Agricultura y ganadería ecológica

Servicio para el
desarrollo de la
Producción Ecológica
en Orduña

¿Qué servicios
se ofrecen?
¿Qué es Ekoizpen?
El objeto fundamental de EKOIZPEN URDUÑA es el de
dinamizar el sector agrícola y ofrecer un servicio de
asesoramiento a los agricultores/as y ganaderos/as que
estén interesados en la conversión o inicio de la actividad
ecológica.

Los servicios que se ofrecen en EKOIZPEN URDUÑA, se
centran en:
El asesoramiento técnico:
• Colaboración en el diagnóstico de la situación de la
explotación
• Introducción de los aspectos característicos del manejo
ecológico
• Información acerca de las etapas de conversión a la
agricultura y ganadería ecológica
• Asesoramiento en el análisis de viabilidad de conversión
al método ecológico
El asesoramiento administrativo:
• Facilitar y agilizar la obtención de información sobre los
trámites necesarios para la conversión
• Asesoramiento en relación a las ayudas económicas
existentes

Nuestra labor de hoy
dará sus frutos
mañana
EKOIZPEN URDUÑA.
Servicio para el Desarrollo
de la Producción
Ecológica en Orduña
Actividades de divulgación y formación
del método de producción ecológico:
• Fomentar, mediante acciones de comunicación, el
conocimiento de la producción ecológica entre los
productores y los consumidores
• Diseñar y organizar cursos específicos de formación
sobre el sistema de producción ecológico y las etapas
necesarias para la conversión
• Acercamiento del productor al consumidor
El fomento de actividades dirigidas a la
estructuración del sector en el ámbito de actuación:
• Fomento de las relaciones entre las organizaciones de
productores y consumidores ecológicos
• Fomento de la integración de los procesos de
producción de la actividad ecológica (compras,
distribución comercial,…)
• Fomento del consumo de productos ecológicos locales

¿Qué es la Producción Ecológica?
Se trata de un sistema de producción agrícola-ganadero
cuyo objetivo fundamental es la obtención de alimentos de
calidad, asegurando una renta al productor, respetando
el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra,
mediante la utilización óptima de los recursos y sin el empleo
de productos químicos de síntesis.
La Producción Ecológica permite; por un lado, al productor
el desarrollo de un trabajo gratificante en un entorno
saludable, y por otro, garantiza un mayor grado de
satisfacción para un consumidor con mayores exigencias
de calidad y conciencia por el medioambiente.
En los últimos años, la evolución del sector ha sido
espectacular, tanto desde el punto de vista de la demanda
como el de la oferta. Existen cada vez más elaboradores
que apuestan por lo ecológico, atendiendo de esta manera a
una demanda creciente por parte del mercado.

Evolución del número de operadores y superficie
de agricultura ecológica en la CAPV

La Producción Ecológica, es un
sistema con futuro en la Comarca
La situación geográfica y las condiciones paisajísticas de
Orduña y los municipios de su entorno son favorables para el
desarrollo de la Producción Ecológica.
El estudio realizado recientemente acerca de la situación
de la agricultura y ganadería ecológica en Orduña, muestra
aspectos que hacen prever un aumento de la demanda
de productos de alimentación ecológica en el corto/medio
plazo:
• Por una parte, los productos de alimentación ecológica
tienen una buena imagen entre los hogares de la
comarca
• Y por otra, existe una mayor confianza hacia los
productos ecológicos frente a los de producción
convencional

Fuente: Nekazaritza Ekologikoaren Euskadiko Federazioa (EKONEKAZARITZA)

Desde el punto de vista técnico y sanitario, la producción
ecológica no representa una dificultad añadida frente al
método de producción convencional y además es un sistema
de producción rentable.
Por todo ello, lejos de ser una vuelta al pasado, la agricultura
ecológica es una agricultura para el futuro.

Nuestra labor de hoy
dará sus frutos
mañana
¿Cuáles son los pasos
para la conversión a la
Producción Ecológica?
Previamente al inicio del proceso de conversión a la
producción ecológica, es necesario que el productor
reflexione sobre:
• Aspectos generales: qué quiero hacer con mi
explotación, por qué y para qué quiero hacerlo, que voy
a producir y dónde y cómo lo voy a vender
• Cómo vencer el miedo al cambio
• El Cambio de mentalidad necesario
Una vez de que el productor haya encontrado respuestas
a preguntas, será necesario plantear una estrategia que
defina y detalle los pasos necesarios para la conversión de
su explotación

¿Quiénes son los destinatarios
de este Servicio?
El servicio que ofrece EKOIZPEN URDUÑA se dirige a todos
aquellos productores interesados en la conversión a
la Agricultura – Ganadería Ecológica, y a todas aquellas
personas que estén interesadas en el inicio de dicha
actividad.

La oficina de EKOIZPEN se encuentra en el
municipio de Orduña, en la siguiente dirección:
C/Gran Vía, 10 Planta Baja
48460 Urduña/Orduña (Bizkaia)
T. 945 384050
F. 945 383888
ekoizpen@urduna.com
http:www.urduna.com

