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Resumen global de Objetivos y Contenidos (máximo 200 palabras):
Los problemas de comercialización de los productos locales son considerados los más importantes para
que la producción hortofrutícola de Granada esté lejos de alcanzar su potencial productivo y comercial. En
tal sentido, se entiende que la potenciación de los canales cortos de comercialización (CCC) y el consumo
de cercanía es una opción y una necesidad en la actual coyuntura.
A pesar de las numerosas y costosas campañas que se han realizado y de la creación de nuevos puntos y
métodos de venta (tiendas, grupos de consumo, venta por internet, Ecomercado...), existe todavía
desinformación sobre la producción ecológica y los lugares donde adquirir los productos, sobre todo en el
ámbito de los canales cortos de comercialización que se vinculan con la producción local y de temporada.
Así mismo, los sistemas agroalimentarios en los que se integran estos métodos de venta y los procesos de
producción distan mucho de ser suficientemente eficientes como para ser capaces de sustituir el sistema
agroalimentario global y hegemónico.
Por ello se necesitan estrategias nuevas como las que proponemos construir en este proyecto, en las
cuales se fomenta el contacto directo entre personas que consumen y quienes producen en su entorno, al
mismo tiempo que se ponen los pilares para el desarrollo de un sistema agroalimentario basado en la
producción local y de temporada. Y todo esto es necesario para contribuir a la sostenibilidad de los
emprendimientos en producción ecológica y al autoempleo como alternativa a la grave crisis económica
que nos afecta, y como una vía para ayudar a pequeños y pequeñas productoras tanto existentes como
potenciales, y darle valor a su producción, a sus saberes y a los recursos de sus territorios.
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