
Acerca de
Un lugar idílico, donde las pistas de Framski Pohorje se

unen a la llanura, y reinan el silencio y la serenidad de

los bosques y prados circundantes. Desde hace más

de 200 años a una altitud de 700 metros se encuentra

la Ecogranja, Baron’s Homestead. Una granja orgánica

que se ha convertido en el mejor aula para que los

niños aprendan a cultivar alimentos naturales y

amigables con los animales. La finca tiene las puertas

abiertas para todas las guarderías, escuelas y otros

visitantes que quieran aprender a administrar sus

alimentos y producir sin que el medio ambiente sufra.

Problemaas
Los jóvenes no comprenden la importancia de la 

elección de alimentos  saludables  y productos  locales

ecológicos. No saben cómo se crían y cuidan los 

animales, ni los procesos que implican tener carne en

la mesa. Carecen de conocimientos sobre la forma en 

que se cultivan las hortalizas.

Ética

La empresa promueve una dieta saludable y cree en su
responsabilidad de establecer cadenas alimentarias
cortas y en la elección ética de los recursos. Lo hacen
mediante el uso de proveedores locales y la promoción
de las tradiciones culinarias, la producción orgánica y la
cría de animales ética. Su filosofía implica educar a los
niños sobre la importancia del cuidado personal y la
nutrición.

Acción
La granja “Pri Baronu” ha decidido impulsar la

sensibilización ecológica. Proponen días de ciencia,

donde reciben a estudiantes en su granja en eventos

que comercializan como: "Conviértete en agricultor

por un día". Esto significa que los niños se

familiarizan con el ciclo alimenticio de la granja a la

mesa, y así aprenden lo que necesitan para comer

bien. También promueven la importancia de los

productos ecológicos locales y les enseñan sobre la

el cuidado y elresponsabilidad de uno hacia 

bienestar de los animales.

Sostenible

Esta granja orgánica sigue la producción,
procesamiento y distribución sostenibles de

alimentos. Prioriza la integración de métodos  

naturales y reutilización de materia natural. Su
enfoque abarca todos los pasos que afectan el 

concepto "de la granja a la mesa". Al seguir los
ciclos naturales, se hace hincapié en la
disponibilidad estacional y su promoción es crucial.
Quienes consumen  alimentos orgánicos, toman
decisiones conscientes, aprenden sobre los
excedentes de alimentos y persiguen el principio de
"desperdicio cero" (prevención de desperdicios que
fomenta el rediseño de los ciclos de vida de los
recursos para que todos los productos sean
reutilizados).

Resultado

La alta calidad, la excelente comunicación con el
público y un enfoque en la innovación constante los
han posicionado en la cima de su industria. Los
clientes pueden pedir los productos online y elegir la
ruta de distribución. Así, influyen en quienes son
conscientes de la importancia de utilizar cultivos
orgánicos. Ofrecen alimentos y bebidas elaborados
exclusivamente a partir de alimentos orgánicos que
se han cultivado en su finca. También quieren
enseñar a los niños sobre la importancia de la
autosuficiencia y los alimentos cultivados
orgánicamente. Se les proporciona un refrigerio
elaborado con productos orgánicos para afianzar el
mensaje de que lo orgánico es mejor.
Posteriormente se anima a los niños a regresar a la
finca Pri Baronu con sus padres, para tener un
impacto en toda la familia, en la elección de
alimentos saludables y la responsabilidad con la
naturaleza,

Promoción de la agricultura ecológica y las

tradiciones de autoconsumo. Enseña a los niños que

los alimentos orgánicos saludables contienen más

nutrientes, sabores y aromas que los cultivados

convencionalmente y muestra cómo no se usan

pesticidas o fertilizantes químicos. Cultivan y

producen alimentos, de acuerdo con las normas

internacionales, sin toxinas, y solo con el uso de

conservantes naturales amigables con la naturaleza.

La producción de alimentos orgánicos es más que el

cultivo de verduras y frutas; también es criar

animales, acuicultura, herboristería y viticultura.

País: Eslovenia
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