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 Campaña digital en Irlanda para fomentar la compra de 
productos alimentarios locales 

  Con la actual crisis del COVID-19 se promociona el consumo de productos 
locales y el Gobierno adelanta las ayudas a los productores ecológicos.  
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 
 
La Asociación de Promoción de Alimentos Irlandeses 
Love Irish Food ha sustituido el programa previsto para 
el festival de alimentos de junio, que ha sido cancelado 
como consecuencia de la pandemia del coronavirus, 
por una campaña digital, basada en la comunidad y de 
ocho días de duración, destinada a lograr el apoyo de 
los consumidores a los alimentos de Irlanda durante 
estos tiempos extraordinarios.  
Love Irish Food quiere llevar el espíritu de los festivales 
de alimentación de la comunidad a las personas que 
están confinadas en casa.  
Su director ha observado que en las últimas semanas 
los consumidores han prestado más atención a los 
productores locales, quienes han continuado 
proporcionando alimentos durante esta crisis y 
seguirán garantizando en el futuro el suministro a los 
supermercados irlandeses. Los consumidores se han 
dado cuenta de que dependen de ellos y valoran 
mucho el servicio que ofrecen.  
 
 
 
 
 

La mencionada asociación, que promociona más de 40 
marcas de alimentos irlandeses, a través de su sitio 
web y su página de Facebook, fue fundada en 2009 por 
varias marcas irlandesas. Su finalidad es ayudar a los 
compradores a tomar decisiones bien fundamentadas, 
con el objetivo más general de salvaguardar el futuro 
de la fabricación de alimentos y bebidas irlandesas y 
proteger el empleo. 
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Marina, ha adelantado este año en dos 
meses el abono de las ayudas, de más de un millón de 
euros, a aproximadamente 1.200 agricultores 
ecológicos. El adelanto del pago se ha producido como 
respuesta a la crisis del COVID-19. 
El Programa de Agricultura Biológica constituye una 
importante medida de apoyo a los agricultores 
orgánicos a fin de que puedan atender la creciente 
demanda del consumidor de alimentos producidos 
ecológicamente. 
En la actualidad hay 1.530 agricultores que participan 
en dicho programa, el cual proporciona unos pagos 
anuales que ascienden a 10 millones de euros. Como 
resultado, se ha producido un aumento del 50% de la 
tierra cultivada biológicamente en Irlanda, para 
superar las 74.000 hectáreas con programas 
ambiciosos. El Gobierno tiene planes para ampliar 
significativamente este programa. 


