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EMBAJADA DE ESPAÑA EN EL
REINO DE BÉLGICA

LA EMBAJADA DE ESPAÑA PRESENTA MODA
MASCULINA SOSTENIBLE Y PRODUCTOS DE
PURA RAZA AUTÓCTONA ESPAÑOLA: LAS
FIRMAS OTEYZA (ES) Y SCABAL (BE) APUESTAN
POR LA LANA DE MERINO
 El próximo 28 de noviembre a las 18h30, la Embajadora de
España en el Reino de Bélgica, Beatriz Larrotcha Palma, acoge
en la Residencia Oficial el evento “Oteyza. Tradición y
vanguardia en moda masculina”, en el que las razas autóctonas
españolas y sus valores, se darán a conocer de la mano de esta
firma de diseño masculino, Oteyza, y de su socio belga, Scabal,
que apuestan por el uso de la lana Merina y por la
sostenibilidad del mundo rural.

Nota de prensa

 El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España
(MAPA) y las asociaciones de criadores – FEAGAS - colaboran
en este evento para vincular nuestro patrimonio genético a la
moda, la cultura y el arte, con degustación de sus productos.
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Se presentará la trayectoria y labor de creación y desarrollo de las piezas de la
firma OTEYZA galardonada en el año 2018 con el Premio Nacional de Moda y
que ha apostado por la recuperación de la lana Merino Española, desde el origen
de la materia prima, hasta el producto terminado, mostrando su riqueza, su
cultura y su historia, aparte de la gran calidad.
Esta firma española, que es un operador autorizado por la Asociación española
de criadores de raza Merino, para el uso del logotipo 100% Raza Autóctona, ya
viene colaborando con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
España (MAPA) en acciones conjuntas de promoción, como en la Fashion week
del año 2018 o Fitur en el año 2019, combinado los aspectos ganaderos, con los
culturales y artísticos.
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRUSELAS/es/Paginas/inicio.aspx
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Para el acto, se realizarán por Oteyza piezas expresamente diseñadas para la
ocasión y se presentarán una serie de maniquíes con las creaciones y una
selección fotográfica, donde se visualizará la identidad de la firma y la calidad de
los paños de lana merina con los que trabaja. Participará asimismo su socio
belga, la firma SCABAL, con sede en Bruselas.
A continuación habrá una degustación de productos 100% Raza Autóctona
gracias al apoyo de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto
FEAGAS y la gentileza de las asociaciones de criadores de las razas bovina
Avileña-Negra Ibérica, ovina Merina, caprinas, Florida, Cabra del Guadarrama,
Murciano-Granadina, Payoya y Verata, y porcina, Ibérica, que aportan los
productos cárnicos y quesos.
Este acto se va a convertir en un gran escaparate para dar visibilidad en
Europa a las razas españolas y a la estrategia de #alimentosdeespaña y
#100x100nuestro, en la que la gastronomía y la despensa española, conviven
con el turismo, la moda, la cultura y el deporte, destacando el gran papel y las
propiedades de la lana merina 100% autóctona, como el verdadero oro español y
la gran multifuncionalidad de nuestros recursos, además de la calidad de los
productos.
La raza merina es una de las razas autóctonas más emblemáticas e
importantes en nuestro país, con una gran historia y tradición. Su variedad negra,
que se encuentra en peligro de extinción, ha sido criada exclusivamente en
España y Portugal, y es una de las 165 razas y variedades autóctonas del
Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España.
La protección de la oveja merina y resto de las razas de ganado autóctonas,
constituye una de las prioridades de las administraciones públicas, no sólo
porque forman parte del patrimonio genético y cultural de España, sino porque en
su mayoría se crían en régimen extensivo, lo que aporta importantes beneficios a
la sostenibilidad del medio rural.
Por ello, se apuesta por seguir desarrollando el Programa Nacional de
conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, en cuyo marco se
desarrollan diversas actuaciones, como las relativas a la promoción del logotipo
100% Raza Autóctona, concedido por el MAPA a las asociaciones de criadores,
para identificar a los productos procedentes de razas autóctonas y que los
consumidores contribuyan a su conservación al usarlos y demandarlos.
En la actualidad 52 razas están adheridas al logotipo 100%. Toda la
información está disponible en el Sª Nacional de Información de Razas (ARCA)
en el siguiente enlace:
https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/zootecnia/razas-ganaderas/
Las asociaciones de criadores garantizan la procedencia de los productos, de
acuerdo al pliego de condiciones aprobado y mantienen un registro de los
operadores de toda la cadena (producción, transformación y comercialización).
En el caso de raza merina, la Asociación Nacional de Criadores de Ganado
Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
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Merino es responsable de desarrollar el programa de mejora y del correcto uso
del logotipo 100% Raza Autóctona para la carne de cordero, la leche, el queso
(con gran potencial y en crecimiento) y la lana.
En la actualidad, la lana Merina sigue siendo un referente para la industria textil
mundial, gracias a sus propiedades y aporta una gran funcionalidad a las
prendas, pudiendo utilizarse para elaborar todo tipo de ropa: casual, formal,
etiqueta, deportiva especialmente en zapatillas o sneakers, y destaca el uso y la
recuperación de la capa española por parte de Oteyza.

Bruselas, 26 de noviembre de 2019

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
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