MedSNAIL
Redes para la innovación agroalimentaria sostenible en el Mediterráneo
Sustainable Networks for Agro-food Innovation Leading in the Mediterranean
Programa

Programa ENI CBC MED (Cooperación Transfronteriza de
Vecindad en el cuenca mediterránea)
Objetivo temático
A.1 - Desarrollo de negocios y pymes (Promover el desarrollo
económico y social)
Objetivo específico
A.1.2 - Fortalecer y apoyar redes, clusters, consorcios y
cadenas de valor
Duración:
36 Meses
Convocatoria:
1ª convocatoria para proyectos estándar
Acrónimo:
MedSNAIL
Presupuesto Total
2.028.807,74 €
Presupuesto FAMP
369.000,20 €
Cofinanciación FEDER 90%
CONTEXTUALIZACIÓN
MedSNAIL es un proyecto en el que participan siete socios de 7 países distintos tanto
de la UE como de la cuenca mediterránea sur y oriental. Estos países presentan una
rica variedad de productos agroalimentarios profundamente arraigados en la cultura
local y la biodiversidad y representativos de la dieta mediterránea.
Estos territorios también comparten problemas y desafíos comunes en el sector
agroalimentario tales como la pérdida gradual de variedades locales; la alta
fragmentación; la pobreza rural (que afecta principalmente a las mujeres); la limitada
capacidad de inversión de los empresarios rurales y su escasa capacitación en materias
como la sostenibilidad socio-ambiental, la planificación empresarial y estrategias de
marketing. Además, la normativa de seguridad alimentaria de la UE representa una
barrera para muchos pequeños productores de países extracomunitarios.
MedSNAIL pretende abordar estos problemas fomentando la generación y el
desarrollo de cadenas de valor agroalimentarias tradicionales a pequeña escala, con el
objetivo de conciliar la sostenibilidad socio-ambiental y la mejora de las
potencialidades del mercado. Las actividades del proyecto se basarán en las buenas
prácticas, principios y métodos establecidos por Slow Food, una organización
internacional de base que promueve la dieta tradicional desde un enfoque de la
conservación de la biodiversidad.
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De esta manera, se pretende que el proyecto contribuya a:
1) Mejorar y difundir conocimientos y habilidades sobre agro-biodiversidad y
métodos de producción sostenibles;
2) Aumentar los ingresos de las MIPYMEs (Micros, pequeñas y medianas empresas)
rurales, con especial atención a las mujeres empresarias;
3) Crear empleos en los sectores agroalimentarios y de servicios empresariales;
4) Promover políticas de desarrollo rural más sostenibles.
Para estos fines, MedSNAIL:
- Creará una alianza agroalimentaria a nivel transnacional para preservar el
patrimonio agroalimentario del Mediterráneo y generar oportunidades de negocio
basadas en él
- Llevará a cabo proyectos piloto sobre la cadena de valor agroalimentaria,
promoviendo la agrupación de productos basados en protocolos comunes de
sostenibilidad y aumentando así su calidad, visibilidad y distribución en los mercados
nacionales, europeos y mediterráneos
- Creará centros de servicios empresariales, dinamizados por líderes locales formados
en los principios y procedimientos diseñados por MedSNAIL, proporcionando a las
pymes locales asesoramiento y formación a medida.
OBJETIVOS
Objetivo General:
Promover el desarrollo sostenible social y medioambiental de las pymes
agroalimentarias a través de la puesta en valor de los productos mediterráneos
tradicionales según un enfoque "lento" (slow) y los principios de cadena corta (shortchain principles).
Objetivos específicos:
Estructurar y probar servicios de consultoría, soporte y capacitación que se
proporcionarán a los actores locales para crear conciencia sobre los principios “SLOW”
y definir nuevas vías para un desarrollo sostenible y duradero, más allá de las
principales tendencias económicas.
Promover la agrupación de productos y productores tradicionales, a través de un
enfoque común para los productos seleccionados en el área de cooperación,
aumentando así su visibilidad y difusión en los mercados nacionales, europeos y
mediterráneos, activando el desarrollo rural a la vez que se preserva el patrimonio y la
identidad locales.
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RESULTADOS ESPERADOS
Legado MedSNAIL
Se trata de un documento final que resumirá los resultados obtenidos por el proyecto
y las lecciones aprendidas, que una vez adaptado y actualizado servirá para replicar y
capitalizar la metodología usada en el proyecto.
Nuevas membresías de la red Terra Madre.
Los grupos objetivo seleccionados en el marco del proyecto MedSNAIL (especialmente
MIPYMEs) se incluirán en el programa Terra Madre, una red internacional de actores
relacionados con la alimentación (productores de alimentos, chefs, académicos, ONGs,
representantes de comunidades locales, etc.) que trabajan juntos para establecer un
sistema de alimentos “buenos”, “limpios” y “justos” desde la base.
Proyectos piloto de cadena de valor alimentaria sostenible.
Los proyectos piloto tendrán como objetivo poner en valor y mejorar las producciones
locales de alimentos específicos, mejorar la cadena de valor relacionada y alentar la
adopción de modelos comerciales sostenibles e iniciativas de comercialización. Serán
diseñados en base al modelo “Slow Food Presidia”, basado en pequeñas redes de
productores involucrados en la producción de un alimento específico que respeta el
criterio de alimentos “buenos, limpios y justos”.
Herramientas de marketing y promoción.
Las herramientas a implementar incluyen: 6 mercados de agricultores, de los cuales al
menos 3 serán Earth Markets (mercados de la tierra) de Slow Food; 6 etiquetas
narrativas para los productos objetivo; 1 Alianza “Chef” Euro-Mediterránea. La
configuración de las herramientas también requerirá la participación de un relevante
número de grupos objetivo, incluidas también las autoridades locales (es decir,
municipios para los mercados de agricultores), restauradores, chefs, etc.
Slow-hubs para servicios de consultoría de calidad a pymes.
Los Centros SLOW o SLow-hubs puestos en marcha en las regiones de cada socio serán
redes/agrupaciones permanentes de actores interesados en consolidar las
comunidades alimentarias y garantizar una participación proactiva incluso después del
final del proyecto. Su acción coordinada contribuirá a crear nuevas iniciativas y
políticas a nivel regional y transfronterizo y alcanzar la masa crítica necesaria para la
puesta en marcha y la capitalización de un crecimiento económico significativo.
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SOCIOS PARTICIPANTES
Beneficiario Principal
NOMBRE
Federación Andaluza de
Municipios y Provincias (FAMP)

PAÍS

SITIO WEB

ESPAÑA

http://www.famp.es

LOGO

Socios:
ENTIDAD

PAÍS

SITIO WEB

Slow Food para la Biodiversidad
(ONLUS)

ITALIA

https://www.fondazioneslowfood.
com/en/

Universidad Americana de Beirut
(UAB)

LÍBANO

https://www.aub.edu.lb/

Sociedad de Desarrollo de la
Mujer Rural (RWDS)

PALESTINA

http://rwds.ps/

Universidad de Sfax

TÚNEZ

http://univ-sfax.tn/

Agencia de Desarrollo de Gozo Comité Regional de Gozo

MALTA

http://www.regjunghawdex.com/i
ndex.html

Mujeres para el desarrollo cultural
(Namaa)

JORDANIA

LOGO
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PRESUPUESTO ECONÓMICO
COFINANCIACIÓN DEL PROGRAMA ENI CBC MED
Fuente de
financiación UE
ENI (Instrumento
Europeo de Vecindad)

Montante

% cofinanciación

1.825.926,97 €

90%

COFINANCIACIÓN APORTADA POR
LOS SOCIOS
Contribución
Fondos propios
202.880,77 €

PRESUPUESTO
ELEGIBLE
TOTAL

%

100%

10%

2.028.807,74 €

MÁS INFORMACION:
Federación Andaluza de Municipios y Provincias
Departamento de Políticas de Igualdad y Redes
Tlf. +34954659262 Ext. 172 Fax: +34954657842
e-mail: secretariageneral@famp.es
Sitio Web:
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