
EENN  EEUUSSKKAADDII  tenemos fama de
ser buenos comedores y mejores
bebedores, algo que queda de-
mostrado con los productos
identificados con “Eusko Label”,
a los que tanto productores co-
mo consumidores dan cada vez
mayor importancia.
La Fundación Kalitatea, encarga-
da de vigilar la calidad de origen
y la correcta comercialización de
los productos con label vasco, se
ha mostrado satisfecha con los
resultados del año 2005, ya que
los doce productos alimenticios
que conforman los productos
Eusko Label han obtenido un in-
cremento de más del dieciséis
por ciento y una facturación de
más de 87 millones de euros.
Estos resultados se deben “al es-
fuerzo de los 3.000 productores
adheridos a alguno de los doce
productos Eusko Label”.
A pesar de que todos los produc-
tos han aumentado el volumen
certificado, los más destacados
han sido el Bonito del Norte y el
Atún, el Pimiento de Gernika y
el Tomate.
En el caso del bonito, dos de ca-
da cinco piezas capturadas y co-
mercializadas en fresco en 2005
se identificaron con Eusko Label.
Según la Fundación Kalitatea,
los buenos resultados se deben a
la buena campaña pesquera, a la
mayor implicación de los arrant-
zales en la búsqueda de calidad y
a la incorporación de tres nuevos
puertos al proyecto: Donostia,
Pasaia y Lekeitio.
En cuanto al tomate, el volumen
identificado fue de 2.740.000 ki-
los, lo que supuso un incremento
del doce por ciento, mientras que

el pimiento comercializó 730.000
docenas. Además, el Pimiento de
Gernika va a obtener el recono-
cimiento como Denominación de
Origen próximamente.

Baserritarras  y  Arrantzales
La certificación de Eusko Label
no sería posible sin la colabora-
ción y el esfuerzo que realizan
baserritarras y arrantzales. Se
trata de productores comprome-
tidos con la calidad y se someten
voluntariamente a un plan analí-
tico de control exhaustivo.
A lo largo de el año pasado, se
realizaron más de 5.100 auditorí-
as e inspecciones y más de 3.700
análisis en laboratorio, para con-
seguir productos naturales con la
mayor calidad posible.
La Fundación Kalitatea también
realiza controles y certificaciones
sobre los productos acogidos a la
Denominación de Origen Idiaza-
bal y en 2005 se empezó a traba-
jar en la implantación de un sis-
tema de certificación y control
sobre las tres Denominaciones
conocidas en Txakoli: Getaria,
Bizkaia y Álava, realizando más
de 150 visitas a bodegas y viñas.
Además de que Kalitatea conce-
dió 38 certificaciones a explota-
ciones de producción amparadas
dentro de 8 normativas.

Calidad  y  nuevas  tecnologías
El objetivo principal de Kalitatea
es impulsar, promover y desarro-
llar productos de calidad agro-
pesqueros y alimenticio y garan-
tizar al consumidor su origen,
seguridad y calidad. 
La finalidad es incrementar la
competitividad de los productos
y su rentabilidad para el produc-
tor y las empresas, contribuyen-
do a su valorización y notorie-
dad y al mantenimiento y pro-
tección del patrimonio natural y
cultural que aporta el sector pri-
mario.
Una de las líneas más destacadas
para el plan estratégico 2006 -
2010 es la aplicación de las nue-
vas tecnologías, para promoción,
publicidad y venta, y a la hora
de promover la investigación y
la elaboración de los productos.
Además, se intentará abrir Eusko
Label a productos con requeri-
mientos de elaboración y trans-
formación, sin limitarse al sector
agropesquero. De esa forma, to-
dos podremos disfrutar de nue-
vos productos de marca Eusko
Label. Todo un placer para los
que presumen de su buen pala-
dar: productos naturales, a un
precio competitivo y con la me-
jor calidad garantizada.
¡Buen provecho!
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EEllkkaarrggii  iinnccrreemmeennttaa  eenn
uunn  3388%%  llaa  ccuuaannttííaa  ddee
llooss  aavvaalleess  ffoorrmmaalliizzaaddooss

Este incremento supone “un
importante aumento” respec-
to al año anterior. En los úl-
timos cinco años, la Socie-
dad de Garantía Recíproca
formalizó avales por valor de
1.092 millones de euros y
obtuvo unos resultados de
doce millones de euros.

LLaabbeeiinn  TTeeccnnaalliiaa  pprree-
sseennttaa  ddooss  pprrooyyeeccttooss  eenn
eell  llaannzzaammiieennttoo  ddee
SSmmaarrttGGrriiddss

Uno de los proyectos, sub-
vencionados por la Comisión
Europea, es sobre DGFacts
para la Mejora de Calidad de
Suministro; el segundo, mos-
tró las actividades de Labein
Tecnalia en el área de micro-
rredes, haciendo hincapié en
la plataforma de demostra-
ción de tecnologías en Gene-
ración Distribuida que fun-
ciona en el Parque Tecnoló-
gico de Bizkaia. 

EEll  CClluusstteerr  rreeaalliizzaa  uunnaa
mmiissiióónn  ddee  pprroossppeecccciióónn
ssoobbrree  ppeerriiooddiissmmoo  ddee
iinnnnoovvaacciióónn

Con motivo de la III Confe-
rencia sobre Periodismo de
Innovación organizada por
la Universidad de Stanford
(California), el Cluster del
Conocimiento ha discutido el
papel de la innovación en la
sociedad en general y en el
periodismo, proponiendo
buenas prácticas e intercam-
biando experiencias entre las
iniciativas llevadas a cabo en
distintas partes del mundo.

OOssaallaann  ssee  iinnccoorrppoorraa  aall
aaccuueerrddoo  ssoobbrree  AAccttuuaa-
cciioonneess  eenn  MMeeddiicciinnaa  ddeell
TTrraabbaajjoo

Este acuerdo afecta a proto-
colos, medicina de urgencia,
atención primaria, implica-
ciones judiciales de la medi-
cina y papel de la Inspección
de Trabajo en la vigilancia
de la salud. El acuerdo tam-
bién está suscrito por la Ins-
pección de Trabajo y el con-
sistorio bilbaíno.

De  últimas
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La  guinda
Jose Luis Urrutia

Los productos Eusko Label
más destacados en 2005
fueron Bonito del Norte,
Atún, Tomate y Pimiento

de Gernika

El objetivo de Kalitatea es
desarrollar productos de
calidad agropesqueros y

alimenticios garantizando
la calidad al consumidor

Los productos con Eusko Label se someten a constantes análisis y controles de calidad.

Siempre he creído en la impor-
tancia que en nuestra vida tienen
los medios de comunicación, es-
pecialmente la televisión, por su
capacidad de llegar hasta lo más
recóndito de nuestro cerebro en
milésimas de segundo y dejar allí
plantado, como una ikurriña en
la cima del Everest, el
mensaje que mejor estimen.
He ahí el motivo de mi tristeza.
Y de mi preocupación. Sobre to-
do de cara a los más jóvenes, por
aquello de que su mente tiene
menos filtros que las de los adul-
tos y, por lo tanto, son más pro-
pensos a que esa semillita dejada
por la información encuentre te-
rreno abonado y crezca, lo cual,
hablando de la televisión, y más
concretamente de los anuncios
en ella emitidos, no es del todo
recomendable, visto lo que se ve.
Pienso que una gran parte de es-
tos anuncios son como muchos
desfiles de moda: ofrecen una
imagen falsa de la realidad, al
menos de nuestra realidad más
inmediata. Al igual que en esos
desfiles, en los que se pasean
“disfraces” que luego nadie luce
por la calle, existe un puñado de
anuncios que presentan persona-
jes y situaciones, cuanto menos,
absurdos. Lo peor de todo es que
quizás se intente crear una
sociedad así. Y eso es ya peligro-
so, porque nos propone un
futuro vacío de valores y de
sentimientos constructivos.
Porque estarán conmigo, y si no
que me lo expliquen, en que po-
co de edificante puede tener el
que para comprar un coche haya
que matar un dragón o poner
verde de envidia al vecino; o que
una persona mayor tenga que
vestirse con camisas que no lle-
varía ni el mismísimo Paco Cla-
vel para ser dinámico y diverti-
do; por no hablar de las cremas
que rejuvenecen no sé cuántos
lustros con sólo comprar el tarro
o que el prototipo de la persona-
lidad juvenil sea raparse la cabe-
za e ir por la calle dando saltos y
mirando al resto del mundo por
encima del hombro.
Lo que decíamos: Cuidado con lo
que sembramos

MMaallaa  ssiieemmbbrraa


