
Acerca de
Slow Food Birmingham (SFB) es una organización de
voluntarios- comenzó con la abogada Kate Smith
(ahora directora de SFB) que se mudó al área hace 3
años pero había estado involucrada anteriormente con el
movimiento durante muchos años. SFB está dirigido por
grupos locales que eligen proyectos en los que trabajar,
y llama a los que tienen interés en el movimiento
“coproductores”. Eligen gastar dinero en ciertas cosas
del sistema alimentario y, por lo tanto, si la gente elige
comprar productos locales, orgánicos, etc., están
coproduciendo este tipo de sistema alimentario.

Problema

Debido al cierre de Covid-19, ha habido un exceso de 

frutas y verduras sin vender, ya que la industria hotelera

no requería stock: los contratos con los supermercados 

tardaban 6 meses en resolverse, los restaurantes

estaban cerrados, los comerciantes no compraban, y

por eso Slow Food Birmingham quería apoyar a estos

productores locales. Para asegurarse de que pueden

cultivar las cosechas de la próxima temporada y seguir

siendo viables, estos productores necesitaban encontrar

nuevos clientes rápidamente o reutilizar la creciente

cantidad de alimentos que se desperdician, antes de
poder comerlos.

Acción
Slow Food Birmingham trabajó con Eat Make Play para

trasladar los productos locales al sistema de alimentos

de emergencia, pero también se aseguró de que el

agricultor recibiera un precio justo por su cosecha.

También NCASS puso a Kate en contacto con Digbeth

Dining Club (DDC), quienes estaban lanzando un

proyecto de comida callejera de pedir online y recoger

(Click & Collect) que reúne a empresas locales de

alimentos y bebidas. Este Click & Collect y Slow Food

Birmingham fue la asociación perfecta para expandir la

clientela de Slow Food y ayudar a los productores

locales. Kate sintió que trabajar con DDC fue fantástico

porque entendieron el concepto. Como los clientes

estaban allí para apoyar a las empresas  

independientes, también podían comprar cajas de

frutas y verduras, así como muchos otros productos

locales al mismo tiempo.

Sostenible
Antes del Covid-19, Slow Food Birmingham tenía 20

clientes por semana, ahora estos números están

creciendo. Su historia está siendo escuchada por

muchas más personas y sus ventas están creciendo.

Esto significa que los productores locales se

encuentran en un lugar más seguro gracias a SFB.

Este enfoque en el desarrollo de alimentos locales

promueve una dieta estacional y reduce el desperdicio

de alimentos, creando un enfoque de la dieta más

respetuoso con el clima.

Haz click para ver
La asociación Slow Food Birmingham y DDC también 

ha tenido coverture.

Slow Food es un movimiento global con miles de

miembros en todo el mundo que vincula el placer de

la comida con un compromiso con la comunidad y el

medio ambiente. Son una organización sin ánimo de

lucro que busca promover una mejor manera de

comer, celebrando las tradiciones culinarias del

Reino Unido y protegiendo su biodiversidad  

comestible. Slow Food involucra al público,

productores de alimentos, chefs, empresas,

académicos, difundiendo y promulgando sus filosofía

a nivel internacional y local. Estos enfoques

innovadores dan como resultado grandes proyectos

comunitarios de colaboración creando asociaciones,

ampliando el alcance y el impacto de los productores

locales, y por lo tanto, evitando que los cultivos o

productos se desperdicien. El tema fundamental es

la alimentación saludable y se hace hincapié en la

educación alimentaria saludable.
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https://www.birminghammail.co.uk/whats-on/food-drink-news/digbeth-dining-club-launches-click-18209693

