AQUESTA SETMANA

Hace ya unos meses que se inició el proyecto Km 0, una idea surgida del Consorcio de los
Municipios del Pacto Cerámico para potenciar la economía de las comarcas de Castellón.
La idea es muy sencilla y realmente útil. Poco a poco se han ido integrando más productos
bajo esta marca y cada vez son más los comercios que se van uniendo a la iniciativa.

VÍCTOR ALÓS
¿Qué son los productos
reunidos bajo la etiqueta
Km 0? Pues, como ya se
puede intuir desde la etiqueta, son los que se producen en un radio mínimo
del lugar de la venta. Esto
hace que los costes de
intermediarios e incluso de
transporte se reduzcan al
máximo, lo que repercute
en el precio final para el
Los clientes aprecian cada vez más los artículos con marca Km 0 / V. ALÓS
consumidor.
¿Quiere decir esto que
productos que, pese a la creencia de que son más
van directamente desde el productor hasta el consucaros, tienen un precio bastante similar a sus equivamidor? No necesariamente, aunque en muchos casos
lentes industriales.
es así. En otros, se trata de distribuidores, también
Algo parecido nos cuenta Javier Lozar, responsable
ubicados en las comarcas de Castellón, que acercan
de
la cocina del Gran Hotel Toledo. Para él, la utilizaestos productos hasta los puntos de venta, rentabilizando cada venta y haciendo que sea cada vez más ción de productos de proximidad representa acercar a
práctico y útil el contacto entre productor y la persona sus clientes la calidad de los productos de la tierra.
“Son de mucha mayor calidad que los que se pueden
que lo compra.
comprar en otros sitios, de otras procedencias y que
No solo se trata de productos que se pueden encontienen la particularidad de que ayudan a generar puestrar en tiendas, sino que también los restaurantes
tos de trabajo en el entorno más inmediato”.
cuentan con la posibilidad de utilizar para sus platos y
en sus bodegas productos de la provincia de Castellón. Hortalizas y verduras cultivadas en pueblos cerProductos estrella
canos a Onda, aceites surgidos de las almazaras del
Para Alberto y Javier, el producto estrella de los que
interior de la provincia, y carnes producidas en explo- están recogidos en la marca Km 0 es el aceite de oliva,
taciones ganaderas de nuestros pueblos, son algunos pero no es el único. Las hortalizas, como el tomate
de los productos que pueden encontrarse.
producido en la huerta castellonense, son muy supeEn tiendas con El Rebost, que está ubicada en el riores a las que se encuentran de otras zonas de
casco histórico, se venden este tipo de productos, que producción.
según nos cuenta Alberto Costa, el gerente de la
En Onda son varios los establecimientos que ya
tienda, tiene que ser un producto de proximidad, ela- lucen la enseña de Km 0 y donde se pueden encontrar
borados con materia prima también producida en las este tipo de productos de proximidad. Cada vez, es
comarcas cercanas y que tienen un estándar de cali- más fácil encontrar una tienda o restaurante donde las
dad superior a la que se puede encontrar en productos verduras, las carnes y los productos producidos en las
industriales.
comarcas de Castellón son más comunes y se ponen
En sus estanterías se encuentran aceites de oliva, al alcance del consumidor que busca la calidad y unos
mermeladas, patés, licores, vinos de Castellón y otros precios adecuados.
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Hosteleros
Gran Hotel Toledo
Restaurante El Cid
Restaurante Campus
Restaurante El Palmito
Cafetería El Café del Banc

Comerciales
Josvi
Cárnicas Ibáñez
Juan Carlos Herrero
La Encina
El Rebost
Carns i embotits Gloria
Charcuteria Gloria
Charcuteria Pedro
Carnicería-charcutería Rosa
Especialitats Carla Ibáñez
La tendeta del mercat
Carnicería Sorolla
Moreno&Gargioni
Jorge Igual Gimeno

Elaboradores
Palacios sucre i sal
Becarns
Carnicería Casa Paco
Bon profit Celia
Salazones Igual

tu abuela…
M. H.: Este año, en el ciclo que he estado cursando, los alumnos decían, pero
¡cuantas cosas tiene Onda! ¡cuántas cosas hacen en Onda! Creo que tenemos una
gran oferta cultural y de servicios. Además, también el patrimonio. Al ciclo íbamos
cuatro o cinco personas de Onda, y allí nos hemos dado cuenta de lo que tenemos.
C. R. ¿Y lo peor de Onda?
C. LL. Al igual que he dicho que me gusta, el carácter de mucha gente, también
me desagrada la altanería de otra, y el cotilleo, que hay algunas cosas que pasan de
boca en boca y se exagera todo mucho.
M. H. Sí, el cotilleo excesivo.
C. R. ¡Echaros unas flores!
C. LL. Mis amigas de la universidad que me acaban de conocer me dicen que soy
simpática, muy divertida y responsable.
M. H.: Que siempre estoy dispuesta a pasarlo bien y a hacer cosas.
C. R. Por el contrario…
C. LL. Que soy muy cabezota.
M. H. La cabezonería también.
C. R. ¿Como os veis dentro de 15 años?
M. H.: Me veo con hijos, una vida hecha, una mansión (risas) y trabajando, de
psicopedagoga a poder ser.
C. LL.: Igual, espero tener familia, una casa propia y trabajar de lo mío.
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*Excepto maletas

Productores
Carlos Villar Bayo
Julián Navarro Almansilla
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