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UATAE- Andalucía muestra su compromiso con el Día de la Gastronomía
Sostenible


La Unión de Autónomos UATAE Andalucía reivindica usos culinarios
respetuosos con el medio ambiente



Los autónomos andaluces impulsan buenos hábitos alimenticios para ahorrar
agua y energía



El compromiso se extiende al resto de ODS.

UATAE Andalucía 18 de mayo de 2019
Ante la conmemoración del día 18 de junio del Día de la Gastronomía Sostenible, la
Unión de Autónomos UATAE Andalucía quiere mostrar una vez más su compromiso con
la conservación del planeta y de unas mejores condiciones de habitabilidad.
La Gastronomía Sostenible es aquella que cuida sus recursos esenciales, asumiendo la
responsabilidad por los impactos futuros de lo que hacemos hoy; incluyendo los que
tratan sobre recursos naturales y los ecosistemas, así como los que versan valores,
ideales y el bienestar de nuestra sociedad en el futuro. Es proteger nuestros recursos
hoy para asegurar nuestra riqueza para siempre.
Los autónomos y autónomas andaluces desarrollan una labor diaria encaminada a la
conservación y divulgación de los usos culinarios y la tradición cultural de nuestra tierra.
Procuramos extender los buenos hábitos alimenticios a través de productos respetuosos
con el medio ambiente y que provengan de nuestro territorio.
De esta manera, evitamos el derroche de agua, transporte, envases o energía, y
potenciamos el trabajo artesanal a nivel local. En el mundo rural andaluz, esta aspiración
resulta primordial, ya que su supervivencia se encuentra íntimamente relacionada con
la explotación racional de los recursos.
La idea de negocio sostenible ha logrado encauzar a productores, agricultores,
cocineros, restaurantes y consumidores, a favor de la identidad gastronómica de su zona
de influencia, para que se tome en consideración el comercio justo de productos
agrícolas, cultivados bajo métodos o técnicas ambientalmente sostenibles que
consideran variables como condiciones climáticas, tipos de productos o variedades,
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y condiciones sociales de los productores, beneficiando no sólo a la industria
gastronómica, sino a comensales, actores de la cadena de suministro y al medio
ambiente.
Las mujeres que optan por constituirse como trabajadoras autónomas juegan un papel
fundamental en el inaplazable marco del desarrollo sostenible que debe implantarse de
forma real. Su sensibilidad, su iniciativa y su capacidad de trabajo están recuperando
usos tradicionales que no ponen en riesgo el medio ambiente, y que suponen una
garantía para la pervivencia de una forma equilibrada de crecimiento.
UATAE-Andalucía muestra, una vez más, su pleno convencimiento de que sólo luchando
por alcanzar los ODS podremos garantizar un desarrollo futuro. Las autónomas y los
autónomos andaluces continuarán impulsando acciones enclavadas en los fines de este
Día de la Gastronomía Sostenible y en el resto de objetivos necesarios para habitar un
planeta mejor.
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