
Acerca de
Borda es un agroturismo y una granja en

funcionamiento. Irene y Alberto Irastorza llevan el

negocio juntos: Irene gestiona el alojamiento y Alberto

la agricultura y ganadería. La carne producida en la

propiedad se entrega directamente a los clientes

habituales y también se vende a través de “Lur Lan”,

una cooperativa que agrupa a productores agrícolas y

ganaderos de dieciocho fincas diferentes e incluye

productos como chiles, derivados del cerdo, quesos y

legumbres. La asociación tiene una fuerte presencia en

Internet y utiliza una estrategia de venta directa.

Problemaas

La agricultura y la cría de animales tradicionales son
intensivas en mano de obra y requieren atención
constante durante todo el año; no hay fines de semana
ni feriados. Las nuevas generaciones ya no desean
asumir responsabilidades tan onerosas y la ocupación
está perdiendo terreno.

Acción
Irene y Alberto se embarcaron en este sistema de

comercialización de carne de venta directa adaptando

un sistema utilizado en el País Vasco Francés a su

propia zona. La idea es que el productor venda su

producto directamente al consumidor. Los Irastorza

trabajan desde su finca y ofrecen envases de carne al

vacío de cinco kilos. Contienen ocho cortes diferentes o

productos de cortes de primera y segunda calidad. Las

Irastorza afirman que sus precios son extremadamente

competitivos y representan un gran valor para los

consumidores. El etiquetado de paquetes incluye

detalles y fechas de trazabilidad completos.

Saludable
Carne de alta calidad certificada procedente de ganado 

alimentado con cereales naturales sin productos

transgénicos o hierba.

Sostenible
La producción depende de los recursos locales y es

respetuosa con el medio ambiente. Han promovido

el consumo de alimentos y productos locales o de

"kilómetro cero". Trabajar de esta manera les

permite mantener en uso la tierra de la zona,

contribuyendo así a la industria del turismo agrícola.

Ética
El producto se vende directamente al público; esto

asegura la preservación de los métodos de trabajo

tradicionales y promueve el desarrollo económico de

los pueblos rurales locales. También asegura que

los habitantes de las zonas rurales sigan trabajando

y ganándose la vida. Han contribuido a la

conservación de la raza bovina Pirenaica, especie

en peligro de extinción.

Borda demuestra buenas prácticas, principalmente

por sus principios de sostenibilidad y producción: no

usan métodos agrícolas intensivos y, por lo tanto,

contribuyen a la salud de los consumidores y la

calidad del producto. También practican y fomentan la

cadena de suministro corta a través de la cooperativa

que han formado y, como resultado, la protección de

la raza de ganado Pirenaica, en peligro de extinción.
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