Firmado un convenio de colaboración entre el Consejo Regulador de la D.O. Navarra y Casa Gurbindo Etx

El pasado 11 de febrero, Félix Bariáin en representación del Centro de Interpretación de la
Agricultura y la Ganadería de Navarra: Casa Gurbindo, y
David Palacios Algarra
en la del Consejo Regulador Denominación de Origen Navarra
rubricaron la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades para los próximos tres
años.

El objeto de este convenio es establecer el marco de trabajo sobre el que se desarrollarán las a
ctividades de información, sensibilización y promoción del vino D.O. Navarra tanto entre
profesionales del sector primario, como entre el público general en Casa Gurbindo Etxea.
Ambas entidades entienden que Casa Gurbindo Etxea presenta como oportunidad para el
desarrollo y la realización de actividades de interés pare el sector primario y la promoción del
vino D.O. Navarra.

A raíz de convenio Casa Gurbindo Etxea desarrollará actividades de promoción de la
Denominación de Origen Navarra en actividades gastronómicas (show cookings, catas y fiestas
populares); realización de una semana de actividades de ocio y formativas en torno a la
vendimia entre los meses de septiembre y octubre; cursos de formación para profesionales con
el objetivo de difundir la cultura del vino; y otra serie de actividades de promoción.
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Durante el 2016 se van a desarrollar dentro del marco de trabajo cenas de “Cocina, manos
solidarias”, que son talleres de cocina desarrollados por personas de relevancia cuyos fondos
se destinarán a una ONG; visitas guiadas a Casa Gurbindo Etxea; el concurso de cocina entre
empresas Navarchef; la “Semana del Medio Ambiente y el Agro” con talleres de sensibilización,
visitas y mercados; la “Semana de actividades en torno a la vendimia” con visita guiada
teatralizada, cena teatralizada de la vendimia, visita para escolares, charlas técnicas sobre la
elaboración del vino en Navarra y talleres sobre el vino y formación para profesionales
viticultores.
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