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Información sobre  

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN RIS3 – AÑO 2022 
 

REALIZADA19/09 “Buenas prácticas en organización venta directa de cordero lechal latxo”.  
 

REALIZADA06/10 “Los retos de la Economía Circular y la incorporación de los ODS en las 
empresas alimentarias de Euskadi” 
 

20/10 “Food Design:¿Cómo innovar el sistema alimentario desde el diseño?” 
 

25/10 “¿Qué es la transformación digital? Por qué, para qué y cómo implementarlo 
de forma eficiente en tu empresa”.  
 

26/10 “Revalorización de la lana latxa” 
 

10/11 “Construyendo un futuro saludable, sostenible, seguro y singular para el 
sector alimentario: despliegue de iniciativas e impulso de nuevos proyectos”.  
 

Semana del 
10/11 

“Cómo mejorar el acompañamiento en el proceso de Emprendizaje de una 
explotación hortícola regenerativa en nuestros municipios”. 
 

  
21/11 “Conociendo el modelo de ganadería regenerativa: un reto alcanzable para la 

mejora productiva del sector ganadero”.  
 

1/12 “Eficiencia y digitalización para una cadena alimentaria más sostenible: 
despliegue de iniciativas e impulso de nuevos proyectos” 
 

Diciembre “Mejora de los procesos, técnicas, instalaciones y materiales en el sector 
hortícola ecológico biointensivo y nuevas vías de comercialización. Visita 
técnica a Almería”.  
 

 

  



      

                                                                           

1 REALIZADA 
“Buenas prácticas en organización venta directa de cordero lechal latxo”.  

19/09/2022. Cheraute, Ainhice-Mogelos, (Nueva Aquitania), Francia 

Visita técnica 

Objetivos: 

Visita técnica a la asociación regional de criadores de ovinos de carne y leche de Aquitania para: 
 Conocer formas de organización interna de asociaciones de pastores que comercializan carne 

de cordero lechal lacho, para tomar ideas de cara a la organización interna de Larsabi, en el 
desarrollo de la experiencia de venta de cordero testada en el Proyecto ARKUME.  

 Crear relaciones de confianza en la asociación para facilitar el trabajo conjunto en la 
comercialización de carne de cordero  

 Conocer las herramientas de comercialización y marketing on-line utilizadas por asociaciones 
de otros ámbitos geográficos, para la puesta en valor de la carne de cordero en el mercado: 
IGP, Marcas de garantía 

Dirigido a: Personas socias de Larsabi  

Organiza: Larsabi a través de Noemi Salazar Gómez (nsg) 

Idioma: Euskera  

Temática: Alimentación 

  



      

                                                                           

2 REALIZADA 
“Los retos de la Economía Circular y la incorporación de los ODS en las 
empresas alimentarias de Euskadi” 

06/10/2022 (10:30-13:30).  Sala Getaria - Hotel NH Aranzazu, Donostia-San Sebastián 
https://g.page/NHCollectionSanSebastianAranzazu?share 

Jornada Presencial.  

Objetivos:  

Acercar a las empresas principales RETOS ESTRATÉGICOS del sector alimentario en materia de 
SOSTENIBILIDAD  de la mano de C4E – the inspiration company  

 Dar a conocer herramientas y materiales que pueden ayudar a tu empresa a 
avanzar en la incorporación de los ODS. 

 Divulgar las principales conclusiones y aprendizajes del proyecto ODSFOOD. 
 Sensibilizar en torno a la importancia de la Economía Circular 
 Detectar necesidades en las que se quiere profundizar para activar proyectos en 

este sentido. 

Organiza: Basque Food Cluster  

Entidades colaboradoras C4E  Sinnple 

Agenda: 

10:30 – Bienvenida y marco de la jornada (Basque Food Cluster) 

10:35 – Presentación “Retos y Tendencias en materia de Sostenibilidad para el 
sector alimentario” (C4E) 

12:00 – Pausa café 

12:20 – Debate y activación para identificar retos, necesidades y soluciones (C4E) 

13:00 – Presentación de las conclusiones del proyecto ODSFOOD (Sinnple) 

Idioma: Castellano / Euskera  

Temática: Ecoinnovación  

Inscripción: https://basquefoodcluster.com/evento/?id=381 

info@basquefoodcluster.com 

944 318 870 

 



      

                                                                           

3 
“Food Design:¿Cómo innovar el sistema alimentario desde el diseño?” 

20/10/2022 (09:30-12:00 h.). IED Kundsthal, Edificio Papelera, Deustuibarra, 17, 
48014 Bilbao 

Jornada Presencial.  

Objetivos:  Objetivo principal: Generar oportunidades de innovación, cooperación y co-creación 
entre el sector de las ICC y la alimentación contribuyendo a la identificación de 
proyectos 

- Acercar el talento joven al sector alimentario 

Organiza: Basque Food Cluster  

Entidades colaboradoras: IED Kunsthal, HAZI Fundazioa  

Agenda: 

Idioma: Castellano  

Temática: Euskadi Creativa  

Inscripción: https://basquefoodcluster.com/evento/?id=381 

info@basquefoodcluster.com 

944 318 870  

Adicionalmente: 

- Sensibilizar sobre la disciplina del food design a través de ejemplos/casos prácticos 

- Identificar retos en la PYME alimentaria en los que el food design pueda contribuir  

9.30-10.00: Acreditación y café de bienvenida 

10.00- Marco de la jornada: Oportunidades para la colaboración dentro de la estrategia 
RIS3 – Jon Ander Egaña (Basque Food Cluster) y Elena Gutierrez (Hazi) 

10.10: ¿Qué es el Food Design y para qué sirve?. Casos de aplicación del diseño alimentario 
para una cadena de valor más sostenible. Sergi Freixes e Ivan Merino (IED Kunsthal Bilbao)  

10.50: Identificación retos y oportunidades de colaboración entre la industria alimentaria y 
el food design. (Dinámica Design Thinking)  

11.40: Exposición de conclusiones 

12.00: Fin de sesión y paso al café y networking 



      

                                                                           

4 
“¿Qué es la transformación digital? Por qué, para qué y cómo 
implementarlo de forma eficiente en tu empresa”.  

25/10/2022. (10:00-11:00 h). Plataforma ZOOM (https://us02web.zoom.us/j/4896678811)  

Webinar 

Objetivos:  

 Definir y explicar los diferentes conceptos incluidos en la transformación digital. 
 Entender la necesidad de implementar una transformación digital. 
 Definir una hoja de ruta para empezar a implementar la transformación digital de forma 

coherente 
Organizan: Oarsoaldea S.A. , Debegesa S.A. y Tolosaldea Garatzen S.A. 

Entidad colaboradora: AZTI 

Dirigido a:  Empresas del sector alimentario 

Agenda: 

 Definir y explicar los diferentes conceptos incluidos en la transformación digital 
 Entender la necesidad de implementar una transformación digital 
 Definir una hoja de ruta para empezar a implementar la transformación digital de 

forma coherente 
 Conocer las ayudas y subvenciones específicas del sector de la industria alimentaria.  

Ponentes: Idoia Olabarrieta (Investigadora de Procesos eficientes y sostenibles de AZTI), 
Fernando Corcuera (RESPONSABLE DE Área de Sistemas de HAZI Fundazioa)  

Idioma: Castellano  

Temática: Alimentación Saludable  

Inscripción: A través de formulario WEBINARRA. Digitalizazioa elikadura sektorean (oarsoaldea.eus) o 
enviando un mail a: rmacias@oarsoaldea.eus 

WEBINARRA. ELIKADURA ENPRESETAN ERALDAKETA DIGITALA SEKTOREAREN BIDERAGARRITASUNA 
BERMATZEKO. (oarsoaldea.eus) 

 

  



      

                                                                           

5 
“Revalorización de la lana latxa” 

26/10/2022 (17:00-19:00 h). Ayuntamiento de Agurain (Sala de Manu Yanke).  

Jornada presencial 

Objetivos: 

 Difundir las posibilidades de revalorización de la lana, dejando de considerarse desecho y 
problema.  

 Captar el interés de personas interesadas de la zona para para seguir haciendo pruebas e 
implantar en el mercado algunos de los prototipos  

 Dado el importante número de prototipos y la variedad de usos que se han barajado para 
dar salida a la lana consideramos que puede interesar a personas de distintas actividades 
profesionales, contribuyendo a la cohesión comarcal y conocimiento de los recursos 
endógenos. 

Organiza: ADR Lautada  

Entidades colaboradoras: Urkome LGE, Neiker 

Idioma: Castellano  

Temática: Ecoinnovación  

Inscripción: Email: adrlautada@hotmail.com    Tfno: 945301200 

 

 

  



      

                                                                           

6 
“Construyendo un futuro saludable, sostenible, seguro y singular para el 
sector alimentario: despliegue de iniciativas e impulso de nuevos 
proyectos”.  

10/11/2022 (10:00-13:00 h). Oficinas Basque Food Cluster. Parque Tecnológico de 
Zamudio. Laida Bidea, 214. Zamudio – Bizkaia. 
https://goo.gl/maps/T16kxk5CamZjHtbP8 

Jornada Presencial:  

Objetivos: 

 Dar a conocer el despliegue de la estrategia de especialización inteligente RIS3 
 Compartir los retos y áreas de oportunidad del sector alimentario 
 Priorizar iniciativas y promover proyectos en colaboración en el ámbito de la alimentación 

sostenible 

Organiza: Basque Food Cluster 

Entidades colaboradoras: HAZI, Neiker, Azti, BCCInn 

Agenda: 

10.00 - Bienvenida y marco: estrategia RIS3. Cluster/Hazi 
10.10 – Presentación de los retos sectoriales en el ámbito de la alimentación y gastronomía 
saludable y sostenible. Cluster 
10.40 – Presentación de iniciativas y casos de éxito de la mano de empresas. Cluster 
11.10- Dinámica de priorización. Minsait 
11.45- Conclusiones de cierre y paso a café y networking. 

Idioma: Castellano 

Temática: Alimentación Saludable  

Inscripción: https://basquefoodcluster.com/agenda/ 

info@basquefoodcluster.com 

944 318 870 

(operativo 1 mes antes del día de celebración de la jornada) 

  



      

                                                                           

7 
“Cómo mejorar el acompañamiento en el proceso de Emprendizaje de una 
explotación hortícola regenerativa en nuestros municipios”. 

Semana del 10 de noviembre (por cerrar)  

Objetivos: 

 Dar a conocer dos aspectos innovadores complementarios: La aplicación del método LJV en 
una explotación hortícola regenerativa, y acompañamiento a personas emprendedoras 
desarrollado por la Red Terrae, (escalado desde la tierra hasta la comercialización)  

 Identificar, de primera mano, las necesidades de las personas emprendedoras que han 
mostrado interés en aplicar técnicas de agricultura regenerativa en sus proyectos personales.  

 Crear relaciones de confianza entre las personas responsables de las explotaciones hortícolas 
y los agentes que acompañan en los procesos de emprendizaje 

Organiza: Noemi Salazar Gómez (nsg) 

Entidades colaboradoras: Huerta La Esmeralda, Slow Food Araba 

Idioma: Castellano  

Temática: Alimentación saludable. Ecosistemas alimentarios seguros, sostenibles y saludables 

 

  



      

                                                                           

8 
“Conociendo el modelo de ganadería regenerativa: un reto alcanzable para 
la mejora productiva del sector ganadero”.  

Jornada mixta (presencial + webinar) 

21/11/2022, (11:00-13:30h.). La Capilla del Longar, Zalla. 
https://goo.gl/maps/9SmYhDni5RC6AJRE7 

Objetivos: 

Objetivos Generales: 

 Comunicar qué implica la ganadería regenerativa 
 Dar a conocer buenas prácticas vinculadas a la ganadería regenerativa 
 Transmitir los beneficios de la ganadería regenerativa para una gestión más eficaz 

incrementando productividad y promoviendo un mayor retorno sobre la inversión. 

Objetivos Específicos: 

 Mantener equilibrio entre la producción de proteína animal y la conservación de los 
ecosistemas mediante el manejo agroecológico. 

 Promover la producción sostenible desde el punto de vista ecológico, económico y social. 
 Satisfacer la demanda de personas consumidoras que exigen productos saludables libres 

de agroquímicos y alto valor nutricional 

Organiza: ADR Enkarterrialde  

Agenda:  

 “Beneficios del pastoreo rotacional/regenerativo: 10 años de experiencia con ovio lechero”. 
Nerea Mandaluniz, Neiker.  

 Experiencia concreta. Unai Beitia, ganadero de Mungia.  

Idioma: Castellano  

Temática: Alimentación Saludable  

 

 

 

 

  



      

                                                                           

9 
“Eficiencia y digitalización para una cadena alimentaria más sostenible: 
despliegue de iniciativas e impulso de nuevos proyectos”.  

Jornada Presencial  

01/12/2022 (10:00-13:00 h). Oficinas Basque Food Cluster. Parque Tecnológico de 
Zamudio. Laida Bidea, 214. Zamudio – Bizkaia. 
https://goo.gl/maps/T16kxk5CamZjHtbP8 

Objetivos: 

 Dar a conocer el despliegue de la estrategia de especialización inteligente RIS3 
 Compartir los retos y áreas de oportunidad del sector alimentario 
 Priorizar iniciativas y promover proyectos en colaboración en el ámbito de la alimentación 

sostenible 

Organiza: Basque Food Cluster  

Entidades colaboradoras: Hazi, BRTA 

Agenda: 

10.00 - Bienvenida y marco: estrategia RIS3. Cluster/Hazi 
10.10 – Presentación de los retos sectoriales en el ámbito de la digitalización y eficiencia 
operacional. Cluster 
10.40 – Presentación de iniciativas y casos de éxito de la mano de empresas. Cluster 
11.10- Dinámica de priorización. Minsait 
11.45- Conclusiones de cierre y paso a café y networking. 

Idioma: Castellano  

Temática: Alimentación Saludable  

Inscripción: https://basquefoodcluster.com/agenda/ 

info@basquefoodcluster.com 

944 318 870 

(operativo 1 mes antes del día de celebración de la jornada) 

 

  



      

                                                                           

10 
“Mejora de los procesos, técnicas, instalaciones y materiales en el sector 
hortícola ecológico biointensivo y nuevas vías de comercialización. Visita 
técnica a Almería”.  

Visita Técnica 

Diciembre 2022. Almería.  

Objetivos: 

Conocer:  
 Explotaciones familiares ecológicas con alto grado de especialización.  
 Diferentes divisiones de trabajo dentro de las explotaciones (especialistas en riego, plaga, 

cosecha, trabajo técnico…).  
 Fertilización y fertiirrigación según estado fenológico de las plantas.  
 Uso de plantas “banker” e islas de biodiversidad para la implantación del control biológico 

por preservación.  
 Manejo integrado de plagas (Uso de feromonas, trampas, técnicas, sueltas de insectos).  
 Manejo de cultivos especializados (Tomate, pimientos, calabacín, pepino, sandia, vaina).  
 Cooperativas comercializadoras.  
 Conocimiento y visitas a empresas auxiliares agrícolas (packaging) y envases, fertilizantes, 

control biológico).  
Organizan: URKIOLA LGE y Soloko Nekazal Elkartea 

Idioma: Euskera 

Temática: Alimentación  

Inscripción: igoitia@landagarapena.eus 

 

 


