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 Sociedad Pública adscrita al 
Departamento Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente del GN 

 Fundada en 2011 por fusión. 
Actividades desde 1980 (ITGs)
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Instituto Navarro de Tecnologías e 
Infraestructuras agroalimentarias

C&C y promoción 
de marcas de 

calidad
agroalimentaria

I+D y 
experimentación

aplicada

Asesoramiento
agrícola y 

ganadero, incl. 
CCC

Proyectos de 
infraestructuras

y riego



Ley EGalim en Francia: restauración colectiva con 50% de 
productos de calidad y sostenibles y al menos 20% de AE 
para Enero 2022.

Iniciativas PAT (Projets Alimentaires Térritoriaux): 
elaboradas de forma concertada por los actores de un 
territorio para responder a desafíos sociales, ambientales, 
económicos y de salud a través de la alimentación.

“Nicho” mercado eco en crecimiento: 40.000 millones € en 
2019. 
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Contexto político, social y de mercado

Demanda producto local & CCC:
Valor nutricional, origen, salud, 
medio ambiente



Desde la colaboración inter-regional… 

…. hasta la cooperación transfronteriza en la Euroregión

y la puesta en marcha de iniciativas a nivel regional

y local
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La experiencia de INTIA

http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/ve
rpagina.aspx?idpag=174

RESELoC

https://www.ekoalde.org/es

https://www.intiasa.es/repositorio/images/
CInvestigacion/DocumentoWebReseloc.pdf

https://www.interregeurope
.eu/smeorganics/

http://www.pamplona.es/escuelasinfantiles/verpagina.aspx?idpag=174
https://www.ekoalde.org/es
https://www.intiasa.es/repositorio/images/CInvestigacion/DocumentoWebReseloc.pdf
https://www.interregeurope.eu/smeorganics/
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La experiencia de INTIA

 Origen: visitas de campo a Aquitania con Interbio: potencial de 
desarrollo de comedores colectivos con producto eco

 Objetivo: desarrollo sector ecológico a través de la restauración 
colectiva.

 Acciones:

1. Inventario de BBPP de introducción de productos ecológicos y/o 
locales en restauración colectiva.

2. Encuentros entre profesionales + visitas técnicas.
3. Desarrollo de plataformas logísticas y redacción de pliegos de 

licitación pública. 

RESELoC
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La experiencia de INTIA

 Medida 16.2 PDR Navarra

 CPAEN + INTIA

 Agrupación de productores/as y elaboradores/as de alimentos ecológicos de 
Navarra.

 Variada gama de productos a precios justos 

 Logística propia

 Fundación Nina Carasso

 CPAEN + INTIA + Organismo Autónomo EEII Pamplona

 Menús con productos de calidad sostenibles, ecológicos, 
frescos, de temporada, de proximidad.

 Estructurar las condiciones económicas de la producción 
agraria Navarra.
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Y ahora? 

https://www.navarra.es/documents/48192/5453395/acu
erdo+y+plan+de+accion.pdf/b14dc1f9-6cb8-ce6d-583c-
9af53b9b4656?t=1603277509105

https://www.navarra.es/documents/48192/5453395/acuerdo+y+plan+de+accion.pdf/b14dc1f9-6cb8-ce6d-583c-9af53b9b4656?t=1603277509105
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Y ahora?
Desde los proyectos Europeos de colaboración…

…pasando por la cooperación transfronteriza 
en la Euroregión…

Apoyo a productores e iniciativas de transformación y comercialización 
para el desarrollo de Sistemas Alimentarios Sostenibles y 

territorializados

Km 0: potencial agroalimentario de Navarra como 
“despensa” de la Euroregión en un contexto de demanda de 

producto ecológico.



Gracias!

Merci! 

Eskerrik asko!

Natalia Bellostas Muguerza

nbellostas@intiasa.es

mailto:nbellostas@intiasa.es
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