EL IEAMED ACOGIÓ LA JORNADA DE CELEBRACIÓN DEL
RECONOCIMIENTO DE LA DIETA MEDITERRÁNEA POR LA UNESCO
El MARM destaca las positivas repercusiones económicas y sociales que
brinda el reconocimiento de la Dieta Mediterránea por parte de la UNESCO

La sede del Instituto Europeo de la AlimentaciÃ³n MediterrÃ¡nea (IEAMED) en MÃ¡laga acogiÃ³ el
24 de Enero la Jornada por la que se celebraba el reconocimiento de la Dieta MediterrÃ¡nea como
Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO.

La Directora General de Industria y Mercados Alimentarios del MARM, Isabel Bombal, ha
participado hoy en la inauguraciÃ³nÂ de esta Jornada, en la que ha resaltado las positivas
repercusiones econÃ³micas, sociales y medioambientales que ofrece este reconocimiento.

En este sentido la Isabel Bombal ha seÃ±alado algunos aspectos en los que el reconocimiento
podrÃ¡ jugar un importante papel como el impulso de la agricultura vinculada al desarrollo
sostenible y medio rural, repercutiendo en la fijaciÃ³n de la poblaciÃ³n al medio, paisajes y
territorios, o el refuerzo del posicionamiento, promociÃ³n y prestigio de los productos de la Dieta
MediterrÃ¡nea a nivel nacional y muy especialmente a nivel internacional, consolidando tambiÃ©n
la vocaciÃ³n exportadora de EspaÃ±a.

Otros aspectos que, segÃºn ha indicado Isabel Bombal, podrÃ¡n verse favorecidos son el fomento
de las inversiones en I+D+i, especialmente en las pymes en algunas de sus vertientes, bien en
productos novedosos o tradicionales, promoviendo la investigaciÃ³n en torno a la Dieta
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MediterrÃ¡nea en relaciÃ³n con sus aspectos nutricionales, saludables e histÃ³ricos, culturales y
gastronÃ³micos, asÃ- como en el fomento del Turismo rural ligado a este patrimonio:
gastronÃ³mico, rutas, oleoturismo, enoturismo, museos de aceite y vino, museos Dieta
MediterrÃ¡nea, bodegas o lagares, y en la potenciaciÃ³n de la gastronomÃ-a mediterrÃ¡nea.

Por todo ello, ha subrayado la Directora General, el MARM va a poner en marcha un Plan de
Acciones para colaborar con los sectores productivos y con la industria alimentaria con el objetivo
de dar mayor visibilidad al significado de la Dieta MediterrÃ¡nea y revalorizar todos sus elementos.

En su intervenciÃ³n Isabel Bombal ha destacado la importancia que, para lograr el reconocimiento
de la UNESCO, ha tendido la colaboraciÃ³n entre los distintos departamentos de la administraciÃ³n
central, autonÃ³mica y local, los diferentes sectores y organizaciones, comunidades, entidades y
grupos locales que han participado, indicando que, se trata, por tanto, de un Ã©xito de todos y para
todos al implicar muchas ventajas y oportunidades positivas para los sectores productivos y la
industria alimentaria y, consecuentemente, para la revitalizaciÃ³n econÃ³mica, social y cultural.
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