Para el desarrollo
del proyecto Basaldea
habilitamos:

Crear empleo

FOMENTO DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA EN VITORIA-GASTEIZ

Apoyar la creación
de nuevas explotaciones
agrícolas ecológicas

Apoyar la conversión de
explotaciones agrarias
tradicionales a ecológicas

Formar a personas
desempleadas

Crear un semillero
de tierras

Crear un centro de
apoyo logístico y
de distribución en
la Plaza de Abastos

Desarrollar el consumo
de productos ecológicos

Basaldea es
un conjunto
de actuaciones
que pretende:

Fomentar el comercio
de proximidad

Acercar el mundo
agrario a la ciudad

Fomentamos el emprendizaje
y el autoempleo

+

Información:

Facilitar el
acceso a la tierra

Reducir el transporte
y la manipulación
de los alimentos frescos

Mantener
el paisaje agrario

Generar rutas y
servicios de suministro
y entrega a clientes

• Semillero de empresas hortícolas:
Para favorecer la implantación de nuevas
explotaciones agrarias ecológicas
habilitamos una finca de 20 hectáreas
en el término de Basaldea, en las
inmediaciones el río Zadorra, cerca de
Abetxuko, donde las personas
emprendedoras podrán desarrollar
proyectos empresariales en el sector
agrícola.
• Formación para el empleo:
Ponemos en marcha cursos de
agricultura ecológica para formar a
aquellas personas interesadas en
desarrollarse profesionalmente en este
sector:
– módulos de adaptación a la agricultura
ecológica
– cursos de aplicación de productos
fito-sanitarios
– prevención de riesgos laborales agrarios
– módulos de emprendizaje y gestión de explotaciones
• Plataforma logística Basaldea:
Para facilitar la comercialización creamos una plataforma de distribución de
productos ecológicos a través de la Plaza de Abastos y generamos rutas y
servicios de suministro y entrega a clientes.
• Además:
Organizamos jornadas y campañas de sensibilización sobre el consumo de
productos ecológicos y locales.

Y todo ello con la intervención del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de Álava,
HAZI, ENEEK y la Asociación de Comerciantes de
la Plaza de Abastos, que contribuyen a la puesta

www.vitoria-gasteiz.org/basaldea

en marcha de este proyecto generador de empleo.

Asociación de Comerciantes
de la Plaza de Abastos

