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A. Justificación: 

El presente proyecto es el resultado de las propuestas recopiladas durante la ejecución del proyecto La Zubia Sabor a 
Naturaleza, actividad subvencionada en la anterior convocatoria de reactivación de la economía local. Las diferentes 
actividades desarrolladas durante el periodo de ejecución del anterior proyecto, han permitido poner en relieve un reto 
importante y que en muchas ocasiones no se le presta la atención debida y trata sobre el enfoque de género en el sector 
primario:  la importante labor que han desarrollado históricamente las mujeres en el sector agrícola local y su gran 
contribución a la promoción de los productos locales tanto como consumidoras como comerciantes. 

En La Zubia, desde siempre, la contribución de la mujer a la economía local ha sido muy importante y por ello es 
imprescindible implicar a las mujeres en la promoción y comercialización de los productos hortícolas de la Vega de La 
Zubia, casi el 80% de los comercios de esta localidad están regentados por mujeres y la población de consumidores 
potenciales en el municipio esta formada por mujeres (más del 50% de la población total del municipio). 

Título del proyecto: 

Agromercado de La Zubia: Con-Suma Igualdad 
Fomento comercialización y consumo - saludable y sostenible- de productos agroalimentarios de la Vega de La Zubia 
desde una perspectiva de Igualdad de Género. 
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Como ejemplo palpable de esta contribución, la iniciativa de creación, hace algunos años ya, del primero economato de 
productos ecológicos en el municipio, un proyecto liderado por mujeres y que es uno de los puntos importantes en la 
provincia en la comercialización de este tipo de productos.  

Una reivindicación de todos los colectivos sociales que participaron en la primera edición del foro sobre agricultura y 
ganadería en La Zubia, en la cual, la asociación comercial y empresarial de mujeres de La Zubia expreso su voluntad de ser 
participe junto al ayuntamiento, a través de la concejalía de Sostenibilidad, en el desarrollo de esta iniciativa.  

B. Objetivos: 

Objetivo principal: 

• El objetivo general de esta iniciativa la promoción del consumo local de los productos agroalimentarios de la Vega de La 
Zubia desde una perspectiva de género y con enfoque saludable y sostenible. 

Objetivos específicos: 

• Fomentar la incorporación de las mujeres a la actividad agraria y de transformación de productos agrícolas. 

• Fortalecer los lazos de colaboración entre la sociedad civil local, principalmente las asociaciones de mujeres, y los 
productores del sector primario para la promoción del consumo de productos agroalimentarios de la Vega de Granada. 

• Favorecer la conservación de los usos agrarios tradicionales y la cultura gastronómica local basada en productos locales 
del municipio de La Zubia. 

  

 


