¿Qué hemos aprendido para
dar un futuro mejor a nuestra
región?
La lección que se ha repetido con
cada entrevista a los protagonistas de
Ribera Gastronómica, ENclave Circular
ha sido que tradición y modernidad
son inseparables y que a menudo se
funden en un solo camino.
Pero también hemos aprendido que el
futuro se hace hoy, en el presente. Si
no transformamos una realidad que
desvela que tiramos demasiado, sin
aprovechar residuos, sin reciclar ni
reutilizar; si no comenzamos hoy a
cuidar nuestra tierra, nuestras materias primas, pronto no tendremos
nada. La Ribera de Navarra, como
la conocemos y recordamos de nuestra
infancia, sus ríos, huertas y campos,
en los que hemos crecido, jugado y
trabajado, no ofrecerán un futuro para
nuestros nietos.
Ribera Gastronómica, ENclave
Circular nos ha enseñado que el
cambio cuesta, pero es inevitable y
necesario, y que a los ojos de quienes
nos visitan, nuestra tierra vale lo que
nosotros demostremos que nos importa.
Y qué forma más clara de hacerlo,
que a través de nuestra gastronomía,
nuestra gastronomía circular.

¿En qué consiste el Proyecto de
Economía Circular con enfoque
Leader?
Este proyecto persigue implementar la
economía circular en los entornos rurales,
según los objetivos estratégicos marcados por la Agenda para el Desarrollo de la
Economía Circular de Navarra. Ésta, a su
vez, atiende a los criterios establecidos por
la Comisión Europea en el Plan de Acción
para Economía Circular 2015-2020. En el
proyecto participan los cuatro Grupos de
Acción Local (GAL) de Navarra, coordinados por Lursarea, Agencia del Territorio y
la Sostenibilidad.

¿A quién se dirige?
El proyecto se ha aplicado en el sector
del turismo de La Ribera de Navarra,
en particular en los subsectores turísticos:
Establecimientos de restauración, Eventos
gastronómicos municipales, Empresas de
turismo activo (ecoturismo).

¿Qué es la Economía Circular?
La economía circular es una estrategia
para mejorar el uso que hacemos de los
recursos, reduciendo su consumo, reutilizándolos en nuestros procesos de producción, y favoreciendo el reciclaje de los
residuos que en ellos generamos.

¿Cuáles son sus beneficios?
La economía circular tiene beneficios para
el medioambiente, ya que disminuye el
uso de recursos, residuos y de energía.
Además, con consumidores que se
preocupan cada día más por su salud
y por la sostenibilidad del entorno, las
comunidades que adopten medidas de
economía circular mejorarán su imagen
de cara a sus visitantes y clientes, y
serán más atractivas.

¿Por qué es importante para
el turismo gastronómico de
La Ribera?
En La Ribera contamos con una materia
prima de máxima calidad y una restauración que mima el producto, lo que supone
de entrada una gran ventaja competitiva
frente a otras regiones.
Es un hecho constatado que el consumidor
actual no sólo acude a un restaurante a
comer: quiere saber qué come, de dónde
viene, cómo ha llegado ese producto a
su plato y por qué procesos ha pasado,
que deben ser procesos sostenibles con
el medioambiente.
Por lo tanto, la oferta turística gastronómica
de La Ribera debe poco a poco cambiar su
modelo de trabajo si queremos mantener
nuestra ventaja competitiva y una imagen
positiva.

¿Cómo puede mejorar el turismo
de La Ribera, en especial, el
gastronómico y enoturístico?
Es seguro que nuestros pueblos y restaurantes llevan ya a cabo medidas de economía circular sin darles mayor importancia
porque se trata, a menudo, de prácticas
heredadas de nuestros ancestros.
Si somos capaces de mantener los buenos
hábitos de nuestra tradición, a la vez que
adoptamos medidas de economía circular
innovadoras y más ambiciosas, aseguraremos la calidad y la existencia de nuestras preciadas materias primas. Aseguraremos, en definitiva, el futuro de nuestra
comunidad.
Pero, tan importante o más es el hecho de
que la economía circular mejora la imagen
que nos interesa proyectar de La Ribera a
un visitante que exige procesos sostenibles, comprometido con el medioambiente
y que quiere saber qué come.

¿Qué hemos aprendido con
Ribera Gastronómica, ENclave
Circular sobre nosotros hoy?
El trabajo con los tres subsectores
ha ratificado dos ventajas competitivas
de la gastronomía de La Ribera que ya
conocíamos. Por un lado, que la cercanía
de unas materias primas de calidad extra
hace posible una gastronomía de proximidad, con productos frescos de nuestra
tierra, que pueden adquirirse con frecuencia
y facilidad. Por otro, que nuestra tradición
nos ha dejado un importante legado de
prácticas de cocina de economía circular.

