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MIKEL DIEZ, AGRICULTURA FAMILIAR EN MONASTERIOGUREN

Hola a todos/as  kaixo guztioi!

Este mes os queremos hablar de  
Mikel Diez.

Desde septiembre hemos 
disfrutado casi semanalmente de 
sus productos, acelgas, vainas, 
calabacines, escarolas, achicorias, 
brócolis...

Es el productor que tiene la finca 
mas cerca de Vitoria, solo a 3 km, 
en el pueblo de Monasterioguren.

Aunque su producción se centra principalmente en la hortelanía también está 
ampliando la producción con leguminosas, garbanzo y alubia, de las que tiene 
varias variedades como la negra de Tolosa, Basaburua y alubia de riñón.

¡Vive en el mismo pueblo, y accede al pequeño invernadero con solo andar unos 
metros desde la puerta de su casa!

El resto de las fincas las tiene también muy próximas al pueblo, una de ellas se 
extiende paralela a uno de los dos arroyos que cruzan el pueblo, Dehesa y Tejera y 
se conoce en el pueblo como la finca txispial.

Mikel gestiona casi 15 hectarias, 13 ha en secano y
1,7 en regadío, espacio dedicado a la huerta.

Ha pesar de haber nacido en Vitoria, en cuanto pudo
empezó sus primeros pinitos con la agricultura con
una pequeña huerta de auto consumo, tras doce años
de práctica hortícola ecológica, en 2009 iniciaron su
andadura profesional, transformando así lo que
comenzó como un impulso instintivo en un proyecto
vital y familiar.

Su proyecto ha ido conformándose poco a poco,
bebiendo de muchas fuentes, aprendiendo de los
agricultores locales, respetando los ciclos de la
naturaleza.



Desde el comienzo certificaron sus producciones con la intención de asegurar la 
visibilización de la calidad de sus métodos y productos.

Asentados en una zona rural cercana 
a Vitoria-Gasteiz, surten de cestas 
semanales con productos hortícolas 
de temporada y plantas aromáticas a 
unas 30 familias, tiendas y 
restaurantes cercanos y desde hace 
unos meses también a URBIDE

Porque la escala humana es pequeña,
y lo pequeño es hermoso.

Un cordial saludo y  buena semana             

    CESTA URBIDE


