
9:30 H. Registro de entrada. (Se ruega puntualidad)

10:00 H. Inauguración de la jornada
 • Consejería de Agricultura
 • ARAG-ASAJA
 • Grupos de Acción Local

10:20 H.  Resultados del proyecto ‘Mejor cuanto más próximo’
 IGOR FONSECA. Secretario General de ARAG-ASAJA

10:35 H.  Dos casos de éxito:
 •  Un gran proyecto donde participa un país entero  
  Campagna Amica
  CARMELO TROCCOLI. Director General de la Fundación ‘Campagna Amica’

 •  El control de toda la cadena, crianza, sacrificio y comercialización
  Casa Gutier
  CAROLINA FERNÁNDEZ. Ganadera y Directora de Marketing de Casa Gutier

11:45 H.  Pausa-café 

12:15 H.  Visibilizando lo que hacemos para multiplicarlo. La venta directa
 en La Rioja. Mesa redonda
  • Cerezas Dequelia. SANTIAGO JIMÉNEZ. Productor
 • La Huerta de Rizos. ANA LAFUENTE. Productora
 • Restaurante La Alameda de Ocón. BLAS SOS. Restaurador
 • Consejería de Agricultura. NURIA BAZO. Dtra. Gral. de Desarrollo Rural y   
  Reto Demográfico
 
14:00 H. Conclusiones de la jornada

VENTA DIRECTA DE
PRODUCTOS AGRARIOS EN LA RIOJA

JORNADA

DÍA 4 DE SEPTIEMBRE    9:30 H. A 14:00 H.    ESPACIO LAGARES    LOGROÑO

PROMUEVE COLABORA 

SAT

AROVI

FINANCIA 

IMPRESCINDIBLE INSCRIPCIÓN PREVIA:             comunicacion@mejorcuantomasproximo.es              669 869 093           



CAMPAGNA AMICA
Es la red nacional de puntos ‘campo amigo’, es decir, el 
conjunto de todos los  puntos de venta, donde se garantiza 
que los productos vendidos son estrictamente agrícolas 
e italianos. La red está formada por granjas y negocios 
de agroturismo que hacen venta directa, mercados de 
agricultores, tiendas urbanas (muchas gestionadas por 
agricultores); y todos forman parte de la marca ‘Campagna 
amica’. Esta iniciativa pertenece a Coldiretti, que es la 

mayor organización agraria de Italia. 

El objetivo del proyecto es eliminar intermediarios para ofrecer el producto agrícola ‘cien por 
cien italiano’ firmado por los agricultores, a través de una extensa red nacional, capaz de 
generar más competencia y transparencia, más poder de negociación para los agricultores y 
más ventajas para ciudadanos. Según ellos mismos explican “Con el proyecto queremos des-
enmascarar el falso ‘Made in Italy’ y luchar contra las ineficiencias y las especulaciones para 
garantizar compras asequibles para las familias y apoyar los ingresos de los agricultores”. 
www.campagnamica.it
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CASA GUTIER
Es una empresa de origen familiar y dirigida por varios pro-
fesionales, que se dedica a la producción y comercializa-
ción de productos cárnicos de vacuno cuyo origen procede 
de ganadería propia. Realizan también la venta de todos 
sus productos por diversos canales, en tiendas y supermer-
cados; restauración y también, online.

Llevan a cabo una crianza sostenible y cuidando cada deta-
lle, desde el nacimiento de los terneros y basándose en una alimentación a partir de materias 
primas nobles y más ricas en ácidos grasos insaturados hasta obtener el producto final, una 
carne de extrema calidad. Gobernar todo el circuito les permite garantizar la calidad y la tra-
zabilidad de sus productos y, lo que es más difícil y necesario, controlar la comercialización.
www.casagutier.com



DEQUELIA
Cerezas Dequelia es la marca de cerezas de una explota-
ción familiar ubicada en el municipio riojano de Quel, en un 
lugar estratégico protegido del viento que azota dicha zona 
(El cierzo). Todas las prácticas agrarias que emplean son 
respetuosas con el medio ambiente (Residuo cero) y basa-
das en programas específicos sobre composición y aportes 
nutricionales del suelo; monitoreo de plagas y respeto de la 
biodiversidad de la explotación.

Cuentan con hasta diez variedades de cereza y se diferencian por una calidad, sabor y calibre 
extremos. Ofrecen, además, a sus clientes, la posibilidad de vincularse a los cerezos, median-
te acciones de apadrinamiento.  
www.dequelia.com
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LA HUERTA DE RIZOS
Es el proyecto de dos hermanos, David y Ana Lafuente, que, 
tras acabar sus estudios de Ingeniería Agroalimentaria y 
Administración y Dirección de empresas respectivamente, 
y trabajar durante unos años en estas áreas decidieron 
apostar por ‘lo suyo’ en 2016. Recuperaron las tierras y el 
conocimiento de sus familiares agricultores y pusieron en 
marcha una explotación completamente ecológica de frutas 
y hortalizas. 

Ambos son unos convencidos de la agricultura y los productos ecológicos por los beneficios 
que entrañan en sí mismos y por sus derivadas medioambientales. Además de la explotación 
y la venta de sus productos, realizan numerosas actividades para dar a conocer qué hay 
detrás de los productos que llegan al consumidor. Organizan agroexperiencias con colegios y 
familias, visitas a la explotación, cata, talleres, cursos, juegos……
www.lahuertaderizos.com



RESTAURANTE LA ALAMEDA DE OCÓN
Es un ejemplo de iniciativa empresarial integrada y genera-
dora de desarrollo rural, ya que está ubicado en un peque-
ño pueblo de La Rioja, Pipaona de Ocón, con muy pocos
vecinos y rodeado de muchos recursos naturales, agrarios y
paisajísticos. No en vano, centran su diferenciación en los
productos locales y la agricultura y ganadería de Kilómetro
cero, además de emplear a personas de la misma zona.
Realizan numerosas actividades para divulgar los

recursos del entorno y promocionar el valle y el restaurante.
www.laalemedadepipaona.com
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