
ESPECIAL FORO NOTICIAS DE GIPUZKOA

EL CONSUMO DE 
PRODUCTOS LOCALES,  
EJE DEL FUTURO 

GUIPUZCOANO
La calidad como reto y el caso práctico de  
la quesería Agour centraron una nueva  
edición del foro NOTICIAS DE GIPUZKOA
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ANALIZANDO POSIB
DESAFÍOS DEL PRO
El Foro NOTICIAS DE GIPUZKOA sirvió para conocer de pri-
mera mano sus virtudes y debilidades, así como  
los pasos a seguir de cara al futuro

El análisis de la competencia y de la calidad estuvo muy presente a lo largo de la mesa redonda. JAVI COLMENERO

Alex Zubiria 

E
l Hotel Zenit de Donostia fue 
testigo este miércoles del foro 
El consumo de productos loca-

les, eje del futuro guipuzcoano, orga-
nizado por NOTICIAS DE 
GIPUZKOA en colaboración con 
Eroski, y patrocinado por la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa. Con el obje-
tivo de dar a conocer los principales 
valores del producto local, así como 
sus dificultades, Xabier Arruti, direc-
tor Foral de Agricultura y Desarro-
llo Rural; Garikoitz Nazabal, presi-
dente de EHNE Gipuzkoa, Jon Ander 
Egaña; gerente del Clúster de Ali-

mentación de Euskadi; Iñaki Goena-
ga, presidente de ENBA, y Unai Agi-
rre, de Sagardogileen Elkartea; char-
laron tranquila y animadamente 
durante cerca de dos horas sobre 
ello. La mesa redonda estuvo mode-
rada por Xabier Iraola. 

La charla arrancó con la exposi-
ción de Unai Agirre, quien dio a 
conocer a través de su caso particu-
lar, el de la sidra, la importancia que 
ha tenido este producto en Euska-
di. “Nuestra principal virtud radica 
en la importancia que ha tenido la 
manzana en lo tradicional, y que es, 
a su vez, nuestro valor más impor-
tante de cara al futuro”, indicó Agi-

rre. Sobre el futuro de la sidra seña-
ló además que gracias a las ayudas 
de las administraciones, esta toda-
vía puede seguir creciendo, dado 
que su elaboración tiene múltiples 
beneficios. “Su desarrollo permite 
mejorar tanto el mercado como el 
propio paisaje, pero sobre todo sir-
ve para hacer crecer al propio pro-
ducto, a la sidra”, recalcó. 

No obstante, y aunque Agirre 
advirtió de que existe en estos 
momentos una tendencia general 
de apostar por lo local, hay a día de 
hoy mucho producto que llega de 
fuera. “Afortunadamente la sidra 
está muy ligada a nuestra tierra, es 

“El consumidor 
debería tener 
facilidades a la 
hora de saber 
qué es lo que 
compra y de 
dónde” 
GARIKOITZ NAZABAL 
Presidente de EHNE Gipuzkoa

“La administración 
debe apoyar un 
producto de 
calidad y no 
enfocarlo solo al 
marketing, a decir 
que es de aquí” 
XABIER ARRUTI 
Dtor. foral de Agricultura y Desarrollo Rural

“Podemos  
satisfacer la 
demanda del 
consumidor, pero 
no tengo claro que 
pida todos nuestros 
productos” 
IÑAKI GOENAGA 
Presidente de ENBA

“La importancia 
de la manzana en 
lo tradicional es  
la principal 
razón para seguir 
apostando por 
ella” 
UNAI AGIRRE 
Sagardogileen Elkartea

“Hay movimiento 
de apoyo a lo local 
desde la 
distribución , 
pero no creo que 
sea una moda o 
una defensa” 
JON ANDER EGAÑA 
Gerente Clúster de la Alimentación de Euskadi
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BILIDADES Y 

ODUCTO LOCAL
algo nuestro, de Euskal Herria, y 
mucha gente no lo entiende si no es 
de aquí”, señaló. 

El presidente de EHNE Gipuzkoa, 
Garikoitz Nazabal, compartió el mis-
mo punto de vista que Agirre a la 
hora de hablar sobre la importancia 
que tiene ser agricultor o ganadero 
en nuestro territorio, indicando que 
ser producto vasco representa mucho 
ya que para un número considerable 
de personas es sinónimo de calidad. 
“Aun así, es frustrante, aunque sé que 
debería ser algo positivo, ver cómo se 
usa la etiqueta de local simplemente 
para vender”, expresó Nazabal, apos-
tando quizás por ser más selectivos a 
este respecto. 

“El consumidor debería tener faci-
lidades en los puntos de venta, creo 
que esa es todavía nuestra principal 
asignatura pendiente”, añadió el pre-
sidente de EHNE Gipuzkoa, señalan-
do que muchas veces es muy difícil 

saber qué es y de dónde algo que estás 
comprando. 

Jon Ander Egaña se mostró de 
acuerdo en la apuesta mencionada 
por Agirre de apostar por lo local:  
“Existe un movimiento al respecto 
desde la distribución, sin embargo, 
no creo que sea una moda o una 
defensa, sino algo más”, señaló el 
gerente del Clúster de Alimentación 
de Euskadi.  

“Tenemos cultura e historia propia, 
la tecnología más puntera e innova-
dora del momento, y aun así, no nos 
valoramos lo suficiente”, mencionó 
Egaña, quien indicó también que 

“hasta que no nos valoremos noso-
tros mismos, no estaremos prepa-
rados para ir afuera, a otro merca-
do, a pesar de que la puerta a esa 
oportunidad está abierta”. Y es que 
para el gerente del Clúster debe-
mos proteger al consumidor sien-
do conscientes en todo momento 
de saber qué es lo que pide y 
demanda. 

Sin lugar a dudas el más crítico y 
pesimista de la charla fue Iñaki 
Goenaga, quien lanzó la pregunta  
al aire sobre si realmente existe una 
necesidad de apostar por lo local o 
no, indicando que a pesar de que 
contestamos que sí, a la hora de ir 
a la compra lo local no es una cua-
lidad que determine la compra de 
uno u otro producto.  

No obstante, el presidente de 
ENBA afirmó que los baserritarras 
están preparados para hacer todo 
lo que el consumidor exija. “Aun-

que existen productos en los que sí 
que se prima que sea local por enci-
ma de otras cosas, como por ejemplo 
con los quesos Idiazabal, en otros no 
es así”, señaló, poniendo como mode-
lo a la leche de aquí. “No tengo claro 
que el consumidor apueste por nues-
tra leche sobre otras”, concluyó.  

Ante todas estas cuestiones y 
comentarios, Xabier Arruti fue el 
encargado de dar la cara por parte 
de la Diputación. Para el director 
Foral de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Gipuzkoa no puede vivir sin 
sus productos y la administración 
debe, sin lugar a dudas, apoyarlos. 
“No obstante, tenemos que apoyar 
un producto de calidad y no enfocar-
lo solo al marketing, a decir que es 
producto de aquí. Si no, no tendría 
futuro”, expresó. 

“El consumidor debe tener una 
garantía de que lo que compra es tal 
y como se le dice que es”, señaló Agi-
rre, “ya que nuestro futuro pasa por 
la competitividad del producto, por 
su calidad”. Fomentar el optimismo 
y la asociación y agrupación, son para 
el director foral, los principales valo-
res que permitirán al producto de 
Euskal Herria posicionarse con 
mayor facilidad en el mercado. 

Ayuda pública como protección 

Llegados a este punto, el moderador 
Xabier Iraola lanzó una serie de pre-
guntas tratando de dar respuesta a si 
las ayudas públicas al producto local 
realmente son necesarias o eficaces. 

Nazabal opinó que el apoyo público 
es necesario, pero con el objetivo no 
de ofrecer marcas y garantías, sino 
de dar a conocer al consumidor que 
comprar lo de aquí mueve una eco-
nomía propia que hace crecer nues-
tro territorio. Además, realizó una 
crítica a las administraciones seña-
lando que en ocasiones el abuso de 
papeleo frena y paraliza el proceso y 
deja de ser una ayuda. 

Arruti, como representante de la 
administración, recogió el guante lan-
zado por Nazabal dando pie a un inte-
resante debate sobre el peso de la ayu-
da pública. “Las protecciones están 
para algo, pero tengo claro que el pro-
ducto sin calidad, por mucho que sea 
de aquí, no funciona. Debemos par-
tir de esta posición para darle un 
mayor sentido a la ayuda”, indicó el 
director foral, quien añadió que el 
paternalismo de las administracio-
nes no es bueno. “Nosotros tenemos 
que ayudar, pero el sector y la admi-
nistración tenemos que movernos 
juntos”, afirmó. 

De la misma opinión se mostró 
Agirre, poniendo de ejemplo a 
modelos de países como Francia e 
Italia donde las marcas están más 
integradas en la sociedad. “Yo veo 
las ayudas como una obligación, 
pero nosotros también tenemos que 
ofrecer algo más. Estas son un 
amparo para que los productos tra-
dicionales, locales, no se pierdan”, 
concluyó el representante de 
Sagardogileen Elkartea. �

Definir qué es calidad

El foro terminó con una ronda 
de preguntas y comentarios del 
público. Entre las cuestiones que 
se plantearon se preguntó por la 
definición de calidad, puesto que 
durante la mesa redonda se 
abordó mucho la necesidad de 
esta para el progreso. Para res-
ponderla, Peio Etxeleku, direc-
tor de la quesería Agour, quien 
había explicado antes de la char-
la las cualidades de su empresa, 
expresó los tres valores con que 
lo definía que el jurado de los 
World Cheese Awards celebra-
do en Donostia hace unas sema-
nas. “Tiene que ser bueno, tanto 
para un nivel aceptable como 
para unos beneficios saludables; 
debe ser limpio, con el medio 

ambiente y su entorno; y debe 
ser justo”, indicó Etxeleku. 

Para finalizar el acto, Egaña 
resumió la principal debilidad 
que el producto local de Euskal 
Herria debe corregir de cara al 
futuro. “En estos momentos, la 
competencia muchas veces 
somos nosotros mismos, quie-
nes nos atacamos estando al 
lado, y no prestamos atención 
a que el verdadero enemigo vie-
ne de fuera”, señaló, afirmando 
que no se trata de una situación 
única puesto que también ocu-
rre fuera de Euskadi. “La clave 
del futuro pasa por juntarnos y 
hacer frente todos a una a lo 
externo, no a lo interno”, fina-
lizó. � A.Z.

Se puso sobre la mesa la 

necesidad de que el 

producto local se valore a 

sí mismo antes de ir fuera
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PEIO ETXELEKU, DIRECTOR DE LA EMPRESA, DIO A CONOCER LAS CLAVES DEL MODELO QUE LA HA CONVERTIDO  

EN LA SEGUNDA CLASIFICADA EN LOS WORLD CHEESE AWARDS 

A. Zubiria 

Antes de la mesa redonda sobre 
producto local, Peio Etxeleku dio a 
conocer el modelo de la quesería 
que él dirige, Agour. Reciente 
segundo clasificado en los World 
Cheese Awards celebrados en la 
capital donostiarra, sus quesos han 
sido proclamados en dos ocasiones 
como los mejores del mundo. 
Durante el foro abordó todos los 
detalles de su empresa, que fue 
puesta como ejemplo de caso de 
éxito, aunque para el máximo 
mandatario de la quesería aún que-
da mucho por mejorar. 

La quesería Agour, como su nom-
bre bien sugiere, procede de Ipa-
rralde. Actualmente tiene dos plan-
tas para la elaboración del queso, 
ambas en Behe Nafarroa: la tradi-
cional y familiar situada en Hele-
ta, en pleno centro geográfico de 
Iparralde, y la segunda en Irati. La 
razón de situarlas ahí radica, tal y 
como expuso Etxeleku, en la 
importancia de ser el centro neu-
rálgico para recolectar la leche del 
territorio, facilitando de este modo 
la labor a los pastores.  

La quesería de Heleta fue funda-
da hace 35 años por el padre de 
Etxeleku, quien le puso su nombre 
actual, Agour. Esta planta se utili-
za hoy en día como el lugar princi-
pal para la elaboración del queso 
de forma tradicional, mientras que 
el centro de Irati sirve como espa-
cio de I+D llevando a cabo los pro-
cesos para quesos nuevos y frescos. 

En sus primeros años de vida, 
Agour debió convivir con la crisis 
económica de la leche que afecta-
ba al territorio. Además, esta zona 
pertenecía a la denominación de 
origen Roquefort y las ganaderías 
eran muy pequeñas. De esta crisis 
surgió la necesidad de apoyar el 
p r o d u c t o  
propio y 

l o c a l ,  
consiguien-
do la denominación de Irati, y poco 
a poco la producción pudo ir en 
aumento. Un progreso que en nin-
gún año ha descendido y que a día 
de hoy multiplica por dos la que 
realizaba en 1981. 

Una de las principales particula-

ridades de esa época fue que, como 
indicó Etxeleku, durante los tres 
primeros años, 30 pastores entre-
gaban la leche a la quesería sin que 
esta pudiera pagarla y solo con la 
promesa de que en el futuro 
podrían hacerlo.  

 
Única quesería independiente  

y especial 
Hoy en día, Agour es 

la única quesería 
i n d e p e n -

d i e n t e  
d e l  

terri-
torio, ya 

que no pertenece a ninguna asocia-
ción y persiste en su tradición fami-
liar. En estos momentos colabora 
con 140 ganaderos y cuenta con 40 
trabajadores en dos producciones 
diferentes de queso. Por un lado, 

Peio Etxeleku, durante su presentación. JAVI COLMENERO

elabora Ossau Iraty, el queso más 
tradicional y el origen de su funda-
ción, que con su propia denomina-
ción de origen es el producto que 
más comercializan. Por otro lado, 
desde hace quince años llevan a 
cabo el Ossau Iraty con leche, enfo-
cado más a procesos de queso fres-
co y envasado. 

Más de la mitad de su producción 
se vende en Francia a través de 
grandes comercios, eje central de 
su progreso. No obstante, este peso 
productivo es para Etxeleku incom-
pleto dado que la exportación aún 
falla en casos como el mercado gui-
puzcoano.  

Una de las insignias únicas de 
Agour son sus pruebas de calidad, 
en las que dos personas se dedican 
exclusivamente a controlar la pro-
ducción y los ganaderos colabora-
dores con la quesería con el obje-
tivo de no perder nunca su marca 
propia. 

 
Cuatro valores de éxito 

Peio Etxeleku indicó cuatro valores 
de la quesería que son, para él, el moti-
vo gracias al cual Agour ha consegui-
do su actual éxito y sus diferentes pre-

mios: el trato personalizado, la estruc-
tura, la calidad y la identidad.  

Agour lleva a cabo un trato perso-
nalizado y directo con todos sus gana-
deros, buscando siempre la mejor efi-
cacia a través de un contacto tradicio-
nal y cercano. Además, cuenta con 
una estructura humana de tamaño 
no muy grande, lo que facilita la fle-
xibilidad y cercanía. Por otro lado, la 
denominación de origen propia es un 
sello identificativo de calidad, que se 
mezcla con el cuidado que la quese-
ría da a su elaboración, en la que se 
dan hasta doce meses de curación y 
la maduración se lleva a cabo sobre 
tablas de madera. Por último, la iden-
tidad del producto está bien vista; ser 
de Euskal Herria los convierte en 
embajadores del territorio y todo el 
marketing está enfocado hacia este 
punto. 

En definitiva, y aunque Etxeleku afir-
me que a la quesería aún le queda 
mucho por corregir para ser conside-
rada como un caso de éxito, lo cierto 
es que su modelo, tan bien premiado 
en los últimos años, ejemplifica los 
pasos que todo producto local debe-
ría asumir para progresar con una 
identidad propia de calidad. ■

Quesería Agour, un caso de éxito

El trato personalizado, la 

estructura, la calidad y la 

identidad son los cuatro 

principales valores de su éxito

Se trata de la única quesería 

independiente del territorio 

y cuenta con denominación 

de origen propia
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