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HOY “COMO” EN CASA CON EKOTARRIKO

Hola a todos/as  kaixo guztioi!

Tal vez hayáis oído la noticia de que en Kuartango
se está llevando a cabo un plan de regeneración
del territorio para el fomento de una economía
rural circular.
Recientemente han nacido dos nuevas iniciativas
empresariales en el municipio, una Sidrería, de la
que os hablaremos pronto, y una conservera
artesana; Ekotarriko.

No son nuevos en el sector, el padre de familia,
Txus, lleva años gestionando Kortaberri, una
ganadería de buey de pasto ecológico, y el
hermano pequeño puso en marcha hace unos años
Orleki, que aunaba agricultura, avicultura y cunicultura ecológicos.

Ekotarriko es una sociedad cooperativa pequeña preocupada por la 
alimentación saludable y el medio ambiente.

“Somos una empresa familiar formada por Zuriñe Vigalondo y Maitane 
Beltrán de Guevara, madre e hija respectivamente, pertenecemos a una 
familia de productores de agricultura y ganadería ecológica...y vimos la 
necesidad de aunar nuestros conocimientos en la cocina tradicional con las 
mejores materias primas locales. Nuestra empresa pretende dar un servicio 

a la sociedad actual en la que vivimos, en 
la que no tenemos tiempo de cocinar y 
necesitamos un producto rápido de 
calentar y comer, de un modo saludable”

“Estamos en Zuazo de Kuartango, en el 
antiguo Colegio Balneario, al cual 
pretendemos dar vida de nuevo gracias a 
un bonito proyecto de rehabilitación y un 
nuevo uso como semillero de empresas, 
de este modo queremos potenciar el Valle
de Kuartango y el empleo local.



Nuestras materias primas son locales en la medida de lo posible, teniendo en
cuenta la temporalidad de los cultivos. 
Realizamos platos elaborados en bote de conserva 100% ecológicos y sin 
Gluten. 
Buscamos la intensidad de los sabores sin añadir ningún aditivo, ni 
conservante. Las verduras están pochadas a fuego lento, la carne se pasa 
por la plancha para intensificar sus aromas y las frutas las horneamos para 
potenciar el dulzor propio de la fruta. Son producciones pequeñas realizadas 
de manera artesanal en nuestras instalaciones, las albóndigas se elaboran 
manualmente, como en casa, es por ello que cada una tiene un tamaño y 
forma diferente a la anterior, en Ekotarriko preferimos gastar en valor 
humano que en máquinas, ya que consideramos que todo ello se ve 
reflejado en la calidad del producto final. Esperamos que el cariño y el mimo 
con el que elaboramos nuestros platos llegue a sus paladares.”

Desde ahora encontraréis estas nuevas referencias en el catálogo:

Por un lado la línea de adultos:
• Potaje de garbanzos con chorizo
• Alubias con verdura, en vigilia (Vegano)
• Guisado de ternera
• Albóndigas de ternera en salsa
• Guisado de buey de pasto
• Albóndigas de buey de pasto con

tomate
• Salsa de tomate (con cebolla y

pimiento verde) (Vegano)
• Salsa bolognesa de ternera
• Salsa bolognesa de buey de pasto

Por otro lado la línea infantil:
Ninguno de los productos infantiles lleva sal, aceite o azúcar añadida.

• Crema de verduras verdes +6 meses (Vegano)
• Crema de verduras naranjas con arroz +6 meses (Vegano)
• Crema de verduras con ternera +6 meses
• Crema de verduras con buey +6meses
• Crema multifrutas (Manzana, pera y plátano) (Vegano)

Deseamos mucha suerte a Zuriñe y Maitane, no es fácil crear una empresa, 
menos en un pueblo y ya ni hablemos en el sector ecológico.
Solo podrá ir adelante si se hace con profesionalidad, mimo y bien hacer, y 
de eso tienen a raudales así que confiamos en esta apuesta.

Un cordial saludo y  buena semana
CESTA URBIDE


