RESELoC
En un contexto de desarrollo de la producción ecológica y de apoyo a la introducción de
productos ecológicos en restauración colectiva en las regiones de Navarra, País Vasco y Nueva
Aquitania, y de aumento y apoyo a la introducción de productos ecológicos en restauración
colectiva (comedores escolares, comedores de empresa, comedores de residencias, etc.), nace
el Proyecto RESELOC (Red para la Estructuración del Sector Ecológico y Local hasta la
restauración Colectiva). Este proyecto reúne a 3 organizaciones de las tres regiones en
cuestión concernidas por el tema: INTIA (Navarra), HAZI (País Vasco) e INTERBIO NouvelleAquitaine (Nueva Aquitania), para compartir sus experiencias y competencias, y trabajar sobre
el conjunto de la cadena de valor de las redes ecológicas.
El objetivo del Proyecto RESELOC es desarrollar el sector ecológico y local reforzando la
competitividad de las empresas del territorio a la vez que se da respuesta a las expectativas de
la sociedad y a la protección del medio ambiente. Efectivamente, se constata que el
consumidor es cada vez más sensible a la calidad y al origen de su alimentación, lo cual tiene
su efecto en el aumento del consumo de productos amparados por figuras de calidad y origen
identificado, concretamente productos de proximidad y ecológicos.
La introducción de productos ecológicos y/o locales en la restauración colectiva posibilita
responder a las expectativas de la sociedad respecto a los retos medioambientales y de salud.
Incide también en el concepto de economía circular, optimizando los recursos, reduciendo el
impacto medioambiental y reterritorializando la economía. Para responder a estos objetivos,
el proyecto de cooperación pretende fomentar los intercambios entre profesionales y poner a
su disposición los conocimientos y experiencias acumuladas para reforzar las estrategias
regionales de desarrollo de los sectores locales y ecológicos, especialmente mediante la
introducción de los productos de proximidad ecológicos en restauración colectiva.
Las acciones realizadas por las tres organizaciones socias son:
-

-

-

-

La Coordinación de los miembros del proyecto para alcanzar los objetivos propuestos.
La realización de un inventario de buenas prácticas de introducción de productos
ecológicos y/o locales en restauración colectiva ya existentes en los 3 territorios e
identificación de los agentes de referencia sobre estas temáticas.
La organización de dos jornadas de encuentros profesionales con participación de
ponentes de las 3 regiones implicadas, para la discusión e identificación de las
necesidades del sector.
La organización de visitas técnicas sobre temas concretos en función de las
necesidades identificadas en los encuentros profesionales.
La identificación de referencias para el desarrollo de plataformas logísticas y sobre la
redacción de pliegos de licitación pública para el suministro de productos ecológicos
y/o locales a partir de las experiencias ya implantadas en las regiones y sus expertos.
Organizar una jornada de cierre de proyecto en la que se presentarán los resultados y
las herramientas desarrolladas.
Realizar acciones conjuntas de sensibilización y comunicación dirigidas a los diferentes
públicos implicados.

En este enlace encontrará el mapeo de los agentes, profesionales, instituciones implicados en
el sector de la Restauración Colectiva ecológica y/o local en las 3 regiones.

En este enlace encontrará el listado del conjunto de documentos que han sido trabajados en el
proyecto:
1.
2.
3.
4.

Informes de visitas técnicas
Soportes de presentaciones utilizadas durante las visitas y encuentros
Herramientas y soporte de trabajo
Ejemplos de convocatorias de oferta y pliego de condiciones

Para adquirir los documentos listados, y el listado de operadores participantes de las tres
regiones en cuestión (Navarra, Euskadi y Nueva Aquitania) y sus datos, deberá solicitarlo a los
contactos de las tres organizaciones regionales que han participado en el proyecto.
Puede encontrar sus datos de contacto a continuación:
•

HAZI (Euskadi) :
Eneke LARRAKOETXEA
Área de Dinamización Sectorial y Mercado
Tfno.: +34 9 46 03 03 30
Móvil: +34 6 88 68 00 18
Fax: +34 9 46 03 39 54
Correo electrónico: elarrako@hazi.eus
Página web: www.hazi.eus
Dirección: Muntsaratz Dorrea 17-A, 48220 ABADIÑO – Vizcaya (España)

•

INTIA (Navarra) :
Garbiñe ELIZAINCIN OHARRIZ
Dinamizadora circuitos cortos y venta directa
Tfno.: +34 9 48 01 30 40
Móvil: +34 6 29 47 37 19
Fax: +34 9 48 01 30 41
Correo electrónico: gelizaincin@intiasa.es
Página web: www.intiasa.es/web/es
Dirección: Edificio Peritos, Av. Serapio Huici 22, 31610 VILLAVA – Navarra (España)

•

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine :
Astrid JOUBERT
Coordinadora Restauración Colectiva INTERBIO Nouvelle-Aquitaine
Área Regional de Competencias sobre restauración colectiva ecológica, local y de
calidad
Tfno.: 05 56 79 28 52
Móvil: 06 58 91 90 50
Fax : 09 81 38 12 03
Correo electrónico: a.joubert@interbionouvelleaquitaine.com
Página web: www.interbionouvelleaquitaine.com

Dirección: Cité Mondiale, Parvis des Chartrons 6, 33075 BURDEOS Cedex (Francia)

ORGANIZACIONES ASOCIADAS
-

INTIA (Navarra):
INTIA es una sociedad pública, adscrita al Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente y Administración Local, integrada en la Corporación Pública Empresarial de
Navarra (CPEN). Su misión es la transferencia e innovación en el sector agroalimentario
que ayude a mejorar tanto la viabilidad como su sostenibilidad, mantener un medio
rural vivo respetando el medio ambiente y ofreciendo a la sociedad alimentos de
calidad.
Proporciona asistencia técnica directa a las empresas, explotaciones y profesionales
del sector agroalimentario, servicios a medida de las necesidades del cliente,
experiencia y conocimiento profundo de la realidad del sector, soluciones avanzadas,
realistas y rentables económicamente. A su vez proporciona asesoramiento con la
garantía que da apoyarse en una potente red de experimentación e innovación propia,
así como servicios profesionales especializados en todas las ramas agroalimentarias,
equipos de trabajo multidisciplinares que permiten abordar la integralidad de los
proyectos y da acceso a una potente red de alianzas y partenaires nacionales e
internacionales.

-

HAZI (País Vasco):
HAZI es fruto de la fusión entre las empresas Itsasmendikoi, IKT y Fundación Kalitatea,
que han unido sus fuerzas y experiencia para lograr un objetivo común: impulsar la
competitividad y la sostenibilidad del sector primario, alimentario y del medio rural y
litoral vasco.
La finalidad de estas tres empresas es ser una herramienta al servicio del sector
agroalimentario, para apoyar la evolución sostenible del medio rural y litoral, la
profesionalización de sus trabajadores y la calidad de los productos.
La unión de estas tres empresas ha permitido el desarrollo de un servicio integral que
aúna conocimientos expertos para dar respuesta a las necesidades de este sector.
Mediante esta iniciativa, se pretende compartir conocimientos y aprovechar sinergias
para mejorar la aportación de valor, la eficiencia y la eficacia, tanto en utilización de
recursos, como en la puesta en marcha de nuevos proyectos.
Su función es alinear objetivos con los del Departamento de Desarrollo Económico y
Competitividad del Gobierno Vasco, además de evitar solapamientos y dispersiones de
la acción pública empresarial y lograr una mayor transparencia en la gestión, que
deberá adaptarse a los principios de Responsabilidad Social Corporativa.

-

INTERBIO Nouvelle-Aquitaine (Nueva Aquitania):
INTERBIO Nouvelle-Aquitaine es una asociación interprofesional regional que agrupa
los diferentes actores del sector ecológico en Nueva Aquitania, comprendiendo casi
200 organizaciones y operadores miembros, que representan a más de 3000
productores ecológicos con una facturación anual de más de 1000 millones de euros.
Estos miembros de la asociación se reparten en cuatro colegios para optimizar la
representatividad de los diferentes actores:

Colegio 1: Representantes de agricultores ecológicos
Colegio 2: Representantes de grupos de productores/cooperativas
Colegio 3: Transformadores, elaboradores y distribuidores
Colegio 4: Organismos asociados (federaciones regionales, establecimientos
públicos de formación, centros técnicos, cámaras consulares, etc.)
La estructura cuenta con 12 trabajadores cuyas experiencias y competencias
complementarias aportan el mejor servicio posible a sus afiliados. La asociación
asegura las relaciones de proximidad ante sus afiliados mediante la sede y las 2
sucursales históricamente fijadas en sus respectivos territorios: Burdeos, Limoges,
Saint-Jean d’Angely.
Sus misiones principales son:
o Federar los operadores ecológicos regionales.
o Apoyar las asociaciones entre productores y operadores económicos.
o Desarrollar la introducción de productos ecológicos en restauración colectiva.
o Promover la agricultura ecológica y sus productos a nivel regional, nacional e
internacional.
o Representar los intereses de los afiliados y del sector ecológico regional ante
poderes públicos, colectividades territoriales y organizaciones profesionales
agrícolas y agroalimentarias regionales.
o
o
o
o

