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NOTA DE PRENSA 

   

Granada, 29 de enero de 2020 
 

Diferentes iniciativas agroalimentarias se reúnen en Granada para 

debatir sobre la comercialización en el sector agroecológico 
 

 El encuentro sobre comercialización tendrá lugar el jueves 30 de enero y contará 

con la participación de varias iniciativas agroalimentarias granadinas. 

 El debate pretende abordar uno de los cuellos de botella en el modelo 

agroecológico de producción y consumo. 

 

NdP- Granada, 29 de enero de 2020. – La Red Agroecológica de Granada (RAG), la 

Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos (FACPE) y el Centro de 

Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) organizan el jueves 30 de enero 

en Granada una jornada sobre comercialización en el ámbito de la agroecología, en la 

cual participarán varias iniciativas agroalimentarias locales.  

 

El objetivo de esta jornada es propiciar un debate en torno a uno de los cuellos de 

botella existentes en el modelo agroecológico de producción y consumo alimentario. Se 

pretende abordar cuáles son las dificultades que existen para hacer sostenibles los 

proyectos, las barreras y la competencia que aparecen a la hora de hacer llegar los 

productos a las personas consumidoras, y por qué tipo de soluciones de 

comercialización se decantan la iniciativas locales, que tienen mucho que aportar a la 

hora de construir alternativas. Algunas de las iniciativas invitadas a participar en el 

debate son el Ecomercado de Granada, la Red de Ecotiendas, la cooperativa de 

producción ecológica Valle y Vega y la tienda Con*sumo Cuidado, entre otras. 

 

En el marco de este encuentro, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 

Internacional presentará dos publicaciones resultado de un proyecto de investigación 

sobre Sistemas Alimentarios Territorializados en el Estado español. En esta investigación 

se han mapeado 100 iniciativas que trabajan desde lo local en la construcción de un 

modelo agroalimentario más sostenible ambiental, social y económicamente. Se trata 

de iniciativas que apuestan por primar la proximidad, pero también la diversificación,  

que buscan que el modelo alimentario sea justo para todas las partes, que esté en red 

con su territorio y en el que se cuide a las personas que forman parte de él. 

 

https://ecomercadogranada.org/la-red-agroecologica-de-granada
https://www.facpe.org/
https://cerai.org/
https://cerai.org/
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Este estudio, disponible onlinei en la página web de CERAI, ha analizado 4 experiencias 

vinculadas a la Red Agroecológica de Granada, que es una de las impulsoras de este 

debate. La investigación realizada por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 

Internacional ha culminado después de dos años con la publicación de una  guía de 

herramientasii orientada a apoyar a los proyectos agroecológicos para que consoliden su 

actividad. Ambas publicaciones se presentarán en el marco del debate organizado este 

próximo jueves 30 de enero en Granada.  

 

Este encuentro cuenta con la colaboración de la Fundación Daniel y Nina Carasso y la 

Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Tendrá lugar en el Salón de Grados 

de la Facultad de Ciencias de la UGR, de 18 a 20 horas. 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Lola Vicente-Almazán 

Técnica en Dinamización Agroecológica y Educación para el Desarrollo en CERAI  

963879176 / 630542035 

lola.valmazan@cerai.org 

 

César de la Cruz 

Red Agroecológica de Granada 

605 30 16 79 

ecomercadogr@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Sistemas Alimentarios Territorializados en España: 100 iniciativas locales para una alimentación responsable y 

sostenible 
ii
 Herramientas para el impulso de sistemas alimentarios territorializados 
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