
La agricultura con sus coloridos huertos, la ganadería con sus amplios 
y verdes pastos o la pesca con los barcos atracados en nuestros 
puertos pesqueros son actividades que, además de proveernos de 
alimentos, caracterizan e identifican tradicionalmente nuestro paisaje 
rural de campiña y nuestros pueblos costeros. La diversidad y calidad 
de sus productos son la base de la materia prima de nuestra preciada 
gastronomía. Colores y sabores de antaño que han evolucionado en el 
tiempo, conservando su esencia.

“Los paisajes son el reflejo de lo que somos“. (Maider Uriarte. Arquitecta paisajista)

Produciendo y consumiendo alimentos locales, disfrutamos 
de nuestros sabores, protegemos nuestra agrobiodiversidad y 
desarrollamos nuestra cultura. La alimentación es salud, pero 
también es biodiversidad, paisaje y cultura de los pueblos. 
Somos lo que comemos.

Alimentos
locales al plato: 
Conservando sabores, 
biodiversidad y paisajes

PAISAJES CON COLOR Y PLATOS CON SABOR
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


YA ESTAMOS EN CAMINO 

Si queremos preservar nuestros colores y sabores debemos reconducir, con políticas y acciones locales, los 
modelos productivos y de consumo, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad.

“El  marco que hoy anunciamos tiene un alcance 
que va mucho más allá de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. Se mantienen algunas 
prioridades de desarrollo, como la erradicación 
de la pobreza, la salud, la educación, la seguridad 
alimentaria y la nutrición, pero se establece además 
una amplia gama de objetivos económicos, sociales 
y ambientales”   
ONU. 

MARCANDO OBJETIVOS HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

AGENDA 2030

La Organización de las Naciones Unidas se ha comprometido a alcanzar 17 objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 

2030.

Alimentos locales al plato: 
Conservando sabores, biodiversidad y paisajes
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Se  celebró la VII Conferencia Internacional de la Vía 
Campesina en Bizkaia. Su lema: “Alimentamos nuestros 
pueblos y construimos movimiento para cambiar el 
mundo”.

visibilizando la situacion 
de los pueblos...

En el País Vasco, ayudas públicas (formación, 
subvenciones...) para la aplicación de prácticas 
ecológicas y la implantación de jóvenes en el 
sector primario y el mundo rural.

Hagamoslo 

posible!!
/!!

entre todos y todas... apoyando el comercio justo

Nuevo Reglamento de Agricultura 
Ecológica. 

desde las 
instituciones...

Ayudas
agroambientales

2017

2018

-

https://bit.ly/2HqGJXf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/%20
http://www.eh-derio-lvc-2017.ehnebizkaia.eus/
http://comerciojusto.org/tienda/localizacion/euskadi/
https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_es
https://bit.ly/2O7jUXM
https://bit.ly/2O7jUXM


EL RETO DE PRODUCIR ALIMENTOS SOSTENIBLES

Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, la producción de alimentos debe encaminarse a lograr: 

LA AGROECOLOGÍA NOS AYUDA A CONSEGUIRLO
Cada vez son más las personas, asociaciones y empresas que en la produción de sus alimentos, además del 
espacio cultivado, tienen en cuenta el entorno que les rodea. Se trata de la agroecología, una disciplina 
científica que, a través de un conjunto de buenas prácticas, pretende alcanzar un sistema productivo 
ambiental, social y económicamente sostenible. Cuando estas buenas prácticas son aplicadas por la industria 
alimentaria, se denomina agroindustria ecológica, una industria creciente que trabaja para la elaboración y 
transformación de los alimentos y productos agrarios bajo certificación ecológica.

Garantizar que todas las personas puedan 
tener acceso -físico y económico- a alimentos 
saludables y nutritivos. Una población bien 
alimentada es una población sana y activa.

Garantizar que cada sociedad tenga la 
capacidad  para poder producir alimentos de 
forma ecológica y apropiada a su particularidad 
ambiental, social, económica y cultural.

Seguridad alimentaria para la población Soberanía alimentaria

Compostar

Alimentación circular

Alimentos locales al plato: 
Conservando sabores, biodiversidad y paisajes
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Producir alimentos con una óptima gestión y aprovechamiento de las materias primas y recursos 
naturales (agua, suelo, fuentes de energía...), en red con otras actividades construyendo economía 
colaborativa. Cerrar el círculo reduciendo los desperdicios y utilizando los restos orgánicos para 
obtener compost.

Elige si utilizas 
semilla o 

directamente 
planta. 

Ten en cuenta 
que algunas 

plantas 
necesitan más 

agua que otras. 

Aprovecha los 
restos orgánicos, 

y produce 
compost para el 

huerto.

Elige las 
plantas de 

temporada y 
cultiva todo el 

año.

Siembra 
o planta Riega RecolectaFertiliza

1.¡Infórmate! ¿Cuáles son las frutas, verduras y hortalizas que mejor crecen en la zona? ¿En qué época?

Pautas para crear tu propio huerto ecológico:

2. Busca un lugar soleado para aprovechar al máximo los rayos del sol y con acceso a agua

...no conviene cultivar las mismas hortalizas siempre en el mismo lugar de la huerta. 

...los insectos nos ayudan a hacer frente a las plagas. Preparar un hotel de insectos con material 
reciclado, puede ser una buena opción.

Ten en cuenta que...

3. Prepara el terreno y empieza a cultivar

http://www.ekolur.eus/agricultura-ecologica/
https://bit.ly/2I96BlV
http://www.fao.org/docrep/w5800s/w5800s12.htm
https://colaboradores.vitoria-gasteiz.org/hiribaratzeak/2014/05/08/refugios-para-insectos/


APOSTAR POR LOS PRODUCTOS LOCALES, TIENE SUS VENTAJAS

abías que...¿S

EL RETO DEL CONSUMO RESPONSABLE, ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Consumir productos locales es otra buena práctica para ayudar a conservar la biodiversidad y paisajes de 
nuestro territorio. Además, consumiremos alimentos más saludables y sostenibles.

DE VARIEDADES 
AUTOCTONAS

DE TEMPORADA CERCANO

ECOLÓGICO FRESCO DE CALIDAD

RAZONES PARA CONSUMIR 
PRODUCTOS LOCALES

Reducimos 
los costes de 

desplazamiento 
y procesamiento, 

y por tanto 
disminuimos las 

emisiones de CO2

Los alimentos están 
en el momento óptimo 
para su consumo y se 
obtienen con menos 
aportes externos: 
energía, aditivos, etc.

Son alimentos que 
conservan mejor sus 
valores nutricionales, 

disminuyendo el 
coste energético.

Alimentos sin 
procesar o poco 
transformados. 

Dejamos de lado 
la comida basura.

Se producen con menor 
impacto ambiental 

(contaminación, pérdida 
de biodiversidad,...) ya 

que están adaptados al 
medio.

Evitamos la desapa-
rición de variedades  
propias que son las 
mejor adaptadas a 

nuestro entorno.

Ahorro energético y de 

materias primas

Calidad nutricional 
y fresco

Alimentación natural, 
segura y de confianza

Mejora de la economía local

...existen calendarios de productos de temporada? Te ayudan a 
conocer los productos de cada temporada, para que tu cocina sea 
más sabrosa, sana y variada.  

Slow Food tiene en cuenta todas estas 
características en los proyectos que 
realizan, con el fin de dar a conocer los 
productos alimentarios de Bizkaia. 

Alimentos locales al plato: 
Conservando sabores, biodiversidad y paisajes

4
...ACTUARSABER

http://www.nirea.eus/es/saborea-nuestros-productos/productos-de-temporada-mensual
http://www.nirea.eus/es/saborea-nuestros-productos/productos-de-temporada-mensual
https://bilbao-bizkaia.slowfood.es/


Oveja latxa

Es bueno para nuestra salud, para las personas que trabajan en nuestro sector agropecuario, para la economía 
local y para el medio ambiente. Nuestros paisajes y su biodiversidad dependen de ello. 
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PRACTICANDO UN CONSUMO RESPONSABLE, GANAMOS TODOS Y TODAS

Euskal 
oiloa

Pimientos      
de Gernika

Cebolla de 
Zalla

Forman parte de nuestra biodiversidad...

Elorrixoko porrua

Bonito del norte
Vacas terreñas            
y pirenaicas

MIRA LA ETIQUETA Y REFLEXIONA

“La alimentación forma parte de la identidad cultural de una sociedad y 
sus sistemas productivos forman parte de sus paisajes y su biodiversidad”.

abías que...¿S
...existen etiquetas alimentarias que distinguen 
los productos locales de Euskadi? Eusko label, 
Denominación de origen y Marcas de garantia.

El etiquetado de los alimentos nos ayuda a saber lo que consumimos y a decidir lo que queremos consumir. 
Para una alimentación saludable y sostenible, fíjate en:

Alimentos locales al plato: 
Conservando sabores, biodiversidad y paisajes

5
...ACTUARSABER

¿De dónde viene?
¿Cuál es su fecha de 

caducidad?
¿Contiene aditivos?

¡Fíjate también 
en los envases y 

recicla!

https://bit.ly/2K5VlMc
https://bit.ly/2K5VlMc
http://eoalak.com/
https://bit.ly/2Oer9RF
https://bilbao-bizkaia.slowfood.es/alimentos/cebolla-morada-de-zalla/
https://bilbao-bizkaia.slowfood.es/alimentos/elorrixoko-porrua/
http://euskolabel.hazi.eus/es/eusko-label/productos-eusko-label/bonito-del-norte-atun-rojo
https://bit.ly/2KaIKXO
https://euskolabel.hazi.eus/es/
http://www.euskalbaserri.com/index.php/idioma/es
https://bit.ly/2yuznOl
http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano/2008/08/04/179032.php
https://www.eneek.eus/es/agricultura-ecologica


Adquiere 
alimentos de

    productores más
       cercanos de             

        manera directa, 
        sin intermediarios.

RECUERDA...

INFÓRMATE Y PARTICIPA

Crea tu propio huerto o 
infórmate y apúntate a 
huertos colectivos de tu 
municipio...

Iniciativas en 
marcha...

Si te gusta la acción...

      
Si prefieres los 

productos directos del 
caserío, infórmate sobre 

los grupos de consumo. 
Seguro que hay alguno cerca               
de tu casa.

 
Fíjate en 

la procedencia de 
los alimentos, mejor 
cuanto más cerca. 
Así contribuirás a 

combatir el cambio 
climático.

  
Evita el 

despilfarro. Compra 
sólo los productos frescos 

que vayas a consumir y si son 
procesados, fíjate en la fecha de 
consumo. Si lo que no consumes lo 
tiras, pierdes tú y perdemos en   
     sostenibilidad.

 
Cierra el 

círculo. Separar 
adecuadamente los 

residuos que generamos, es 
clave para su reciclado. Si 
tienes cerca de tu casa el 
contenedor marrón para 

materia orgánica,       
      úsalo. 

   

Cuando vayas al 
“super”, al mercado o a la 

tienda del barrio, fíjate en las 
etiquetas y sellos de calidad que 
certifican que es un producto 

ecológico.

REAPROVECHA

GRUPOS DE CONSUMO

M
EJ

OR MAS CERCA

CIERRA EL CIRCULOPR
OD

UCTOS ECOLOGICOS

GURE
PLATERA
GURE
AUKERA

Eko Kontsumo
Grupos de consumo

Ferias y mercados

¡Descubre y disfruta 
de  los paisajes 

con sabor que nos 
rodean!

MERCADOS YVENTA DIRECT
A

Alimentos locales al plato: 
Conservando sabores, biodiversidad y paisajes
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http://www.kiribilorepermakultura.com/
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/3R_RESIDUOS_HOGAR_CAST.pdf?hash=70e9bfda937290e71e9e843af9e87b45
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://ekokontsumo.eus/
http://www.gureplateragureaukera.eus/es/gure-platera-gure-aukera/
http://www.euskadiferiak.net/
http://visitbilbaobizkaia.com/paisajes-con-sabor/
http://ekokontsumo.eus/
























El paisaje refleja lo que somos y cómo actuamos,                      

es parte de nuestra identidad como pueblo.









Azokak, Ferias Euskadi.

Mercados locales.

Censo de operadores de agricultura ecológica de Euskadi

Programa FAct! (Food Actions)- GAP

Slow Food Bilbao-Bizkaia.

Ekokontsumo. Federación Vasca de consumo ecológico y responsable.

Bertakoa jan, osasuntsu bizi. Productos del País para una vida saludable.

Escuela de alimentación (Eroski).

Productos agrarios locales, ecológicos y de comercio justo.

Compra y contratación pública verde y economía circular.

Bizkaia. Decálogos de Buenas Prácticas.

Elika. Fundación Vasca para la seguridad agroalimentaria.

Nirea...Itsaslurra!. Portal del Medio Rural y Litoral de Euskadi.

Bizkaia. Agricultura y Ganadería. 

Etiquetado ecológico. Bizkaia 21. 

Hazi. Desarrollo rural, litoral y alimentario.

Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna (EHNE). Bizkaia.

Organización agraria de los baserritarras profesionales de Euskadi (ENBA).

Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK).

Escuela Agraria de Derio.

Alimentos locales al plato: 
Conservando sabores, biodiversidad y paisajes
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https://bilbao-bizkaia.slowfood.es/
http://ekokontsumo.eus/
https://bit.ly/2yuznOl
http://www.delikatuz.com/images/pdf/bertakoa_jan_osasuntsu_bizi.pdf
https://www.elika.eus/
http://www.hazi.eus/es/
http://www.nirea.eus/es/
http://www.euskadiferiak.com/
http://www.ehnebizkaia.eus/
https://www.enba.es/
https://www.eneek.eus/es
https://bit.ly/2MaccLh
https://bit.ly/2MPfsfZ
https://bit.ly/2I96BlV
http://www.nirea.eus/es/saborea-nuestros-productos/ferias-agricolas-ganaderas-y-pesqueras-de-euskadi
http://www.euskadiferiak.com/
http://www.nirea.eus/es/saborea-nuestros-productos/ferias-agricolas-ganaderas-y-pesqueras-de-euskadi
https://bit.ly/2LUGK79
https://bit.ly/2AC1NGW
https://bilbao-bizkaia.slowfood.es/
http://ekokontsumo.eus/
http://www.delikatuz.com/images/pdf/bertakoa_jan_osasuntsu_bizi.pdf
https://www.escueladealimentacion.es/es
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/PRODUCTOS%20AGRARIOS%202014-12-19.pdf?hash=957fbe8add275ec97d43744dac244a6d
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ECONOM%C3%8DA%20CIRCULAR.pdf?hash=5bcd88f14f2bb6602d7abc3e4e0e9724
https://bit.ly/2I96BlV
https://www.elika.eus/
http://www.nirea.eus/es/
https://bit.ly/2MaccLh
https://bit.ly/2yuznOl
http://www.hazi.eus/es/
http://www.ehnebizkaia.eus/
https://www.enba.es/
https://www.eneek.eus/es
http://www.nekaderio.hezkuntza.net/web/guest/inicio
https://bit.ly/2LUGK79
https://bit.ly/2AC1NGW
https://www.escueladealimentacion.es/es/
http://www.bizkaia21.eus/fitxategiak/09/bizkaia21/Saber/ECONOM%C3%8DA%20CIRCULAR.pdf?hash=5bcd88f14f2bb6602d7abc3e4e0e9724
https://www.eneek.eus/es
http://www.nekaderio.hezkuntza.net/web/guest/inicio

