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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La venta directa y los circuitos cortos son uno de los atributos que
el nuevo consumidor valora. La confianza de la comunicación
directa, la frescura de la cercanía y la garantía de que el valor
añadido no se difumina entre multitud de intermediarios, hacen
cada vez más atractivo este modo de compra.
Sin embargo, en muchos casos la información sobre los peldaños
que ha recorrido un alimento hasta su disponibilidad por parte de
la persona consumidora no están claros, especialmente cuando el
lugar de venta es distinto de la propia explotación. La cuestión
entonces es,

PROGRAMA
Si se estableciese, toda nueva etiqueta debería ser sencilla y
controlable y tendría que ofrecer a los consumidores la
credibilidad necesaria y no imponer a los productores cargas
innecesarias. Y, aunque la normativa actual de la UE ofrezca ya
—si se aplica correctamente— medidas contra las prácticas
engañosas, la nueva etiqueta debería reducir los riesgos de error
entre los consumidores.
La nueva etiqueta podría añadir valor a los productos
provenientes de la agricultura local en caso de que se utilizara
más allá de las ventas directas y de que los Estados miembros
garantizaran su integración en otras medidas o su vinculación a
ellas. (Informe de la Comisión).

¿Cómo garantizar que se trata de una relación directa entre
producción primaria y consumo final?

¿Se puede identificar mediante una etiqueta y certificar un
alimento en venta directa o canal corto?

En el artículo 55 del Reglamento 1151/2012 sobre los regímenes
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, se abre la
posibilidad de adoptar un nuevo sistema de etiquetado para la
producción agrícola local y las ventas directas, con el fin de ayudar
a los productores a comercializar su producción en el ámbito local.
A este respecto, la Comisión informa que:

En este seminario se expondrán trabajos sobre la situación de la
venta directa en España y Francia así como la posibilidad de crear
una marca identificativa para este tipo de comercialización.

Existe una demanda de venta/adquisición de productos
genuinos de granja en cadenas cortas de distribución de
alimentos y hay necesidad de identificar esos productos.

Por otro lado, se conocerá de primera mano la normativa que regula
la producción local, de cercanía o en circuito corto en cuatro CCAA
del estado Español.
Para terminar se conocerá el funcionamiento de los SPG (Sistemas
Participativos de Garantía) como una modalidad de certificar un
producto agroalimentario.

5 DE NOVIEMBRE DE 2020
9:00 h - Introducción de la jornada. INTIA
9:30 h - La venta directa de productos agroalimentarios en
España y Francia. Guillermo Aznar Prades.
10:15h - ¿Es factible la creación y registro de una marca que
certifique la venta directa? Aitor Pomares. Socio de Berenguer
&
Pomares Asociados.
11:00h - Descanso
11:15 h - Desarrollo de normativas de venta directa en otras
regiones:
BALEARES. Fernando Fernandez. Jefe de Gabinete de la
Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación C.A
Baleares.
CATALUÑA. Ester Pisa. Responsable de Seguimiento y
Prospección de la Calidad Agroalimentaria del Servicio de
Promoción de la Calidad Alimentaria de Cataluña.
ARAGON. Carmen Urbano Directora General de Innovación
y Promoción agroalimentaria. Departamento de Agricultura,
ganadería y medio ambiente del Gobierno de Aragón.
VALENCIA. Ismael Serrablo. Jefe del servicio de seguridad y
control de la producción agraria - Dirección general de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana.
12,45h.- Sistemas participativos de garantía (SPG)
Proyecto MIMECO, Red SPG. Mamen Cuellar del Área
Sociología del Dpto. Ciencias Sociales y Humanidades del
ISEC de la Universidad de Córdoba.
SPG Ecollaures Xabier Lujan Estelles.
Proyecto
agroecológico Vorasenda (Valencia).
EHKO y los sistemas participativos de garantía. Leire
Rodriguez (Grupo de coordinación de EHKO)
13,30h.- Conclusiones de la jornada
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SARRERA ETA HELBURUAK
Gaur egungo kontsumitzaileak salmenta zuzena eta
zirkuitu laburretan merkaturatzea baloratzen du:
Ekoizlea ezagutzeak ematen duen konfiantzagatik,
bertako produktuen freskuragatik eta bitartekariak
sahiesten direlako.
Hala ere, salmenta baserrian bertan egiten ez denean,
ez da argi gelditzen merkaturatze mota honetan,
elikagaiek egiten duten bidea kontsumitzailearengana
iritsi arte.
Nola bermatu kasu hauetan, salmenta zuzena edo
zirkuitu laburren bidez merkaturatu dela elikagai
hau?
l1151/2012 arautegiko 55 artikuluak, kalitatezko
elikagaien errregimenei buruz, bertako nekazal
ekoizpena eta salmenta zuzena etiketatzeko aukera
ematen du, ekoizleari inguruan saltzen laguntzeko
asmoz.
Europar komisioak zera dio:
Kostsumitzaileen aldetik, baserritik zuzenean
datorren ekoizpenaren eskaera dago. Eta produktu
hauek identifikatzeko beharra ere.

Etiketa hau martxan jarriko balitz ezaugarri hauek
izan beharko lituzke: Bakuna, sinesgarria,
kontrolatu daitekena, ekoizlearentzat kudeatzen
erraza eta kontsumitzailearentzat argia.

EGITARAUA
2020,AZAROAK 5 osteguna
9:00

Salmenta zuzena erabiltzeagatik eta Europar
Batasunatik
eskutik
jasotako
laguntzetatik
haratago, etiketa honek bertako produktua indartu
zezaken. (Komisioaren txostena).

Sarrera

9:30
Elikagaien salmenta zuzena Espainia eta Frantzian.
Guillermo Aznar Prades.
10:15 Posiblea ahal da salmenta zuzena ziurtatzen duen marka
bat sortzea eta erregistatzea? Aitor Pomares. Berenger & Pomares
Asociados
11:00 Atsedenaldia

Etiketa dela medio, identifikatu eta ziurtatu ahal
daiteke salmenta zuzena edo zirkuitu laburrez
merkaturatzen den elikagai bat?
Jardunaldi honetan Espainia eta Frantziako salmenta
zuzenaren egoera eztabaidatuko da eta merkaturatze
mota hau identificatzen duen etiketaren sorrerari
buruz eztabaidatuko da.
Bestalde, estatuko beste lau eskualdeetan bertako
produktuak edo salmenta zuzena nola arautzen duten
azalduko da.
Azkenik, berme sistema parte hartzailea (SPG) erabiliz,
elikagaien kasuan nola lan egin daiteken aztertuko da.

11:15 Salmenta zuzeneko arauen garapena beste
lurraldeetan.
BALEARRAK. Fernando Fernandez. Nekazaritza, arrantza eta
elikadura Conselleriako kabineteburu.
KATALUINA. Ester Pisa. Kalitatezko nekazaritzako elikagaien
jarraipena eta prospekzio buru. Kataluinako
nakazaritzako elikagaien promozio zerbitzua.

kalitatezko

ARAGOI.
Carmen
Urbano.
Nekazaritzako
elikagaien
berrikuntza eta promozioko zuzendari kudeatzailea. Aragoiko
Nekazaritza, abelzaintza eta Ingurumen Saila.
VALENTZIA.

Ismael

Serrablo.

Nekazal

ekoizpenaren

segurtasun eta kontrol zerbitzuko zuzendari nagusia.
Nekazaritza, Abelzaintza eta Arrantza saila.
Valentziako
Generalitatea.
12:45 Berme sistema parte hartzailea (SPG).
MIMECO Proiektua SPG sarea. Mamen Cuellar. ISEC-ko
Gizarte saila, soziologia arloa (Cordobako Unibetsitatea).
SPG
Rcollaures.
Xavier
agroekologikoa. (Valentzia)
EHko eta
(EHko)

Luján.

Vorasenda,

proiektu

berme sistema partehartzailea. Leire Rodriguez

13:30 Jardunaldiko ondorioak.

