~c·' "-~'::-;"'~;~:' ": ~,:;' ~:' ~.., .... ,v~~~ 
- ~~-~~'A~ 

La importancia que el gobierno y los consumidores le lÚa n a los productos locales los cuales son garantizados a través de un sello de calidad (EUSKO LABEL) esta 

puede ser una iniciativa de mediano plazo que puede desarrollar el gobierno en Chile, 

Un requisito central para avanzar en el desarrollo de productos locales con mayor valor agregado se requiere una mayortecnificación en los procesos productiv 

las cooperativas en el país no solo acopia sino que agr~gan significativamente valor a sus productos, 

Existe sistema público que apoyan y facilitan la instalaq;ión de sistema de control de calidad y trazabilidad a través de las cooperativas y desde estas se ordena la 

producción primaria, Otro factor a destacar que las copperativas de alguna manera organizan la producción de sus asociados a objeto de cumplir con los 

requerimientos de materia prima necesario, Una gesti6n innovativa es una gestión colectiva de la producción primaria, 

Las tecnologías se adaptan a diversas dimensiones, las =ooperativas de menos o mayor tamaño cuentas con alta tecnología para sus procesos productiVOS. 

Un aspecto innovador en la distribución del productor 31 consumidor es el rol que cumple los Chef en el país Vasco, ya que muchas cocinas transforman product 

locales con lo cual se valoriza la producción en manos de la Agricultura Familiar Campesina, 

Finalmente cabe destacar que los productos loca les están presente en las grandes cadenas de distribución como en los mercados locales (Circuitos Cortos, KMO 

etc,) 

dique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira . ", ~ "', -.' " ~- " " ":'~- ;1"r':i~0 :~<>¡'i.~'.,' i!~ 

, 0_,:.'. ~ ~, _ . ~.' ~.~~.. . .~~~~ 

Si se focalizan recursos de fomento en las cooperrativas se podría avanzar en niveles significativos de tecnificación, (Fondo diferenciado apoyado 

INDAP, CORFO y Banco Estado), 

Avanzar en el sello campesino, A objeto de destacar los productos locales, 

Retomar a través de los programas de asistencia técnica las Buena Practicas Agrícola y que sea obligatorio en cualquier plan de asistencia 

técnica, 
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Bítor Oroz Gobierno Viceconsejero de 

Vasco Agricultura, 

pesca y política 

Alimenataria 

lñaki Nubla Federación Secretario 
Cooperativas 

Vascas 

DSU rdia NEIKER Director Genera I 

Elisabeth HAll Jefa de 

Gorospe Formación para 

el empleo 

Ifonso Sáenz UDAPA,S. Gerente 

COOP 

eire Arandia Delikatuz Directora 

dique posibles ideas de proyectos de innovación que surgierion de la realización de la gira "', - '. .,' ."" •.. ;' ~,~"':! :., '-;·f:::·'!:-.~'·V~:,,"'J~:¡;~""~ 
". . . _ :-. -.. :{lI.: 

Planta procesadora y envasadora de papa en diferentes formatos o envases. 

Planta homogenizadora de miel por temperatura 

PI J faenadora de ovinos con sistema de envase al vacío y el producto pre-cocido. 

Planta hortícola para generar hortalizas procesad!'ls frescas. 

Evaluar proyectos donde los productores pueda generar sus restaurantes y punto de ventas de productos locales vinculados con el agroturism< 

Impulsar proyectos pecuarios a pequeña escala con sistemas productivos donde los animales este al aire libre (Cerdo, Gallinas Ponedoras). 

Visua lizar la demanda de los Chef en cuanto a calidad, estacionalidad y diversidad a objeto de promover una ofe rta vinculadas a los Circuitos 

Cortos. 
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, . . -- ".; " ." ,"'H· 
sultados obtenidos ;' 

" , 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados ': ;:~ 

Representantes de cooperativas con mayor 

comprensión del modelo cooperativo, 

Visualizar los avances que se logran cuando existe 

Innovación y tecnlficación en las cooperativas, 

Observar la importancia de los productos locales en 

las diferentes cadenas de distribución, 

Conocer politicas públicas que van de la mano con el 

cor to de calidad. 

10/02/2015 Charla: David Silva 

29/01/2015 Charla: Gladys Otilia 

17} / 2015 Charla: Rosa Vidal 

20/02/2015 Charla: José Yáñez 

Representantes con mayor comprensión sobre el rol económicos de las cooperativas e inquietos por avanzar en mE 

en los negocios que desarrollan las cooperativas, 

Cooperados fueron capaces de visualizar los aspectos innovativos desarrolladas por las cooperativas visitadas y el a 

grado de tecnificación de esta independiente del tama f10 y/o número de socios, 

Se observó la importancia de los productos locales en las diferentes cadenas de distribución y como se da la promo 

de estos ( AROSKI, Mercado de Ordizia, la Cofradía del Queso de Oveja, Restaurante Yandiola ) 

Se conoció de Bittor Oroz (Ministro de Agricultura) la polltlca de calidad del gobierno, las instituciones de apoyo 

esto (HAZI, Nelker, Ellka, Azti-Tecnalia) y su relación con la Federación de Cooperativas de Euskadi. Todos 

coordinados por una agenda que busca el bienestar económico y social de la sociedad rural. 

Principalmente productores, profesiona les que 15 

ent~egan asistencia técn ica y funcionario 

mu rnicipa les asociados a los departamentos de 

fOmento, 

Principalmente productores, profesionales que 12 

enHegan asistencia técn ica 

Principalmente socias de las cooperativa 17 

Principa lmente socios de la cooperativa 8 

ique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la gira de innovación "" ,,~ .. ':"';. ':,1'': ,T'~01.:,' ',\J, ,:~',':!" ;:" :':':"':-'Y~13 
- , '. "-:' .. ( .... 

No se presentaron inconvenientes en el marco de la realización de la gira de innovación. 

Form ulario Informe Técnico Giras d e Innovación 
n~ ...... ; ......... n ..... ,.. 1 n 



ANEXOS 

1) Anexo 1: Documentos tlécnicos recopilados en la gira de innovación 

2) Anexo 2: Material audicDVisual recopilado en la gira de innovación 

3) Anexo 3: Lista de partÍ< ipantes de la actividad de difusión, indicando nombre, apellido, 

entidad donde trabaja, teléfono, correo electrónico y dirección 
4) Anexo 4: Material entrEtgado en las actividades de difusión 
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CHARLA: DAVID SILVA 

Nombre Apellidos Fono Entidad correo 

1 Tania jael Karrillo Winkler Prodesal Frutillar 

2 Borris eduardo Navarro Uribe Prodesal frutillar 

3 Viviana Jaqueline Mundaca Palacio Reserva forestal Univercidad de Chile 

4 Pablo Altamirano Muñoz Empresa Familiar tributo campesino 

S Maria Elena Jara Zenteno fomento productivo 

6 Gladis Betti¡:¡a D""Q~QC l!.a. il::> PrQ.Sj~ta ~ ~ -eamara de comercio frutillar 

7 Tomas Alvares Cooperativa tierra sur 

8 Lorena Patricia Retamal Marquez Presidenta de hospedajes y cabañas de frutillar 

9 Cesar Huenuqueo Maldonado Consejal Frut illar 

11 Catalina Acuña Ruz Ejecutiva de Proyecto Plades 

12 Eugenio Rengifo Director Plades 

13 Jorge Pasminio Seremi de medioambiente region de los lagos 

14 Jaime Velasques Guarda Ejecutivo de negocio Corfo 

15 Alfredo Lapier Cabello Ejecutivo Sernatu r Planificador de iniciativa de invercion 



CHARLA: GLADYS OTILlA 

Nombre Apellido Ocupación Telefono Correo Electronico Dirección 

1 Ronald Surber Ing Agron. 

2 Anselmo Otey Agricultor 

3 Andrea Soto Jefa SAT 

4 Claudio Maldonado Agricultor 

5 Erla Silva Ing Agron. 

6 Antonieta Uribe Agricultor 

7 Rosa Gallardo Agricultor 

8 Oriana Gallardo Agricultor 

9 Magaly Cardenas Agricultor 

10 Rodrigo Soto Veterina rio 

11 German Velazquez Agricultor 

12 Guido Soto Agricultor 



Nombre 

1 Claudio Jesús Retamal González 

2 Luis Orlando Albornoz Muñoz 

3 José Miguel Yáñez Valdés 

4 Jaime Alberto Soto García 

5 Edith Muñoz Fernández 

6 María Leticia Bravo Zamora 

7 Francisco Rojas Herrera 

8 Marcela Huacolda Muñoz Labrin 

fono 

CHARLA: JOSE YAÑEZ 

Direccion profesion correo electronico 

apicultor 

apicultor 

apicultor 

apicultor 

apicultor 

apicultor 

apicultor 

apicultor 



CHARLA: ROSA VIDAL 

NOMBRE TELEFONO DlRECCION CORREO 
CEGE Raul Lillo 

UPLAND Bernardita Mela 

Socia 1.- Gloria del Carmen Peralta Queupucura 

Socia 2.- Beatriz España Currivil 

Socia 3.- Patricia Rain Huentemilla 

Socia 4.- Maria Dominga Millaqueo Castillo 

Socia 5.- Monica Mayvet Casanova Rivas 

Socia 6.- Teresa Clorinda Catril Coña 

Socia 7.- Elizabeth del Carmen Painemal Rain 

Socia 8.- Elisa Maria Millao Huentemil 

Socia 9.- Fresia Maria huenchuñir Huincache 

Socia 10.- Herminda Lucia Millao Huentemil 

Socia 11.- Lucinda Del Carmen Painevilo Huentemil 

Socia 12.- Luz Pascuala Vidal Huiriqueo 

Socia 13.- Rosa Flor Vidal Huiriqueo 

Socia 14.- Sandra Isabel Martin Reuque 

Socia 15.- Yasna Marlene Martin Reuque 

Socia 16.- Maria Luisa Antiqueo 

Socia 17.- Berta Clara Añio Calfin 
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desarrollados por cooperativas agrarias 
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GIRA TECNICA AL PAIS VASCO CON SEIS COOPERATIVAS ASOCIADA A UNAF: ACTIVIDAD 

APOYADA POR LA FUNDACION DE INNOVA CION AGRARIA (FIA) 

Esta gira permitió conocer experiencias de como los productores se preparan en calidad e 

inocuidad a través de sus cooperativas y organizaciones para vender directamente a los 

consumidores y también a los hoteles y restaurantes; tiendas gourmet; mercados locales. 

También se destaca la visita a HAZI, una Fundación del Gobierno Vasco para el desarrollo 

rural, litoral y alimentario que depende del Departamento de Desarrollo Económico y 

Competitividad, y cuyo olbjetivo común es impulsar la competitividad y la sostenibilidad 

del sector primario, alimentario y del medio rural y litoral vasco. 

Se conocieron los prograrj1as y políticas del gobierno que se desarrollan para apoyar a los 

productores en comercialización, calidad y desarrollo de productos. 
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Esta gira se desarrolló de 16 al 22 de Noviembre de 2014 y conto con la participación de 

Gladys Gallardo; Presid~nta de la Cooperativa San Andrés de Calbuco, David Silva; 

Director Junta de Vigilancia de la Cooperativa Tierra Sur ubicada en la comuna de Frutillar, 

Rudy Quezada; Vice - dresidente de la Cooperativa Berries del Ranco ubicada en la 

comuna de la Unión, ROSéll Vidal; Gerente de la Cooperativa Folil de la Araucanía , comuna 

de Temuco, José Yáñez; Presidente de la Cooperativa Apícola El QLiillay de la comuna de 

San Clemente, Félix Gu~rrero; Presidente de la Cooperativa Pajareteros de Alto del 

Carmen ( Región de AtaCé~ma) y Francisco Serón; Gerente de UNAF. 

Además esta delegación, dada la importancia y características de la gira, conto con la 

participación de representantes del Ministerio de Agricultura, María Pía Alfaro; 

Encargadas de Cooperati\las del Instituto de Desarrollo Agropecuario, Gabriela Casanueva; 

Jefa de programas y proyp-ctos de la Fundación para la Innovación Agraria y Leticia Rojas; 

Asesora ministerial. 

Viceconsejerfa d, Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco). 

La delegación de UNAF fue recibida por parte de Bittor Oroz, Viceconseje ro de 

Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, quien presenta los 

principales programas y pOlíticas del gobierno de apoyo a la agricultura y cooperativas. 

Cabe destacar la presentación de lñaki Nubla, Secretario Técnico de la Federación de 

cooperativas de Euskadi quien da a conocer la misión de la organización, estrategias, 

políticas y servicios que erlltregan a sus asociados. 
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También en la bienvenida a la delegación participa Auxtin Ortiz del Foro Rural Mundial 

con quien se comparte Ips avances logrados en el Año Internacional de la Agricultura 

Familiar. 

Cooperativas Visitadas 

Esta gira permitió conocEtr la Bodegas Covila, esta nace en 1989 con 60 viticultores de 

Lapuebla de Labarca que dleciden unir sus fuerzas y fundar una cooperativa . Estas Bodegas 

Cavila son un referente dEtla Rioja Alavesa. 

Se conoce la cooperativa (ie GIEZ BERRI S.L cuya actividad es la extracción y envasado de 

miel y derivados, compraventa de materiales apícolas, compraventa de productos 
alimenticios, etc. 
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Cabe destacar la Visita 8 la cooperativa Euskaber. Los socios de esta cooperativa se 

dedican a la cría y cuidadiO de gallinas en libertad con el objetivo de ofrecer a sus clientes 

el mejor de los huevos desde el punto de vista de la salud y de los paladares más 

exigentes. 

También se visita al M~rcado de Ord izia, bajo la gestión del municipio donde los 

productores/as venden dIrectamente a los consumidores. 

De igual manera se visita ¡jt un centro Eroski S.Coop. Grupo Eroski es una empresa fundada 

en el País Vasco en 1969, hoy cuenta con más de 35.000 trabajadores repartidos por toda 

España. La empresa cuen~a con alrededor de 2000 establecimientos de diferentes marcas. 

En esta visita se conoce el programa que poseen con productores quienes entregan 

directamente a esta cadena de distribución. 
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