
MOVIMIENTO (Slow Food) FIRMA (Bai Euskarari)
MARCA-PRIVADA (IDOKI, BIOCOHERENCE, 

NATUR & PROGRES)

OBJETIVO
Fomentar la agroecología. Red de baserritarras, 

comunicación-intercambios (Activ. Enfocadas 

principalmente al propio colectivo)

Valor añadido de las fincas. Mejora y progresión de la 

agroecologia

Diferenciarse del "Bio industrial", valor añadido del 

producot y/o de la finca

ACTIVIDAD
Grupos de trabajo por producción-Def. de la Agroecol.- 

Información (que-cuando-quien-donde) + encuentros

Gestión del Sello + los grupos de trabajo por tipo de 

producción + formación+ intercambios
Gestión del sello + promoción+ formación+ intercambios

ORGANIZACIÓN
Asamblea general- Junta directiva- comisiones -

contratación de dinamización o aprovech. De recursos de 

las asociaciones

Asamblea general -JD-  comisiones - personas contratadas Asamblea general -JD-  comisiones - personas contratadas 

SELLO
No está registrada, el nombre no está pretegido, lo 

pueden utilizar otros.

Registrado. Sello que indican mejora y progreso del 

caserío

Registrado. Una marca para utilizarlo en el caserío o en el 

producto.

PLIEGO DE 

CONDICIONES
No hay

Lo define el colectivo. Se redactan los estatutos. El 

colectivo es quien toma todas las decisiones (también 

quien entra y quien no)

Lo define el colectivo. Se redactan los estatutos. El 

colectivo es quien toma todas las decisiones (también 

quien entra y quien no)/ Condiones más estrictas a las 

otras

CERTIFICACIÓN Y 

CONTROL
No hay

Reglamentación de base; la propia de EHKO o la Europea+ 

El pliego de condiciones de EHKO= Entidades autorizadas 

para la certificación y/o Sistemas Participativos de 

Garantía (*ver informe)

Reglamentación de base; la propia de EHKO o la Europea+ 

El pliego de condiciones de EHKO= Entidades autorizadas 

para la certificación y/o Sistemas Participativos de 

Garantía (*ver informe)

ESTRUCTURA 

JURIDICA (A 

anilizar con el 

Abogado)

No hay, seguimos como hasta ahora. O posibilidad de 

crear una asociación (1 por cada estado o autonomía) / o 

un convenio entre asociaciones

Dividida: Una estructura por autonomía (región) /Estruc. 

común: una federación o una, SCE, AEIE, … (Decidir donde 

estará la SEDEA)

Dividida: Una estructura por autonomía (región) /Estruc. 

común: una federación o una, SCE, AEIE, … (Decidir donde 

estará la SEDEA)

COMUNICACIÓN
Se trabajará más la comunicación interna. RED 

(baserritarras & ciudadanos)

Sensibilización y reivindicación de la agroecología en el 

sector y en la sociedad.

Distinción del "bio industrial", tanto en el mercado como 

en la sociedad. Sensibilidad de la agroecología

A qué se 

dedica el 

colectivo

Cómo se 

gestionará

EHKO/ LA POSIBILIDADES DE IDENTIFACIÓN


