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La Diputación Provincial de Huesca era el escenario del seminario “Cómo vender mi
producto: modelos y experiencias en Huesca y Hautes- Pyrénées” enmarcado en el
proyecto POCTEFA “Hecho en los Pirineos”. Un encuentro centrado en las relaciones
entre los productores y consumidores.

El encuentro analizaba esa relación haciendo especial hincapié en las experiencias
desarrolladas en territorio francés, en las que los productores se han agrupado para
vender sus productos de manera conjunta, mostrando esta forma de trabajar como
ejemplo para poder hacer lo mismo a los dos lados de los Pirineos.

La principal diferencia con nuestro territorio es que es ahora cuando se ha empezado
a aplicar la nueva Ley de Venta de productos agroalimentarios, mientras que en
Francia es una tradición de hace ya bastantes años.

En el seminario se ponían diferentes ejemplos de formas de producción y venta
directa, así como la comercialización tanto en España como en Francia. También
ejemplos de centros de transformación y venta directa, como el que se quiere
desarrollar en Huesca.

MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN

Aprobadas las ordenanzas fiscales de Sabiñánigo de 2018
El pleno del Ayuntamiento de Sabiñánigo aprobaba las Ordenanzas Fiscales del
próximo año con 8 votos a favor del PSOE y Cambiar Sabiñánigo y 5 votos en contra
del PAR y PP. En impuestos el IBI de urbana,...

La Junta directiva de CEOS-CEPYME Huesca muestra su preocupación por la situación de
Cataluña

La Junta Directiva de CEOS-CEPYME HUESCA, tras la reunión mantenida esta
semana, ha mostrado su preocupación por la problemática suscitada en la Comunidad
Autónoma de Cataluña dada la gran relación...
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Para poder comentar las noticias tendrás que estar
registrado.  Si te registras en
www.radiohuesca.com podrás tener gratis las
noticias que más te interesen en tu correo, y
participar en nuestros sorteos de forma automática.

Email

Contraseña

  ¿Has olvidado tu contraseña?

Normas de uso:

Esta es la opinión de los internautas,
no de la cadena Radio Huesca. 
 
No está permitido verter comentarios
injuriantes o contrarios a las leyes. 
 
Nos reservamos el derecho a eliminar
los comentarios que consideremos
fuera de tema.

PUBLICIDAD
 

PUBLICIDAD
 

PUBLICIDAD
 

 

PUBLICIDAD
 

 

© Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta página sin la autorización escrita de Radio
Huesca. S. A.

Mapa Web  |  Diseño y desarrollo: WebDreams

Entrar

Registrate aquí

Información Legal Privacidad Contacto

http://www.radiohuesca.com/
http://www.radiohuesca.com/usuario/recordar
http://www.radiohuesca.com/noticia/595058/MapaSitio.aspx
http://www.wdreams.com/
http://validator.w3.org/check?uri=referer
http://www.radiohuesca.com/legal
http://www.radiohuesca.com/privacidad
http://www.radiohuesca.com/contacto

