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NUEVA CAMPAÑA! La 4ª de Urbide

Hola, kaixo!
 
Ya hemos vuelto de la parada estival y nos hemos encontrado con huertas 
exuberantes y llenas de ricos productos!
Los agricultores empiezan la campaña fuerte en Abril-Mayo y ya es un no parar hasta 
Noviembre, cuando tienen recogido, seleccionado y almacenado todo el producto que 
se conserva en almacén y controlados los cultivos de Invierto-Primavera.

Ahora empiezan a llegar los frutos de tanto trabajo y esperamos poder atender a los 
compromisos que asumimos con ellos allá por Abril, cuando desde Urbide hicimos una
estimación de lo que íbamos a consumir esta campaña y nos reunimos con ellos para 
anticiparles las cantidades que Íbamos a necesitar.

Entendemos que es la única forma de que puedan tener referencias reales de lo que 
podrán vender y calcular así los cultivos de una forma mas acertada posible.
El campo no es previsible ni controlable, por lo que siempre hay contratiempos, pero 
al menos una estimación es útil en un sector en el que hay que anticiparse 6 meses y 
donde la incertidumbre es tan elevada.

Esos compromisos se fundamentan en la confianza de que podremos cumplirlos y eso 
es gracias a que vosotr@s estáis ahí!
Aprovechamos este inicio de curso para agradeceros vuestra
confianza y constancia.
Esperamos responder también al compromiso que sentimos para con 
vosotr@s.

Queremos informaros de las personas con las que hemos
llegado a acuerdos mas relevantes, veréis sus nombres
mucho en el catálogo así que os recordaros los Noticiarios
donde hemos hablado de sus proyectos para que les
conozcáis mejor.

• Alvaro/Adolfo de Heredia
https://cestaurbide.wordpress.com/marzo-adolfo-un-gran-productor/

• Oscar de Bolivar
https://cestaurbide.wordpress.com/enero-oscar-fertilidad-en-bolibar/

• Mikel de Monasterioguren
https://cestaurbide.wordpress.com/noviembre-mikel-monasterioguren/
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• Pilar y Luis de Molinilla
https://cestaurbide.wordpress.com/mayo-molinilla-se-
reinventa/

• Mikel Antona Ancín-Tierra Estella
https://cestaurbide.wordpress.com/julio-mikel-ancin-
murieta/

• Hariztizabal
https://cestaurbide.wordpress.com/octubre-proyecto-de-
vida-hariztizabal/

Trabajaremos también con otros como:

• Arantza de Adana
• Ander de Elguea
• Jose Miguel de Epila

https://cestaurbide.wordpress.com/abril-jose-miguel-fruticultor-en-
epila/

• Aitor y Garbiñe de Gernika
https://cestaurbide.wordpress.com/enero-kiwis-gernika/

• Pedro Mari de Gernika
• Joan Tabernes de la Valdinga

https://cestaurbide.wordpress.com/febrero-naranjas-juan/
• Daniel Ausejo Falces

…

Esperamos que esta 4 temporada sea fructífera y mejor si cabe que la pasada.

Un cordial saludo y  buena semana     CESTAS URBIDE


