BITTOR OROZ IZAGIRRE

Nació en la localidad gipuzcoana de Ataun el 19 de julio de 1971. Está casado,
sin hijos ni hijas.

CARGOS ACTUALES
En la actualidad, y desde diciembre del año 2012, ostenta la responsabilidad de
Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria en el Gobierno
Vasco.
Asimismo, es Presidente de centro tecnológico experto en innovación marina y
alimentaria Fundación AZTI Fundazioa, del Instituto Vasco de Investigación y
Desarrollo Tecnológico NEIKER, de la Fundación HAZI para el Desarrollo
Rural, Litoral y Alimentario, y de la Fundación Vasca para la Seguridad
Agroalimentaria ELIKA. Todas ellas son sociedades participadas por el
Gobierno vasco que trabajan para impulsar la competitividad y la sostenibilidad
del sector primario, alimentario y del medio rural y litoral vasco, apoyando su
evolución sostenible, la profesionalización de sus trabajadores y la calidad de
sus productos.
Actualmente también es miembro del Consejo Vasco de Ordenación del
Territorio, del Comité Ejecutivo del Basque Culinary Center, institución
académica de alto nivel y de investigación en el campo alimentario y
gastronómico, Vicepresidente del Patronato de la Fundación Tecnalia y
Vicepresidente de la Mesa Interinstitucional sobre Trabajo Temporero de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
Además, es Presidente del Consejo de Administración de Hazilur (fondo
financiero destinado a promover actividades empresariales del sector primario,
la industria agroalimentaria y el medio rural y litoral) y ha sido miembro de la
comisión ejecutiva de la obra social de Kutxa (fundación de Kutxabank).
También ha sido Burukide (miembro del Comité Ejecutivo) del Gipuzko Buru
Batzar, órgano de Gobierno del Partido nacionalista vasco en Guipuzcoa.

FORMACIÓN
Es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Pública de Navarra desde el año
1995 y posee el diploma de estudios avanzados.
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Entre el año 1997 y el 2004 ejerció como Profesor Asociado en la
Universidad Pública de Navarra en el departamento de Ingeniería Rural
y Proyectos.
Desde el año 2000 al 2011 trabajó como Técnico de Promoción y
Desarrollo Rural y Litoral en la sociedad pública Mendikoi, más adelante
denominada Itsasmendikoi que era una herramienta al servicio
del sector agroalimentario, para apoyar la evolución sostenible del medio
rural y litoral, la profesionalización de sus trabajadores y la calidad de los
productos. Itsamendikoi fue el germen, junto a las empresas IKT y
Fundación Kalitatea, de la Fundación Hazi, que tiene como objetivo
impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector primario,
alimentario y del medio rural y litoral vasco. Bittor Oroz ejerció como
Coordinador del Area de proyectos y servicios de apoyo de esta
Fundación.
Desde 2003 a 2011 fue Alcalde de Ataun, su localidad natal.
Desde 2007 al 2011 miembro de la comisión ejecutiva de la Asociación
de Municipios Vascos EUDEL. Dentro de esta asociación, fue presidente
de la Comisión de Municipios Rurales.
De 2008 a 2011 fue miembro de la comisión permanente del Consejo
Escolar de Euskadi, miembro de la Comisión Interinstitucional de
Cooperación al Desarrollo y del Consejo Asesor para la Protección de la
naturaleza (Naturzaintza).
Desde 2005 a 2011 fue miembro de la Comisión Ejecutiva del Consorcio
de Centros Escolares Haurreskolak.

