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Francia anima a sus ciudadanos a descubrir alimentos 
locales y de temporada en los festivales de verano  

Desde la Plataforma FraisEtLocal.fr. el Gobierno francés fomenta el consumo 
de alimentos locales y de temporada a través de un tour de Francia por los 
festivales de verano fuertemente anclados en el territorio. 

AGROPECUARIO| FERIAS Y MERCADOS| CONSUMO EUROPA|FRANCIA PARÍS 27.08.2021 

En enero de 2021 el ministro francés de Agricultura y 

Alimentación, Julien Denormandie, lanzó la Plataforma 

FraisEtLocal.fr (fresco y local) que permite identificar 

a los productores de venta directa cerca de casa. Con 

casi 500.000 visitas desde su lanzamiento y cerca de 

30 redes asociadas, ha tenido un gran éxito. La última 

iniciativa para promocionar la plataforma ha sido un 

tour de Francia de productos locales y de temporada 

en los festivales de verano de música, teatro, etc. 

https://www.fraisetlocal.fr/

Esta plataforma es el fruto de una asociación entre las 

Cámaras de Agricultura y el Ministerio de Agricultura y 

Alimentación francés abierto a todas las plataformas de 

venta directa de productos agrarios. De esta manera se 

ofrece un punto de entrada único a los consumidores 

que facilite la búsqueda de alimentos de proximidad y 

una mayor visibilidad a los productores adherentes a 

las plataformas de colaboración. A través de esta 

iniciativa, se busca potenciar una voluntad ciudadana 

de acompañar y apoyar a la agricultura con el acto de 

comprar. 

Hay cuatro festivales entre los más populares que 

apoyan la plataforma y que han tenido lugar en estos 

meses de verano: 

 Les Nuits Secrètes, c’est Extra en 

Aulnoye-Aymeries en la región Hauts-de-France

(¡Las noches secretas!). Desde hace 20 años, del 

23 al 25 de julio de 2021, con exposiciones de 

fotos al aire libre por toda la ciudad, recorridos 

secretos y conciertos. 

 Festival de Ramatuelle en el Var en la región 

Provence – Alpes - Côte d’Azur. Desde 1985, del 1 

al 11 de agosto, festival de teatro y música en 

espacios abiertos. 

 Les Rencontres internationales du Théâtre en  el 

valle de Giussani en la isla de Córcega (Los 

rencuentros internacionales del teatro). Desde el 7 

al 14 de agosto, festival de teatro, música y artes 

del circo. 

 Festival Face B/ Cabaret vert en las Ardenas en la 

región de Grand Est (El Festival Cara B / Cabaret 

verde). Desde 2003, del 26 al 29 de agosto, 

festival de música que aboga por el desarrollo 

sostenible, la responsabilidad ecológica y la 

promoción de los circuitos cortos. 

Los productores locales han podido así dar a conocer y 

vender sus alimentos en los festivales celebrados en su 

zona.  

Del mismo modo y de forma paralela al funcionamiento 

de la plataforma, desde el Ministerio de Agricultura y 

Alimentación se han publicado, a través de su página 

web, diferentes iniciativas concretas de agricultores y 

ganaderos que hacen uso de la venta directa de sus 

productos como apoyo a la subsistencia de su medio 

de vida en el sector agrario.  

De esta forma el Gobierno francés muestra un claro 

apoyo al “circuito corto” como un modelo resiliente 

frente a crisis sanitarias como la que estamos viviendo.  

A la venta directa se añade también el fomento de la 

“recolección libre”, que permite al consumidor acudir a 

la explotación no solo para adquirir los productos con 

los que va a cocinar, los que va a consumir, sino que 

puede recolectarlos él mismo y ver así de primera 

mano cómo se desarrollan los cultivos para 

comprender mejor las estaciones y darse cuenta de 

que no todo está disponible todo el año.  


