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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras):  

En la Actualidad los inconvenientes que presentan la comercialización de los productos locales son 
valorados como un aspecto muy importante para que los productos obtenidos, en este sistema, estén lejos 
de alcanzar su capacidad productiva y comercial. En tal sentido, se entiende que la potenciación de los 
canales cortos de comercialización (CCC) y el consumo de cercanía son una opción y una necesidad en la 
actual coyuntura.  
Por este motivo, el objetivo de este proyecto será realizar un análisis profundo de los CCC y, no menos 
importante, una sistematización de las cadenas de valores que conforman este modelo de 
comercialización. Para ello, se analiza un caso práctico con los agricultores que trabajan y constituye la 
Vega de Granada con el fin de demostrar que los métodos de venta y  procesos de producción que se 
integran en estos sistemas agroalimentarios sean lo suficientemente eficientes, como para ser capaces de 
sustituir el sistema agroalimentario global y hegemónico, además de cumplir con una labor de 
responsabilidad educativa. 
Cabe destacar que como fase añadida a este proyecto se tratará la necesidad de búsqueda de nuevas 
estrategias, en las cuales se fomentará el contacto directo entre consumidores y productores o la 
potenciación de un agroturismo que alce los valores que ambientales y educacionales de este tipo de 
modelo. 
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