ALIMENTACIÓN: DONDE LOS PRODUCTORES Y LA SOCIEDAD
DEBEN ENCONTRARSE EN UN CLIMA DE CONFIANZA

SKIN es una ambiciosa iniciativa
en el ámbito de las cadenas cortas
de suministro de alimentos (CCSA),
que está construyendo una nueva
comunidad de relaciones donde
la alimentación es el intermediario
entre los productores y la sociedad

OBJETIVOS

• Superar la fragmentación del conocimiento
• Reconectar los dos extremos de la cadena de suministro
de alimentos
• Conciliar a los productores con los ciudadanos
• Estimular la confianza mutua
• Establecer una cadena corta basada en valores comunes sobre
los alimentos, su origen y método de producción
• Promover la innovación desde la base, desde abajo hacia arriba
y desde la demanda

IMPACTO

• Promover la innovación de abajo a arriba y basada en la
demanda en las CCSA: identificación de 100 buenas prácticas
• Organización de 6 talleres temáticos de Innovación para generar
al menos 30 ideas para la innovación
• Organizar actividades de coaching para apoyar el desarrollo
de 10 proyectos de innovación impulsados por la demanda
• Sensibilizar a través de formatos innovadores de difusión
y comunicación
• Fomentar el compromiso, la aprobación y la aceptación
de las partes interesadas
• Establecer una asociación permanente de partes interesadas,
trabajando en la mejora de la eficiencia de las cadenas cortas

CADENA

CONSTRUYENDO
UNA NUEVA COMUNIDAD
Las cadenas cortas
de suministro de alimentos (CCSA)
se caracterizan tener como máximo
un intermediario entre el productor
y el consumidor.

PROXIMIDAD

GRANJAS, ALIMENTACIÓN Y SOCIEDAD:
JUNTOS, MÁS CERCANOS
La proximidad tiene un papel destacado
en las cadenas cortas, tanto geográfica
como social. En última instancia, las cadenas
cortas están basadas en la reconstrucción de
relaciones de confianza y valores comunes.

INTERCAMBIO

APRENDER, COMPARTIR,
INNOVAR
Las experiencias de alimentación de la
granja a la mesa de los ciudadanos se han
multiplicado en toda Europa y no se han
encontrado puntos de conexión.
¡Es hora de que se conozcan!

NATURALEZA

CERRAR EL CÍCULO ENTRE AGRICULTORES,
SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE
Un enfoque de múltiples actores, que
involucre a aquellos considerados clave,
más allá de los principales actores
agroalimentarios, apoyará la cocreación
de un itinerario innovador para cuidar la
naturaleza, los alimentos y el entorno local.

RED

MUCHOS PEQUEŃOS GRANITOS DE ARENA
HACEN UN GRAN CAMPO
Crear una red europea de 100 buenas
prácticas conectadas a través de 25 nodos
regionales, superando la brecha
del conocimiento y apoyando iniciativas
de innovación desde la base.

USO DEL SUELO

HACIENDO UN MEJOR
USO DE NUESTRA TIERRA
Las cadenas cortas tienen un impacto
positivo en el medio ambiente y en muchos
aspectos, incluida la salud humana
y el bienestar, la capacidad económica
y la resiliencia del suministro de alimentos.
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