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Redes para la innovación agroalimentaria sostenible en el 

Mediterráneo 

MedSNAIL 
Boletín núm. 4 – Febrero 2023 

 

 
 

                                        

                                                                                    

MedSNAIL es un proyecto financiado por el Programa ENI CBC MED, cuyo objetivo principal es 

impulsar el Desarrollo sostenible de las Pymes del sector de la agroalimentación desde un punto de 

vista social y medioambiental, a través de la puesta en valor de productos euro mediterráneos 

cultivados conforme a un enfoque “slow” y de principios de corto recorrido. Para ello, MedSNAIL 

ofrecerá consultoría, apoyo y formación a los actores locales, y promoverá los clusters de productos 

y productores tradicionales en el área de cooperación del proyecto. 
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MedSNAIL ha lanzado una campaña informativa sobre consumo responsable a través de los canales 
oficiales del proyecto (TW, FB, página web), que también será replicada por el partenariado en las lenguas 
locales de cada país. 
A través de la campaña, el público descubrirá el Arca del Gusto de Slow Food, un programa que recorre el 
mundo recogiendo pequeñas producciones de calidad que pertenecen a las culturas, la historia y las 
tradiciones de todo el planeta, y al que se han añadido unos 50 productos gracias al proyecto MedSNAIL. 
 
A continuación, algunos de los artículos ya publicados en el marco de esta campaña: 

 
El Arca del Gusto de Slow Food recorre el Mediterráneo gracias al proyecto MedSNAIL 

Campaña MedSNAIL sobre alimentación BUENA: descubre el Arca del Gusto 
Campaña MedSNAIL sobre alimentación LIMPIA: descubre el Arca del Gusto 
Campaña MedSNAIL sobre alimentación JUSTA: descubre el Arca del Gusto 

MedSNAIL en España desvela los productos andaluces incluidos en el Arca del Gusto 
  

 

Campaña informative sobre consumo 
responsable 

MedSNAIL en Túnez destaca la importancia de la 
protección de la biodiversidad a través del Arca del Gusto 

El núcleo de la replicación tunecina de la campaña lo constituyen los productos de Sfax, Kerkennah, 
Sahel, que han sido incorporados al catálogo del Arca del Gusto de Slow Food. Te invitamos a 
descubrirlos a través de sus fichas de producto. 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/24632-2/
https://famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/1_ArcaDelGusto_MedSNAIL_ES.pdf
https://famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/2_Alimentacion_BUENA_ES.pdf
https://famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/3_Alimentacion_LIMPIA_ES.pdf
https://famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/4_Alimentacion_JUSTA_ES.pdf
https://famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-proyectos/5_ArcaDelGusto_Espana_ES.pdf
https://www.enicbcmed.eu/sites/default/files/2023-01/6_USfax_EN.pdf
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Para saber más.  

MedSNAIL en Malta desvela los productos gozitanos 
incluidos en el Arca del Gusto  

 
El Arca del Gusto de Slow Food da la bienvenida a bordo a dos nuevos pasajeros: la sal artesanal 
de Gozo y el agua de azahar, también llamado Ilma Zahar. 
 
Les invitamos a conocer estos dos productos representativos del patrimonio agroalimentario de 
Gozo. 

Para saber más   

 

 

MedSNAIL en Palestina: testimonios 
 

 

El equipo de MedSNAIL en Palestina, durante una reciente visita 

técnica a su área piloto, recogió los testimonios de algunos 

agricultores coincidiendo con el final de la temporada de la aceituna, 

cultivo estrechamente ligado al patrimonio agroalimentario del 

territorio. 

Para saber más.  

 

 

 

 

MedSNAIL en España: testimonios 
 

Con motivo de las recientes visitas técnicas a agricultores ecológicos 
organizadas por el equipo de MedSNAIL al Valle del Andarax, zona piloto de 

https://www.enicbcmed.eu/medsnail-tunisia-biodiversity-protection-tunisia-through-slow-foods-ark-taste-program
https://medsnail.gozo-rdf.eu/responsible-consumption-campaign/biodiversity-protection-in-malta-through-the-slow-foods-ark-of-taste-program/
https://www.enicbcmed.eu/medsnail-palestine-olive-tree-history-ancestors-and-future-generations
https://www.enicbcmed.eu/medsnail-palestine-olive-tree-history-ancestors-and-future-generations
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MedSNAIL en Andalucía, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sebastián, 
propietario de la finca "Los Frailes", en el municipio de Alhama de Almería. 
 
Sebastián es uno de los pocos agricultores que aún producen uva Ohanes, 
variedad que constituyó la base de la economía de la provincia hasta su declive 
en la segunda mitad del siglo XX. 
 
Sebastián, acompañado de Pepe, antiguo tonelero, cuenta cómo esta variedad, 
hoy en riesgo de desaparición, se caracterizaba por la dureza de su piel. 

Link al vídeo con el testimonio de Sebastián y Pepe:  

 

 

  

 

Eventos MedSNAIL 

 

 

MedSNAIL en Líbano da a conocer los productos del Arca del Gusto 
 
En el marco de la Campaña sobre Consumo Responsable, la ESDU-AUB 

(Unidad de Desarrollo Medioambiental Sostenible de la Universidad 

Americana de Beirut) ha participado en distintos actos locales, como 

mercados de agricultores o festivales callejeros, en los que su equipo 

llevó a cabo actividades educativas para aumentar la concienciación y 

la visibilidad sobre los productos del Arca del Gusto de Líbano. 

 

Para saber más.  

https://www.youtube.com/watch?v=YFvCjteWTJA&t=203s
https://www.enicbcmed.eu/medsnail-lebanon-raises-awareness-ark-taste-products
https://www.youtube.com/watch?v=YFvCjteWTJA&t=203s
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 MedSNAIL en Túnez moviliza a los líderes locales y 

consolida el proyecto en sus regiones piloto. 

 

Alianza territorial entre pequeños productores, poderes 

públicos y empresas para promover una alimentación sana y 

justa combinando el refuerzo del potencial de mercado y la 

sostenibilidad socioambiental en Túnez. 
 

 

MedSNAIL en Jordania reúne a sus líderes locales 

identificados en la región de Balqa. 

 

La sesión de trabajo organizada por la Asociación de Mujeres 

para el Desarrollo Cultural, Namaa, tenía por objeto evaluar 

las posibilidades que ofrece MedSNAIL para la transición de 

Balqa hacia un sistema alimentario sostenible, equitativo y 

más resistente. 

 

 

 

Participación en eventos 

 

MedSNAIL celebra el Día del Mediterráneo 2022 a través de los sentidos de agricultores y 

productores. 

El proyecto MedSNAIL ha estado presente en el evento organizado por el Programa ENI CBC Med 

en Valencia para conmemorar esta fecha. 

Nuestra participación ha tenido lugar en formato audiovisual a través de la proyección de vídeos en 

los que algunos agricultores y productores explican qué les evoca el Mediterráneo a través de sus 

sentidos, como el gusto o el tacto. Se trata de agricultores y productores implicados en MedSNAIL 

procedentes de la Gobernación de Yenín, en Palestina, y del Valle del Andarax, en Andalucía 

(España). 

MedSNAIL: el Mediterráneo despierta los sentidos. SABOR. Palestina 
MedSNAIL: el Mediterráneo despierta los sentidos. TACTO. Palestina 

MedSNAIL: el Mediterráneo despierta los sentidos. SABOR. España 

 

 

 

MedSNAIL: el Mediterráneo 

despierta los sentidos 

 

SABOR 

 

Palestine 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T96NOBpDDsE
https://www.youtube.com/watch?v=qttGiBFXnN4
https://www.youtube.com/watch?v=cnQDPDgciMc
https://www.youtube.com/watch?v=T96NOBpDDsE
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MedSNAIL: el Mediterráneo 

despierta los sentidos. 

 

TACTO 

 
Palestina 

  

MedSNAIL: el Mediterráneo 

despierta los sentidos. 

 

SABOR 

 
España 

  

 
 

MedSNAIL en España participa en un 
evento nacional sobre Agroecología 
como caso de buenas prácticas 
 
Se ha puesto el foco en el impacto de alto valor 
agroecológico que el desarrollo del proyecto 
tendrá en el Valle del Andarax, zona piloto de 
MedSNAIL en Andalucía. 

Para saber más 

. 

 

PARTENARIADO 

  

MedSNAIL reúne a 7 Socios de 7 países diferentes: 

 

- Federación Andaluza de Municipios y Provincias (SOCIO LÍDER) (ES) 
 

- Fundación Slow Food para la Biodiversidad (IT) 
 

- Universidad Americana de Beirut (LB) 
 

- Sociedad para el Desarrollo de la mujer rural  (RWDS) (PS) 
 

- Universidad de Sfax (TN) 
 

- Comité Regional de Gozo (MT) 
 

- Mujeres para el Desarrollo Cultural (Namaa) (JO)  

https://www.enicbcmed.eu/medsnail-participates-national-event-agroecology-andalusia-case-best-practices
https://www.youtube.com/watch?v=qttGiBFXnN4
https://www.youtube.com/watch?v=cnQDPDgciMc
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Saber más  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

  

Este proyecto está financiado por la Unión Europea bajo el Programa ENI CBC MED. MedSNAIL (Redes 

sostenibles para agroalimentación líder en el Mediterráneo) es un proyecto que intenta fomentar la 

generación y el desarrollo de cadenas de valor agroalimentarias tradicionales a pequeña escala, 

combinando la mejora de potencialidades de mercado y sustentabilidad socioambiental. El proyecto 

MedSNAIL está en marcha desde septiembre de 2018 y tendrá una duración de 36 meses. Cuenta con 

un presupuesto total de 2.028.807,74 €, y una Aportación ENI de 1.825.926,97 € (90%) 

 

 

 

 

Socio líder: 

 

FAMP - Federación Andaluza de Municipios y Provincias,  

Para más información contactar con: medsnail@famp.es , tel +0034954659756 

 

 

https://famp.us4.list-manage.com/track/click?u=8c9504e87cec42dda0084e159&id=f3a5a15052&e=42f3e07665
mailto:medsnail@famp.es
https://famp.us4.list-manage.com/track/click?u=8c9504e87cec42dda0084e159&id=ba1a7ccddd&e=42f3e07665
https://famp.us4.list-manage.com/track/click?u=8c9504e87cec42dda0084e159&id=bdbd6d653c&e=42f3e07665
https://famp.us4.list-manage.com/track/click?u=8c9504e87cec42dda0084e159&id=df8544513a&e=42f3e07665
https://famp.us4.list-manage.com/track/click?u=8c9504e87cec42dda0084e159&id=11a1ae0d11&e=42f3e07665
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Este documento ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea bajo el 

Programa de la Cuenca del Mar Mediterráneo ENI CBC. El contenido de este documento es 

responsabilidad exclusiva de la FAMP y en ningún caso puede considerarse que refleja la 

posición de la Unión Europea o de las estructuras de gestión del Programa. 

 

  

¿Quieres cambiar cómo recibir estos e-mails? 

puedes actualizar tu configuración o darte de baja de esta lista 

 . 

    

 

 

https://famp.us4.list-manage.com/profile?u=8c9504e87cec42dda0084e159&id=48674b31f4&e=%5bUNIQID%5d&c=e284ee152e
https://famp.us4.list-manage.com/profile?u=8c9504e87cec42dda0084e159&id=48674b31f4&e=%5bUNIQID%5d&c=e284ee152e
https://famp.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=8c9504e87cec42dda0084e159&id=48674b31f4&e=42f3e07665&c=619976cc16

