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Tiendas de productores, Internet, pertenecer a
una red nacional,... conceptos de Francia
aplicables a Huesca
Publicado el jueves, 9 de noviembre de 2017

Continúa avanzando el proyecto Hecho en los Pirineos. En esta ocasión por medio
de la celebración de una jornada técnico-informativa en la sede de la Diputación
Provincial de Huesca (DPH). Ha sido este jueves 9 de noviembre de 2017. Allí se
ha hablado de venta directa de productos de proximidad.

Pedro Salas, director de Hecho en los Pirineos, apunta que esta venta
directa tiene como objetivo “mejorar las rentas agrarias y ganaderas, y diversificar
la actividad económica en el medio rural, además de reducir la huella ecológica en
la producción y distribución de alimentos”.

Se ha expuesto la experiencia en venta directa de la provincia de Huesca y
también del Sur de Francia. Precisamente lo que se hace en el país vecino puede
ser imitado en el Alto Aragón.

Ha sido Cèdric Abadia, subdirector de la Chambre d´Agriculture des Hautes-
Pyrénées, quien ha incidido en "reforzar las relaciones transfronterizas y en lograr
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10/11/2017 La COMUNIDAD DE
REGANTES DE NUEZ DE EBRO
(Zaragoza) celebra su
CENTENARIO. Se ha preparado
un programa de actos que se
va a desarrollar del 13 al 17 de
noviembre. El programa se
puede consultar en la AGENDA
de DIARIO DEL CAMPO.

 
09/11/2017 La Plataforma Loporzano SIN

Ganadería Intensiva y Amigos
de la Tierra celebran las
últimas paralizaciones de
macroexplotaciones porcinas.
Es el caso de una explotación
en Villafáfila (Zamora), dos en
Gamonal (Toledo) y otras dos
en Yecla (Murcia).

 
09/11/2017 La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

DE APICULTORES pide la
prohibición de los
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mejorar las capacidades de los productores para aumentar la venta directa en
circuitos colectivos”.

Cèdric Abadia ha tratado en su intervención sobre conceptos existentes en
Hautes-Pyrénées como las tiendas de productores, la venta por Internet y la
pertenencia a una red nacional, conceptos potencialmente transferibles a la
provincia de Huesca.

Durante el encuentro se ha hablado igualmente sobre la Ley de Venta Directa
Agroalimentaria de Aragón y sobre el Centro de Transferencia Agroalimentaria de
Huesca.
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