
Acerca de
Además de las actividades de una finca turística con

alojamiento, la finca Firbas reconoció la importancia de

exponer y comercializar claramente sus productos

locales de calidad. Al analizar el valor de mercado de

sus propios productos, sus peras William cultivadas en

casa se convirtieron en el producto de mercado de la

joya de la corona de la granja. La familia Firbas

buscaba constantemente una oportunidad para

acelerar la venta de excelentes productos de pera

caseros. Para ello, apuestan por una gama de

productos interesante y de gran calidad (mermelada,

zumo, brandy, trozos de fruta, chutney). Con una

promoción exitosa y fuertes conexiones con la

Organización de Turismo de Eslovenia, lograron

integrar su jugo de pera en la mayoría de los mejores

establecimientos de restauración de Eslovenia. Su jugo

se ha convertido así en un importante embajador y

símbolo de la hacienda, ganando reconocimiento cada

año.

Su hacienda ofrece una gran variedad de platos a los

huéspedes, todos los cuales tienen una cosa en

común: sabores exquisitos. Firbas es sinónimo de

100% fresco y delicioso. Garantizan la trazabilidad

completa de todos los ingredientes de su propia granja,

a la que solo pueden unirse unos pocos de las granjas

cercanas. Si está de humor, se le ofrecerán alimentos

de origen y herencia tradicionales.

Saludable
En el área de Slovenske Gorice (noreste de Eslovenia),

la granja Firbas ha comenzado a comunicar

intensamente la importancia de los alimentos locales

producidos naturalmente. Insisten en un 90% de

autosuficiencia de alimentos de todos los grupos (leche,

huevos, carne, verduras, frutas, vino, cereales, etc.). En

el cultivo de verduras y frutas, confían en las

habilidades de producción del pasado y evitan los

productos farmacéuticos.

Sostenible
En todos los niveles se plantea un enfoque sostenible
para el funcionamiento de la granja. La granja es casi
completamente autosuficiente. La fuerza laboral de
Homestead se centra en la población local. Los
materiales utilizados en la construcción de las
instalaciones de la casa son de su propio bosque. El
padre de familia es un restaurador aficionado que, con
sus conocimientos, restaura constantemente la
maquinaria usada para que pueda ser utilizada
nuevamente agregando valor y patrimonio. La granja
tiene sus propias bicicletas eléctricas, que se ofrecen a
los huéspedes para explorar la zona.

Ética
La empresa emplea a personas del entorno local, que
transmiten un sentido de herencia y hospitalidad a
través de su trabajo. Los animales de la finca pastan
libremente y al mismo tiempo se involucran en el rol
didáctico de la finca (artesanías y habilidades
agrícolas), que los visitantes pueden conocer durante
su visita.

Requerimientos dietéticos
Perfiles especiales: vegetarianismo, veganismo,

comida ecológica, dieta de temporada, dieta local.

Uso de la tecnología
Negocio sin efectivo, entrega que se adapta a las 

necesidades del mercado: venta sin contacto, bicicletas

eléctricas.

La producción, venta y promoción innovadoras de

alimentos frescos de huerta cultivados localmente,

se comercializa con éxito debido a la integración

exitosa de la marca de la granja en todos los niveles

de operación de la misma.

País: Eslovenia
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Tipo:  

País:

Ecológica / Sostenible / economía circular 

País Vasco, España.

Saludable
Estas ovejas producen dos productos gourmet de 

gran reputación: la leche y el queso. Ambos se

producen mediante métodos orgánicos. También 

tienen un alto valor nutricional y se cree que brindan

numerosos beneficios para la salud.

Sostenible
Se trata de un proyecto respetuoso con el medio
ambiente con una estrategia económica circular:
busca reciclar los residuos de lana y utilizarlos como
sustitutos de materiales aislantes derivados del aceite,
reduciendo así el daño ambiental. Además, el
producto es local y, en consecuencia, reducirá la
necesidad de importaciones y, al mismo tiempo,
estimulará la industria y el empleo en el área
circundante.

Ética
Este proyecto busca producir productos alimenticios y
textiles amigables con el medio ambiente. Su objetivo
principal es promover el bien común y estimular la
industria local, no simplemente generar ganancias.

Rquisitos dietécticos
El proyectos producirá comida y materiales orgánicos.
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