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GOXAKI, HACIÉNDO TANTO CON TAN POCO

Hola, kaixo:

Cada vez son mas las personas que no pueden
consumir alimentos con gluten o azúcar, o que han
decidido prescindir de aquellos de origen animal y aún
así quieren disfrutar un buen dulce o pan.

Lo saben bien Anna Ropero e Iñigo Pérez, de apodo
alquimistas de GOXAKI El Arte sana. Con un largo
recorrido a sus espaldas en restauración, han
externado desde hace poquitos meses GOXAKI más
que un obrador de pan, es, como dicen ellos mismos; 
“nuestro granito de arena para el cambio, es cómo
entendemos hacer las cosas: con respeto hacia
nosotras mismas y hacia los demás seres que habitamos este planeta.”

Todos los productos de GOXAKI son libres de gluten, 
materia animal y sus derivados, aceite de palma, 
azúcar simple, lactosa, huevos, soja o aditivos y 
conservantes artificiales.
Para su elaboración emplean exclusivamente masa 
madre y fermentación lenta, respetando el proceso 
natural de la masa. Todo ello en un horno de leña 
ecológico de fabricación artesana con el que 
conseguimos un notable ahorro energético.

“Hemos conseguido una combinación entre el modo 
tradicional de transformar la harina en pan y una nueva manera de entender la 
panadería y la pastelería, elaborando un producto nuevo y sabroso. Texturas y 
aromas diferentes y a la vez conocidos, sanos.”

Sus envases son 100% biodegradables y la mayoría
horneables. Los plásticos que todavía necesitan
utilizar para evitar la contaminación cruzada del
gluten, están libres de Bisphenol A y ftalatos.

En Urbide teníamos que probarlos y el pasado
Viernes  22 de Diciembre les invitamos a venir al
Pabellón y presentarnos sus productos.



También tuvimos la suerte de contar con Carmen de Medicus Mundi 
quien nos explicó como nació el movimiento de comercio justo y 
que condiciones tiene que cumplir una empresa para tener el sello 
Fair Trade.

Nos contó que en sus orígenes trató de armonizar un comercio 
desequilibrado Sur-Norte y que han ido evolucionando a medida que
las rutas comerciales se han hecho mas variadas.

         Los 10 Principios del Comercio Justo son:

1. Creación de Oportunidades para Productores en Desventaja Económica
2. Transparencia y Rendición de Cuentas
3. Prácticas de Comercio Justas
4. Un Precio Justo
5. No al Trabajo Infantil ni al Trabajo Forzoso
6. Compromiso de No Discriminación, Igualdad de Género, Potestad Económica
de las Mujeres y Libertad de Asociación
7. Condiciones de Trabajo Dignas
8. Desarrollo de Capacidades
9. Promoción del Comercio Justo
10. Respeto por el Medio Ambiente

Sobre este último nos comentaba que muchos proyectos son sumamente 
dependientes de insumos químicos y la transición a la agricultura ecológica tiene que
ser necesariamente lenta, pero que la hoja de ruta de todo producto Fair Trade tiene 
que ser siempre avanzar hacia la producción ecológica.

Hablamos también del conflicto que se ha disparado al rededor de la Vainilla, de lo 
que nosotros entendemos por comercio justo y conocimos algún ejemplo de proyecto
muy interesante. 

Y por último probamos una infusión de ETHIQUABLE procedente de India y sabor Te 
Negro con Bergamota que resultó una combinación perfecta con los dulces de Goxaki

En las próximas semanas esperamos ampliar catálogo con más productos Fair trade, 
pero sabed que podréis encontrarlos en la tienda de comercio Justo que Medicus
Mundi tiene en Pio XII.



Siguiendo con Goxaki, Anna nos ofreció un variado surtido a degustar.
Empezamos por los panes artesanos;

• Pan de harina de maíz molido en molino de piedra y masa madre de maíz.

• Pan Massa Mare, elaborado con harina de trigo sarraceno molido en molino de 
piedra y masa madre de sarraceno

• Pan Artubeltz elaborado con mezcla de harinas de maíz y trigo sarraceno 
molidos en molino de piedra y masa madre de maíz y trigo sarraceno

• Txiapatas elaborados con harinas de trigo sarraceno, arroz y garbanzo molidos 
en molino de piedra, masa madre de trigo sarraceno. Con semillas de chía, que 
le aportan digestibilidad y omegas.

Seguimos por las galletas, bizcochitos y chocolatinas:

Todos de elaboración artesana y con los
mejores ingredientes.
Tras años de investigación y pruebas han
logrado minimizar el número de ingredientes
utilizando de aquellos de mejor calidad y que
confieren a los dulces de la mejor textura,
cualidad y sabor.

Son sabores suaves pero intensos, que dejan
un agradable sabor en paladar, sacian y
provocan sonrisas.

Y terminamos con la guinda, el Harri Goxo, Pastel de
trufa, libre de harinas. En su elaboración sólo se utilizan
productos en crudo, sin horneado. Sin gluten. 
Los ingredientes que forman la base del pastel combinan
de forma exquisita con los del relleno avainillado, dando
una apariencia marmolada. Textura suave y cremosa con
una gran variedad de sabores y aromas.

Seas celiaco o no, puedas tomar leche o tengas que evitarla... son postres como los que 
ya no se encuentran. Delicias hechas con muchísimo cariño y saber hacer.
Os animamos a probarlas, disfrutarlas y regalarlas.
¡No os arrepentiréis!

Un cordial saludo y  buena semana
CESTA URBIDE          


	Pan de harina de maíz molido en molino de piedra y masa madre de maíz.

