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ESTRATEGIA                        
DE LA GRANJA A LA MESA 

Recientemente la Eurocámara aprobó la Estrategia de la Granja a la 
Mesa desde la que se abordan los desafíos a los que se enfrentan 
los sistemas alimentarios sostenibles.  
 
Se trata de transformar la forma de producir y consumir los alimentos 
como el medio idóneo para reducir la huella medioambiental, 
reforzar la resiliencia frente a la crisis y ampliar y garantizar la 
disponibilidad de alimentos saludables a la par que sean más 
asequibles para el consumidor final.  
 
 
Los instrumentos cuya activación está prevista para el logro de los    
fines de la misma son implantar ayudas y otros incentivos para 
reducir el uso de plaguicidas, antimicrobianos, etc., establecer la 
necesidad de añadir una clara y amplia información alimentaria 
mediante un etiquetado de los productos que cubra aspectos 
nutricionales, ambientales y sociales; así como impulsar la 
agricultura orgánica       en   coordinación con la Estrategia sobre 
Biodiversidad 2030. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Desde la Cátedra somos conscientes de que la Estrategia 
comunitaria está en el candelero de la actualidad, de ahí que 

consideremos oportuno disfrutar de una jornada de trabajo en la 
que participen distintos de los sectores implicados, se perfilen los 
principales aspectos y consecuencias de la Estrategia, así como 

compartir los distintos puntos de vista acerca de la misma. 
El objeto es realizarlo desde el prisma de la Economía Circular, 

pero también desde la Política Agrícola Común y de la salud 
alimentaria. 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA 
 

17:00 h. Bienvenida a la Jornada 
 

17:10 h. Presentación Estrategia: 
“De la Granja a la Mesa: ¿estrategia o utopía?  

Sandra Aylagas Poza 
Henar Ortega Pérez 

Alumnas de la Facultad de Ciencias Empresariales y del 
Trabajo del Campus Duques de Soria 

 
17:40 h. Apertura charla-debate 
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