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PRODUCTO LOCAL Y LOCALIZABLE..

Hola a tod@s,  

¿Alguna vez os habéis vuelto loc@s buscando
espárragos blancos de cercanía?
Seguramente que si eres de los que mira la etiqueta,
habrás visto que la mayoría vienen de China o Perú.

El cultivo del espárrago está en retroceso en Navarra
por la competencia que suponen estos productores
donde las condiciones laborales y medioambientales
son muchas veces cuestionables.

Hace dos años nos topamos con un productor de
espárrago blanco ALAVÉS!
Se llama Txema y vive en Orbiso, cerca de Kampezo.
Ya le hemos hecho un par de visitas y un noticiario, así que muchos ya le 
conoceréis, pero para los que aún no tenéis el placer aquí un par de enlaces:

https://cestaurbide.wordpress.com/junio-txema-orbiso/
https://cestaurbide.wordpress.com/visita-a-txema-y-raul-sabado-4-de-
julio/
https://cestaurbide.wordpress.com/excursion-del-28-de-junio/

Es el espárrago que habéis recibido en fresco en las cestas las últimas 
primaveras y que esperamos podáis disfrutar en unos meses.

Como es un producto con una 
estacionalidad muy corta, apenas 2
meses (Abril- Mayo), es muy dado 
a la conserva.

Por nuestra parte hemos llevado a 
embotar espárragos de Txema a la 
conservera Ecológica La Churta, en
Allo, Navarra.
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Ya lo habíamos hecho en otra ocasión pero la novedad es que, esta vez, la 
etiqueta es propia y en ella además de los datos del elaborador( Conservera 
La Churta), aparecen los del comercializador ( Cesta Urbide) y como no podía
ser de otra forma, los del productor de la matería prima (Txema Mtz de 
Antoñana).
¿Cuantas conservas os habéis encontrado donde pone el nombre, apellido y 
numero de operador ecológico del productor?

¡Estamos muy orgullosos de estos botes, porque además nos han quedado 
muy chulos!

Queríamos conpartirlo con vosotros y esperamos que os resulte de interés y 
que podamos repetirlo cada año!
Aprovechamos para desearos felices fiestas!

Un saludo y a tod@s!

Ana y Josu


