
MERCABILBAO Y SLOW FOOD BILBAO-BIZKAIA PONEN EN 
MARCHA UN ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA FOMENTAR 

LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA 
 

• El vicepresidente de Mercabilbao, Sabin Anuzita, y el Presidente 

de Slowfood Bilbao-Bizkaia, Mariano Gómez, suscriben este 

acuerdo. 

• La colaboración busca potenciar una alimentación saludable, 

defender el patrimonio alimentario local,  y resaltar el valor de 

los productos de calidad y de los productores. 

• Mercabilbao acoge el programa educacional “Conocer, Jugar, 

Crear, Alimentarse es divertido”, en el que los escolares 

aprenden hábitos alimenticios. 

 

Basauri, 20 mayo 2010.- Mercabilbao, ha firmado un convenio 

de colaboración con la Asociación Slow-Food Convivi um 

Bilbao-Bizkaia, y ha puesto especial atención en la  

promoción de la alimentación saludable entre los 

escolares.  

 

Mediante este acuerdo, tanto Mercabilbao como Slowf ood, 

pretenden defender el patrimonio alimentario local y 

resaltar el valor de los productos alimentarios de 

calidad y de los productores que los hacen posibles . La 

colaboración suscrita tiene como fin trabajar por u na 

mayor concienciación y educación alimentaria a favo r de 

la biodiversidad, respeto al medio ambiente y la 

promoción de hábitos nutricionales saludables. De a hí, 

el desarrollo de programas educacionales 

complementarios sobre alimentación para los escolar es 

en el aula formativa de Mercabilbao.  

 



El objetivo de esta iniciativa es inculcar a los má s 

pequeños hábitos de nutrición y consumo que favorez can 

la adquisición de conocimientos y pautas saludables , 

haciendo especial hincapié en el consumo de frutas y 

verduras. También se busca transmitir lo que es una  

alimentación equilibrada bajo los conceptos del 

movimiento de Slow Food Bilbao-Bizkaia: limpio, san o y 

justo. 

 

 

Talleres educacionales 

Los hábitos saludables deben de trabajarse desde ed ades 

tempranas aprovechando la receptibilidad de la edad  

infantil en la adquisición de conocimientos y actit udes 

que propicien una alimentación adecuada.   

 

Mercabilbao acoge el programa “Conocer, Jugar, Crea r, 

Alimentarse es divertido”, en el que los escolares,  

junto a los profesores, disfrutan de un método 

diferente de promover hábitos de alimentación que 

puedan poner en práctica en casa y en la escuela. 

Tienen cabida las experiencias creativas como la 

realización de obras con elementos vegetales o el 

diseño de etiquetas para productos autóctonos. 

 

Otra de las iniciativas ideadas son los “Laboratori os 

del Gusto”, en los que se divulga la cultura de los  

productos a través de talleres sensoriales que 

permiten, en último término, la degustación de 

productos naturales con base en las frutas, hortali zas 

y/o verduras. 

 

 

 



UDALA ·  AYUNTAMIENTO 
Prentsa Kabinetea – Gabinete de Prensa   E. Erkoreka Plaza, z/b  48001  

Bilbao 

Tfn: 94 420 52 61  / 94 420 52 15   Faxa: 94 420 52  16   H. elek: 

prensa@alcaldia.bilbao.net   www.bilbao.net  

 


