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PRODUCTORES ALTOARAGONESES CONOCEN DE PRIMERA MANO LA
INICIATIVA FRANCESA DRIVE FERMIER BIO 65.

03/06/2017 20:23:53

Un total de 15 productores altoaragoneses han viajado hasta
Francia para conocer en primera persona la red Drive Fermier
Bio 65, un nuevo sistema de venta de productos de proximidad
en Hautes Pyrénées. Esto ha sido posible gracias al segundo
viaje de familiarización que se ha celebrado durante este sábado
3 de junio y que forma parte del proyecto Hecho en los Pirineos.
Durante la jornada, los productores agroalimentarios oscenses
han podido observar el funcionamiento de esta red de venta de
productos ecológicos. 
 
Drive Fermier Bio 65 (http://www.drivefermier-bio65.fr) es una

Huesca Comarcas Deportes Sucesos Política Fiestas Cultura EsTendencia

Internacional Motor Multimedia

http://www.eloscense.es/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.eloscense.es/telefonos-interes-Huesca
http://www.eloscense.es/resultado-loteria
http://infocar.dgt.es/etraffic/
http://www.eloscense.es/el-tiempo-en-Huesca
http://www.eloscense.es/Farmacias
http://www.ivoox.com/podcast-podcast-esradiohuesca_sq_f190335_1.html
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Dph
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/BARBASTRO
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Par
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Arag%C3%B3n
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Sucesos
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/sdhuesca
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3a%2f%2fwww.eloscense.es%2fdetalle-noticia%2f3367%2fproductores-altoaragoneses-conocen-de-primera-mano-la-iniciativa-francesa-drive-fermier-bio-65&src=sp
http://twitter.com/share?url=http%3a%2f%2fwww.eloscense.es%2fdetalle-noticia%2f3367%2fproductores-altoaragoneses-conocen-de-primera-mano-la-iniciativa-francesa-drive-fermier-bio-65&text=PRODUCTORES%20ALTOARAGONESES%20CONOCEN%20DE%20PRIMERA%20MANO&lang=es&via=pruebas@tweet.com
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Huesca
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Comarcas
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Deportes
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Sucesos
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Politica
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Fiestas
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Cultura
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Tendencia
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Internacional
http://www.eloscense.es/busqueda/tags/Motor


201765 PRODUCTORES ALTOARAGONESES CONOCEN DE PRIMERA MANO LA INICIATIVA FRANCESA DRIVE FERMIER BIO 65.

http://www.eloscense.es/detallenoticia/3367/productoresaltoaragonesesconocendeprimeramanolainiciativafrancesadrivefermierbio65 2/3

apuesta por la práctica de la agricultura bio, de la que forman
parte un amplio grupo de agricultores franceses que venden
directamente sus productos, usando Internet como plataforma
de venta. Más de 13 productores de la región unieron sus
fuerzas en 2015 para favorecer los circuitos cortos y facilitar así
el acceso a los productos agroecológicos de los vecinos de Haut
Pyrénées. En la actualidad, el proyecto tiene una media de 18
pedidos a la semana con un tique medio de 36 euros. 
 
Durante la presentación, los altoaragoneses han podido conocer
mejor la trayectoria de este proyecto que tiene dos vertientes: una digital, en la que se pueden
encargar más de 120 productos on-line y otra física, ya que la mercancía se debe recoger los viernes
y los sábados en dos puntos de venta, uno en la Ferme Campagnolle, en Laloubère, y otro en los
Jardines de Bigorre, en Aurensan. 
 
La jornada ha contado también con la visita a uno de los puntos de recogida, la Granja Campagnole,
donde se ha podido escuchar el testimonio directo de Denis Vignes, productor de pan y miembro de
la red Drive Fermier Bio 65. Igualmente se ha realizado una simulación de un pedido y el trabajo que
conlleva todo el proceso, así como una explicación extensa de resultados, con la idea de entender el
funcionamiento del sistema y analizar su posible extrapolación al territorio altoaragonés. 
 
Además, el grupo se ha acercado a la granja de Chez Paul Herau, un productor de judías tarbesas y de
productos derivados del pato. Este establecimiento forma parte de la red “Bienvenue à la ferme”, una
iniciativa francesa que abre las puertas de los centros agrolimentarios para que los productores
entren en contacto directo con los visitantes a través de diferentes jornadas de puertas abiertas. Estas
jornadas, conocidas como “Printemps à la ferme”, son una acción que lleva en marcha casi 30 años,
buscando abrirse al exterior para mostrar el trabajo de los pequeños productores, a la vez que lo
pone en valor y permite establecer contacto directo con los potenciales clientes, quienes pueden
adquirir allí sus mercancías. Una apuesta por el desarrollo del agroturismo que va un paso más allá
con un amplio abanico de opciones. Los productores oscenses han podido conocerlo in situ con una
visita guiada explicativa por las instalaciones de esta granja, donde han podido preguntar sus dudas
y descubrir su losofía y funcionamiento. 
 
La expedición ha estado acompañada por el director de la Agrupación Europea de Cooperación
Territorial HP-HP, Pedro Salas. Por parte francesa han participado el vicepresidente de la Chambre d´
Agriculture, Michel Dubosch y el subdirector de la Chambre d´ Agriculture, Cèdric Abadía, así como
diferentes técnicos de la institución. 
 
El proyecto Hecho en los Pirineos ha sido co nanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020).
El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-
Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y
medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial
sostenible.
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FOTONOTICIA DPH

A pesar de la lluvia, el Vivero Provincial se ha vestido de esta para celebrar el Día del Medio Ambiente
y ha seguido con el programa de actividades centradas en el mundo vegetal que fue el origen...

REABRE SUS PUERTAS EL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE CASBAS, EN AYERBE

El Santuario de la Virgen de Casbas ha reabierto hoy sus puertas y lo ha hecho coincidir con el día de la
romería que cada año lleva hasta allí a los vecinos de Ayerbe, Losanglis, Fontellas,...

IMPUESTO DE SUCESIONES Y DONACIONES EN ARAGÓN

¿Qué sabes sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones de ¿Qué ocurre si recibes una herencia? El
Gobierno de Aragón ha puesto en marcha un simulador para que todos los ciudadanos sepan si deben
o...

AVISO AMARILLO POR LLUVIAS Y TORMENTAS EN TODO ARAGÓN.

Aviso amarillo por lluvias y tormentas en todo Aragón. 
La Dirección General de Interior informa de que, según la Agencia Estatal de Meteorología AEMET, se
establece aviso nivel amarillo por...

HUESCA / NUMANCIA DESDE LAS SIETE Y MEDIA. AHORA HUESCA, AHORA.

#sdhuesca 
 
Hay momentos únicos, especiales y el recibimiento de la a ción al equipo ésta tarde será uno de ellos.  
 
Cartulinas, gargantas, corazónes e ilusión darán la bienvenida a...

Calle Ganadería Nº44 Nave 3, Polígono Sepes Huesca | Teléfono 974 56 11 26 | info@huescaesradio.fm 

Aviso legal Cookies  Protección de datos

Diseño y desarrollo: Webdreams

http://www.eloscense.es/detalle-noticia/3372/fotonoticia-dph
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/3371/reabre-sus-puertas-el-santuario-de-la-virgen-de-casbas-en-ayerbe
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/3370/impuesto-de-sucesiones-y-donaciones-en-aragon
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/3369/aviso-amarillo-por-lluvias-y-tormentas-en-todo-aragon
http://www.eloscense.es/detalle-noticia/3368/huesca-numancia-desde-las-siete-y-media-ahora-huesca-ahora
http://www.eloscense.es/telefonos-interes-Huesca
http://www.eloscense.es/resultado-loteria
http://infocar.dgt.es/etraffic/
http://www.eloscense.es/el-tiempo-en-Huesca
http://www.eloscense.es/Farmacias
http://www.eloscense.es/AvisoLegal.aspx
http://www.eloscense.es/Cookies.aspx
http://www.eloscense.es/ProteccionDatos.aspx
http://www.wdreams.com/

