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¿POR QUÉ? / ZERGATIK?

Fuente. https://menosdesperdicio.es/

¿PARA QUÉ? / ZERTARAKO?
Contribuir a reducir el
impacto social y ambiental
derivado de las pérdidas de
alimentos en el ámbito
agrario y generar un
movimiento social en torno al
desperdicio de alimentos.

¿CÓMO? / NOLA?
1 Conocimiento de la realidad de las pérdidas de alimentos en el campo en cultivos hortofrutícolas en la zona de
Tierra Estella.
2 Vertebración una red de entidades contra las pérdidas de alimentos representativas de diversos sectores
(agricultores-as involucrados-as, entidades sociales, colectivos, otros), que colaboren con la iniciativa.
3 Fomento de la formación de agentes de transformación social ante la problemática ambiental y social que
supone la pérdida y el desperdicio de alimentos, a través de espigamientos.
4 Bases para la promoción de una empresa local de economía social y solidaria para
alargar la vida útil de los alimentos.
5 Identificación de oportunidades de extensión a otras zonas de Navarra.

¿QUIÉN? / NORTZUK?
• Ejercerá la dirección técnica y la coordinación del proyecto.
• Aportará un local para la selección de los productos.

• Colaborará en la realización del diagnóstico.
• Evaluará la viabilidad de transformar para alargar la vida útil de los
alimentos recogidos en los espigamientos, en un Plan de empresa.

• Realizará la comunicación del proyecto.
• Aportará su conocimiento del sector y participará con sus fincas
experimentales en la iniciativa.

¿CUÁNTO? / ZENBAT?
Cofinanciado con 128.458,43€

¿CUÁNDO? / NOIZ?
El proyecto finaliza en
diciembre de 2021.
Hito. 19 de septiembre.
1er Espigamiento
II Semana del desperdicio
alimentario en Navarra

¿POR QUÉ PARTICIPAR? / ZERGATIK PARTE HARTU?
Innovación para la transformación social
Nuevos modelos de sensibilización social que fomentan la
corresponsabilidad, convirtiendo a las personas participantes en
agentes de transformación social.
Apoya a personas en situación de dificultad y fomenta la
colaboración, articulando una red de entidades con un objetivo
común.
Diálogo entre los ámbitos rural y urbano, que permita apreciar el
valor de los alimentos y fomentar la alimentación saludable, local y
de calidad.
Incide en las pérdidas y desperdicio de alimentos, cuestión clave
recogida en las principales agendas que marcan la política mundial y
europea.

