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¿Cómo nace TerrAlimenta?

Reflexión en torno a un nuevo enfoque del medio rural, de la 
producción de alimentos, su comercialización y su consumo.

¿Queremos un modelo de producción agraria diversa y conectada con el territorio? ¿Que prime la sostenibilidad del medio rural y su medio 
ambiente? ¿Que fortalezca una alimentación local, abundante y variada? ¿Queremos reforzar el vínculo entre producción agraria, industria 

y consumo?

Modelo de trabajo: la transición hacia Sistemas Agroalimentarios Territorializados (SAT)

Grupos de Acción Local
actores clave de los territorios = posibles impulsores de la transición

https://www.fondationcarasso.org/es/alimentacion-sostenible/convocatoria-terralimenta/


Los 12 Grupos LEADER que participan en TerrAlimenta



SAT y GAL ¿Qué significan?

Los Sistemas Alimentarios Territorializados se 
definen como un conjunto de ramas 
ambientales conformes a criterios de 

desarrollo sostenible, localizadas en un 
espacio geográfico de dimensión regional y 
coordinadas para una gobernanza territorial. 

Triple proximidad

Diversificación de productos agrícolas
Acercamiento entre agricultura e industrias 

agroalimentarias
Reorientación de la demanda alimentaria

Visión sistémica de la alimentación 
sostenible



Grupos de Acción Local en Transición a Sistemas Alimentarios Territorializados

Objetivos del Programa TerrAlimenta
• Apoyar a los GAL en el proceso de transición a SAT, dotándoles de herramientas para el

análisis y el impulso de estas acciones.

• Ayudar a los GAL a detectar y dinamizar a los agentes de sus territorios interesados en estos
temas.

• Diseñar una hoja de ruta común para la acción, que les permita posicionarse, de un modo
más estratégico, en un marco en el que la alimentación sostenible cobra un creciente
protagonismo

• Fomentar la inteligencia colectiva y el intercambio entre Grupos LEADER con inquietudes
similares

• Difundir información vinculada a la Alimentación Sostenible y los SAT en los foros y circuitos
LEADER/PDR

• Promover el nacimiento de un grupo tractor de Grupos LEADER en transición hacia
los SAT



¿Cómo se está trabajando?

Sesión formativa Mentor/a

Trabajo con la oferta: sector 
agrario

Piero Carucci (CERAI)

Emergencia climática Eva González (ECODES)

Trabajo con la oferta: 
transformación

Eduardo Morales

Economía social Jaume Oller (TANDEM SOCIAL)

Comercialización y distribución Julia del Valle (Germinando)

Restauración colectiva Paola Hernández (Mensa Cívica)

Elementos transversales presentes en el proceso…. 

✓ Sesiones de formación: sectoriales y transversales (emergencia climática, restauración colectiva, industria agro…)

✓ Mentoring, acompañamiento y asesoramiento específico post sesión.

✓ Encuentros presenciales (Menorca y Zaragoza) y networking entre Grupos. Inteligencia colectiva

✓ Seguimiento constante del avance de los Grupos



Algunas de las conclusiones y resultados hasta el momento… 

Los resultados de los procesos de dinamización se ven en el medio y 
largo plazo. Trabajar desde la empatía con el sector y construir sobre lo 
que ya existe. 
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Experiencia como Grupos

Marta García, Gerente del Grupo 

Javier Martín, Gerente del Grupo



¡Muchas gracias por vuestra atención!
TerrAlimenta: Grupos de Acción Local en Transición a Sistemas Alimentarios Territorializados


