
HACIA UNA 
ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE, 
CONSUMO Y 

DEMANDA DE 
ALIMENTOS 
LOCALES

Abierto el plazo de inscripción en el curso de verano ‘Hacia una alimentación sostenible, consumo y 
demanda de alimentos locales’
Se ha organizado el curso ‘Hacia una alimentación sostenible, consumo y demanda de alimentos locales’ gracias a la 
colaboración entre Cursos de Verano de la UPV y la federación Landaola. El curso tendrá lugar el 15 de junio en Soreasu 
Antzokia de Azpeitia, y el plazo de inscripción ya está abierto.

A pesar de que la inscripción estará abierta hasta el día del curso, aquellas personas que se apunten antes del 31 de mayo 
tendrán una rebaja en la matrícula. Así, el coste general del curso es de 40 euros, pero las personas que se inscriban antes 
de que termine este mes, pagarán 34 euros. De esta manera, se recomienda a las personas interesadas en participar que 
se apunten cuanto antes.

El curso tiene tres objetivos; Compartir y conocer experiencias, en cuanto al consumo y demanda de productos 
agroalimentarios producidos en el entorno rural, desarrollo de sistemas alimentarios locales, Promover la socio-economía 
local y el desarrollo de sistemas alimentarios locales sostenibles; reflexionaremos sobre el desarrollo económico, social, 
cultural y medio-ambiental, y Reflexionar sobre políticas alimentarias locales para el desarrollo de sistemas alimentarios 
sostenibles; administración pública y entidades locales del entorno rural.

“Nos encontramos ante una sociedad en continua transformación. Muestra de ello son los cambios de hábitos alimentarios, 
las formas de consumo y la alimentación actual. Ante esta realidad cambiante, han sido muchas las iniciativas para el 
desarrollo de sistemas alimentarios locales sostenibles basadas en el desarrollo local económico, social, cultural y 
medioambiental generadas en los últimos años. En la presente jornada conoceremos y reflexionaremos sobre experiencias 
de producción agroalimentaria local vinculada al origen y su consumo. Mediante el intercambio de experiencias estratégicas 
y el conocimiento desarrollado, tendremos ocasión para compartir un aprendizaje en cuanto a sistemas alimentarios locales 
sostenibles de nuestro entorno”.

PROGRAMA
09:00 - 09:30  Recepción institucional

09:30 - 10:30  “Tendencias de los consumidores actuales: costumbres y peticiones” Sonia Riesco AZTI  
 - Responsable

10:30 - 11:30  “El valor añadido de los productos locales, comercialización en circuitos cortos”

 Teresa Fuentes ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT - Gerente

 Alba Secanell ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT – Proyecto Gustum

11:30 - 12:00  Pausa

12:00 - 13:00  “Gobierno Vasco: Iniciativas para una alimentación saludable en Euskadi”

  Mikel Azpiri. Gobierno Vasco – Responsable del Departamento de Salud

13:15 - 14:30  Pausa

14:30 - 17:00  Políticas municipales alimentarias y experiencias:

 a. Elikagunea. Iosu Labaka. Ayuntamiento de Azpeitia - Concejal 

 b. Comedores colectivos. Ibon Goitia. Bizkaia, LEA ARTIBAI LGE - Técnico

 c. Nafarroa, el camino al Parlamento. Jaxinto G.Viniegra. MUNDUBAT FUNDAZIOA -   
 Responsable

17:00 - 18:00 Mesa redonda

18:00 - 18:15 Cierre
Inscripción

y más información

https://www.uik.eus/es/elikadura-jasangarri-batetaruntz-landa-eremuko-elikagaien-kontsumoa-eta-eskaera

