
No se trata de mercados cualesquiera, sino de espacios donde comprar 
y vender alimentos buenos, limpios y justos para todos



Cosa significa far parte dell’Alleanza?
• Impiegare materie prime locali e di qualità, fornite da agricoltori, pastori, 
pescatori, norcini, fornai e artigiani che preservano la biodiversità e i saperi 
tradizionali.

• Valorizzare le produzioni sostenibili e virtuose del proprio territorio, a partire 
dai Presìdi Slow Food, dall’Arca del Gusto, dalle comunità del cibo di Terra Madre.

• Dare visibilità, dignità e giusto valore ai produttori e al loro lavoro. 

Únete a Slow Food
Slow Food es una red global de comunidades locales fundada 
en el 1989 para combatir la desaparición de las tradiciones 
alimentarias locales y la expansión de la comida rápida.
Desde entonces, Slow Food ha crecido mucho hasta convertirse en 
un movimiento global que implica a millones de personas en más 
de 160 países y que trabaja con el objetivo de que todo el mundo 
pueda tener acceso a un alimento bueno, justo y limpio.     

www.slowfood.com/es 
www.slowfoodfoundation.com

Los Mercados de la Tierra son una red internacional que se inspira en los 
principios de Slow Food. 

Los protagonistas son pequeños productores y artesanos del alimento. Venden 
únicamente aquello que producen y que pueden garantizar, verificando en primera 
persona la calidad de sus productos.

En los puestos del mercado encontraremos solo alimentos buenos, limpios y 
justos: los productos son locales, frescos y de temporada; respetan el medio 
ambiente y el trabajo de los productores; además, se establecen a precios 
razonables tanto para quien compra como para quien vende. 

Los Mercados de la Tierra no son solo sitios en los que comprar productos de 
alta calidad, sino también espacios en los que construir comunidad, crear 
intercambios y educar.
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