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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.

Una quincena de productores altoaragoneses conocían de
primera mano este proyecto

Drive Fermier Bio 65 (http://www.drivefermierbio65.fr) es una 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
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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
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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
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120 productos online 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.
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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,
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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.
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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
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“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
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“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
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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
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granja, donde han podido preguntar sus dudas y descubrir su filosofía y funcionamiento.
http://www.radiohuesca.com/noticia/586724/ProductoresagroalimentariosaltoaragonesesconocenenFranciaelproyectoDriveFermierBio65
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La expedición ha estado acompañada por el director de la Agrupación Europea de
Cooperación Territorial HPHP, Pedro Salas. Por parte francesa han participado el
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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 cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de
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Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg VA EspañaFrancia
Andorra (POCTEFA 20142020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración
económica y social de la zona fronteriza EspañaFranciaAndorra. 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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MÁS NOTICIAS DE SECCIÓN
Nuevo paso para la apertura del Porche de la calle Santa Bárbara en Monzón

El alcalde de Monzón, Álvaro Burrell, convoca sesión ordinaria de pleno del
Ayuntamiento para este lunes, a las 20.30h, al objeto de, entre otras cuestiones, aprobar
definitivamente el estudio detalle...
El Real Monasterio de San Victorián celebra el verano con un amplio programa de
actividades

Un año más, el Real Monasterio de San Victorián se prepara para acoger a numerosos
visitantes durante los meses de verano, a través de las visitas guiadas y el programa
cultural dirigido a todo tipo de...
Compromiso y Podemos Somontano piden agilizar la cesión de terrenos para el centro de
salud de Barbastro

Los grupos sin representación municipal Compromiso por Barbastro y Círculo Podemos
Somontano han remitido una carta a la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón
para asegurar que la cesión de terrenos...
Una gran grúa preside las obras del castillo de Monzón

El habitual paisaje del castillo de templario de Monzón se ha visto alterado por la
instalación de una grúa de grandes dimensiones con motivo de sus obras de
rehabilitación, que están ejecutándose...
Recogen firmas para rechazar el uso del refugio Lavasar como bar
1

El Ayuntamiento pedáneo de Saravillo tiene un proyecto para usar el refugio de Lavasar,
a media hora a pie del Ibón de Plan, como un bar donde se sirvan bocadillos y refrescos.
Hay movilizaciones en contra...
PSOE y PAR sacan adelante el presupuesto de la Ribagorza

El equipo de gobierno, formado por PSOE y PAR con el voto a favor del consejero de
Aragón Sí Puede sacaba adelante el presupuesto de la entidad para el ejercicio 2017. El
Partido Popular optaba por...
Este lunes, comparecencia pública para explicar las cuentas municipales de Jaca

El Ayuntamiento de Jaca ha programado para este lunes a las 20 horas una sesión
pública bajo el título “Las cuentas, claras”. La concejal de Hacienda Olvido Moratinos
comparecerá ante sus ciudadanos...
La DGA estudia qué hacer con los nuevos okupas en pueblos abandonados
2

El Gobierno de Aragón deberá tomar decisiones con relación a la situación que se ha
venido creando en los últimos años y, ahora también en los últimos meses, con la llegada
de okupas a pueblos abandonados...
El Plan Director del Castillo de Monzón necesitará en breve una actualización

Según explicó Valentina Cristini, integrante del equipo redactor del Plan Director del
Castillo de Monzón de 2008, la vigencia de un documento de estas características es de
unos diez años, por tanto,...
Htv: Expoforga llega a su 29ª edición
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