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L'experiència del Foro Asturias Sostenible (FAS)
en la comercialització dels productes.
Alberto Navarro,
tècnic i ramader.

Asturias Sostenible
El Foro Asturias Sostenible para el Conocimiento y el Desarrollo del Medio Rural (FAS), es
una asociación sin ánimo de lucro constituida legalmente al amparo de la Ley 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de asociación y normas complementarias.
Su misión es promover un desarrollo rural sostenible y conseguir una relación digna y armónica
entre el hombre y la tierra, reconociendo al paisano como el principal actor en el medio rural, y
clave para la preservación del patrimonio cultural y natural, articulando todo el territorio en
donde la vida urbana se encuentra siempre alojada en un contexto rural y en donde las
interconexiones entre estos ámbitos son fundamentales.
Sus fines:
1. Promover iniciativas a favor del desarrollo sostenible en el medio rural asturiano.
2. Coordinar los conocimientos, ideas y proyectos de cuantas personas quieran colaborar
con el FAS.
3. Informar a las distintas administraciones, especialmente a los ayuntamientos rurales, de
las ideas y proyectos generados por el FAS que puedan beneficiar un desarrollo
sostenible en el área.
4. Realizar estudios en el medio rural.
5. Coordinar y promover proyectos de custodia del territorio a nivel regional.
6. Promover el comercio justo de productos de calidad relacionados con explotaciones
agropecuarias consideradas de Alto Valor Natural.
7. Proteger el medio ambiente.
Para lograr estos fines desde su fundación se vienen realizando diversos proyectos y
colaboraciones con otras entidades y organizaciones como la Red Transcantábrica de Custodia
del Territorio, que agrupa a organizaciones de Asturias, Cantabria y País Vasco.
El proyecto principal en el que se materializan sus fines es Asturias Sostenible. Este proyecto ha
sido explicado en diversos foros, entre los que se encuentran seminarios y cursos
universitarios en la Universidad de Alcalá de Henares y Universidad Nacional de Educación a
Distancia, o el Centro Nacional de Educación Ambiental.

Amb el suport de

Asturias Sostenible es una red de comercialización directa y consumo responsable, que
aglutina a:







22 productores (de toda Asturias, desde Ibias hasta Peñamellera Baja)
220 consumidores individuales (dentro y fuera de Asturias)
12 grupos de consumo (dentro y fuera de Asturias)
11 tiendas (en las que se pueden encontrar los productos)
5 restaurantes (de Asturias y Madrid a los que se sirven productos)
1 tienda propia en el Mercado de Vallehermoso de Madrid

Las bases principales del proyecto es respetar el precio justo de los productos así como una
serie de requisitos mínimos de carácter social y ambiental para que los productos sean
admitidos. El FAS gestiona y organiza la logística y comercialización de los productos a través
de toda la red desde el productor hasta el consumidor final, con sus medios propios (web,
intranet, equipo de reparto, tienda, etc.).

Dades de contacte i/o per a més informació:
 President: Juan Antonio Valladares Álvarez. presidente@fasturias.org

 Tècnic: Alberto Navarro Gómez.
 Web: www.asturiassostenible.org
 Facebook: Asturias-Sostenible
 Twitter: @ForoAstSost

redes@fasturias.org

606 37 85 59

646 24 91 97

