
 
 

RED DE COMERCIO POR LA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 

Nuestro proceso de trabajo: 

El área de promoción económica del ayuntamiento de Getxo ha puesto en marcha un proyecto 

para  promocionar al comercio que esté apostando por la línea de la sostenibilidad alimentaria y 

para ello apostamos por impulsar una red colaborativa de comercios locales. 

Durante los meses de febrero y marzo de 2022 desarrollamos la primera actuación del proyecto, 

centrada en identificar aquellos comercios de alimentación que presentasen interés en la iniciativa 

y quisieren formar parte de la red de locales por la sostenibilidad alimentaria.  

Mostraron interés en la iniciativa 83 comercios de los 186 establecimientos de alimentación 

existentes en la localidad, lo que supuso un 45% del total. Para el 97% de estos negocios 

concluyeron que la sostenibilidad es un aspecto realmente relevante. 

Posteriormente realizamos 3 talleres participativos para cocrear las bases de trabajo de la red de 

comercios. En esta fase participó un grupo tractor de 10 comercios que establecieron que: 

 El objetivo de constituir esta red se centra principalmente en  fomentar otro tipo de 

consumo más consciente de lo que supone la producción de alimentos a nivel global y 

poder actuar de manera conjunta aprendiendo unas de otras. 

 Y entre los criterios para poder formar parte de la red destacan que debe ser un comercio 

local y pequeño y estar dispuesto a cambiar algunas maneras de hacer y basarse en el 

respeto mutuo y en la colaboración. 

 Las áreas clave a desarrollar en el comercio local son: 

- Producto de proximidad 

- Cero despilfarro 

- Producción ecológica 

- Producto de temporada 

- Economía circular 

- Alimentación saludable 

- Consumo responsable 

Este equipo de trabajo identificó 2 desafíos prioritarios del comercio local a través de los cuales 

iniciar la construcción de esta red: 

1. Fomentar la sensibilización y la formación 

2. Reparto local sostenible 


