
 

  

 

COVID-19: RECOGIDA Y COMERCIALIZACIÓN DE 

EXCEDENTES 

El Gobierno Vasco, las tres Diputaciones Forales y HAZI colaboran con 

el sector agroalimentario de Euskadi para evitar el despilfarro de 

productos agrarios ante el impacto del COVID-19. Para ello, se han 

puesto en marca numerosa iniciativas, entre ellas el sistema de recogida 

de excedentes que detallamos a continuación.  

 

SISTEMA DE RECOGIDA DE EXCEDENTES 

 

Se trata de un servicio de recogida y comercialización dirigido aquellas 

personas productoras que no han podido vender sus productos en las 

ferias habituales o en el canal HO.RE.CA.  

 

Contacto: Lurrarte (lurrarte@lurrarte.eus, Tfno. 943693074-

688643670). 

 

Cuando alguien llama al servicio se le informa de: Salidas establecidas 

para su tipología de producto, sistemática de trabajo, formularios 

técnicos necesarios, condiciones de compra y precios (en el caso de los 

productos hortícolas). 

 

Dada la variedad de producciones implicadas se han definido 

distintas estrategias para cada una de ellas: 

 

 Producciones hortícolas:  

o Sus necesidades se atiende mediante el servicio de Lurrarte, 

que organiza la logística de la producción disponible. Desde 

allí y mediante la implicación de Barrenetxe Koop., Alberro 

Barazkiak S.L., Garaia Koop. y Frutas Urkola S.L. se envía 

la producción para su comercialización a Eroski Koop., 

Uvesco S.L., Alcampo-Simply y Carrefour. 

 

 Producción ovina: pueden acogerse a dos vías de salida. 

o Por una parte, se aprobará en una Orden de Gobierno para la 

subvención de los costes de almacenamiento de productos 

agrarios, por si desean almacenar su producción para darle 

salida con posterioridad a la crisis sanitaria.  

o Por otro lado, se ha llegado a un acuerdo de colaboración con 

la cooperativa Harakai para la promoción del Cordero Lechal 

con Eusko Label, por la cual esta se compromete a comprar 



 

  

hasta 15.000 corderos de productores asociados a esta marca 

de calidad, abriendo sus compras a pastores no socios de la 

cooperativa.  

Contacto Harakai Koop.: Peio Legorburu, Tfno. 944 97 03 

10 - 943 89 70 00 

 

 Producciones lácteas: 

o Para las personas productoras de quesos madurados de larga 

duración. En principio se les pedirá que almacenen sus 

producciones para darles salida con el final de la crisis. En 

caso de necesitar espacio de almacenamiento, se han 

habilitado cámaras de conservación a disposición de todo el 

que lo necesite. Gestión de las cámaras a través del Servicio 

atendido por Lurrarte. 

o Para las personas productoras de lácteos de corta duración. 

En principio se les facilitará la retirada de lo ya fabricado. A 

partir de ahí se les ofrecerá la compra de la leche líquida 

mediante la cooperativa Kaiku Koop., que se ha ofrecido a 

apoyar las acciones de retirada.  

Contacto Kaiku Koop.: Juan Mari Iturrioz  

Tfno. 943 33 51 33 

 

 Producción de huevos: 

o Se les ofrecerá la posible compra de huevos mediante la 

empresa Euskaber S.L., que se ha ofrecido a apoyar las 

acciones de retirada.  

Contacto Euskaber: Esteban Atxa, Tfno. 943 16 09 71 

 

 Producciones cárnicas: pueden acogerse a dos vías de salida. 

o Por una parte, se aprobará en una Orden de Gobierno para la 

subvención de los costes de almacenamiento de productos 

agrarios, por si desean almacenar su producción para darle 

salida con posterioridad a la crisis sanitaria. Se les informará 

de las ayudas. 

o Se les ofrecerá la posible compra de terneros engordados o 

vacas, mediante la empresa Harakai Koop., que se ha 

ofrecido a apoyar las acciones de retirada.  

Contacto Harakai: Peio Legorburu, Tfno. 6944 97 03 10 - 

943 89 70 00 

o En el caso de las personas productoras de animales con 

destino a engorde, se les ofrecerá también la posibilidad de 

ponerse en contacto con la cooperativa Harakai, para estudiar 

si sus cebaderos asociados o los de gestión propia pueden 

absorber esos animales. 



 

  

 

 Producciones de patata: 

o En principio se les pedirá que almacenen sus producciones 

para darles salida con el final de la crisis. En caso de necesitar 

espacio de almacenamiento frigorífico, se ha llegado a un 

acuerdo con la Coop. Udapa para ofrecer espacio en sus 

cámaras de conservación a disposición del que lo necesite. 

Contacto Udapa: Alfonso Saenz de Cámara, Tfno. 945 29 

03 95 

o Cuando las variedades sean compatibles con su oferta, la 

Coop. Garlan se ha ofrecido a estudiar la posible retirada de 

las producciones.  

Contacto Coop. Garlan: Andres Garcia, Tfno. 945 29 30 80-

639 71 65 91 

 

 Producciones variadas sin problemas de conservación a corto 

plazo: Vino, Sidra, Txakoli, Legumbres, Frutos secos, Miel, Dulces, 

Conservas, etc.  

o  En principio se les pedirá que almacenen sus producciones 

para darles salida con el final de la crisis. En caso de 

alargamiento de la misma se irán planteando propuestas de 

trabajo para cada uno de los subsectores. 

o Se les facilitará un contacto para atender situaciones 

concretas de urgencia (promocion@hazi.eus) 

 

 A todas las personas productoras que se acerquen al Servicio, se les 

facilitará también un teléfono y contacto de reserva, por si no 

consiguen contactar con las empresas colaboradoras del mismo o 

por si no consiguen solucionar su problema a través de ellas. El 

contacto serán los propios servicios de HAZI: 

o Correo de reserva: promocion@hazi.eus 

o Tfno. de reserva: 945 00 32 40 

 

mailto:promocion@hazi.eus
mailto:promocion@hazi.eus

