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Slow Food

BUENO, LIMPIO Y JUSTO

Aprende a reconocer y elegir alimentos:

BUENOS: sabrosos, frescos, de

temporada, capaces de estimular y

satisfacer los sentidos.

LIMPIOS: producidos sin perjudicar los

recursos de la tierra, los ecosistemas 

y el medioambiente y sin poner en peligro

la salud de los hombres.

JUSTOS: que respetan los principios de

justicia social, es decir, que permitan

precios, remuneraciones y condiciones de

trabajo dignos en todas las etapas del

proceso: desde la producción al consumo.

Entrenar nuestros sentidos para

comprender y apreciar el placer de la

comida nos abrirá los ojos al mundo.

•
Únete a una asociación de 80.000 socios

presente en 132 países a través de los Convivia

(hay más 1.000 Convivia en todo el m
undo).

•
Siéntete parte de la misma red que los

campesinos mejicanos, los chefs franceses,

los ganaderos mongoles, los profesores de

Berkeley, los pescadores vietnamitas, los

productores ita
lianos… Todos son diferentes,

todos son únicos y todos trabajan por el

mismo objetivo: defender el placer

protegiendo la biodiversidad.

•
Desaceléra y escucha tus sentidos para 

salvar el planeta escogiendo lo que pones 

en tu plato… ¡Conviértete en coproductor

cuyas decisiones de compra influyen 

en la producción agrícola y el estado 

de nuestros ecosistemas!

La progresiva pérdida de la biodiversidad, de
razas animales y especies vegetales, la amenaza
de los transgénicos, el aumento de la población,
los cambios de costumbres alimentarias y la
transformación de cultivos alimentarios en favor
de los biocarburantes son algunos factores de
una crisis alimentaria cuya amplitud podría
resultar catastrófica.

Urge más que nunca evaluar y reorientar nuestras
lógicas de producción, distribución y consumo.

Tú puedes ayudar a cambiar esta lógica uniéndote al
movimiento internacional Slow Food. Así actuarás en
favor de:

• Un sistema de producción y distribución
alimentaria sostenible.

• El desarrollo de proyectos de educación en todo
el mundo, empezando por tu casa.

• La promoción de la producción regional
tradicional, los placeres de la mesa y un ritmo de
vida armonioso y más lento.

¡Lo que es bueno para ti, lo es para todo el planeta!
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basándose en el despertar y el entrenamiento de los
sentidos, así como el estudio de los contextos y los
métodos de producción.

promoviendo un modelo agrícola sostenible y respetuoso
del medio ambiente, de las tradiciones y el bienestar
animal, en el que cada comunidad local tiene libertad para
escoger lo que produce y cómo se alimenta.

SSLLOOWW  FFOOOODD  
EESS  UUNNAA  AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL
SSIINN  ÁÁNNIIMMOO  DDEE  LLUUCCRROO

SSLLOOWW  FFOOOODD  
PPRROOMMUUEEVVEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEELL  GGUUSSTTOO  

SSLLOOWW  FFOOOODD  
DDEEFFIIEENNDDEE  LLAA  BBIIOODDIIVVEERRSSIIDDAADD

A través de Terra Madre: la red de redes internacional que
reúne a productores y representantes de las comunidades
locales, cocineros, universitarios, investigadores y jóvenes
respetuosos con la naturaleza y la diversidad culinaria y
cultural de los habitantes de nuestro planeta. 

SSLLOOWW  FFOOOODD  
AAPPOOYYAA  LLAASS  EECCOONNOOMMÍÍAASS  LLOOCCAALLEESS  SSOOSSTTEENNIIBBLLEESS  YY  DDEE  PPEEQQUUEEÑÑAA  EESSCCAALLAA  

AALL  UUNNIIRRTTEE  AA  SSLLOOWW  FFOOOODD,,
TTÙÙ

AALL  UUNNIIRRTTEE  AA  SSLLOOWW  FFOOOODD,,
TTÙÙ  

FFOORRMMUULLAARRIIOO      
DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN

CCUUOOTTAASS        
DDEE  AAFFIILLIIAACCIIÓÓNN  

• Te conviertes en miembro de una gran comunidad internacional,
así como de un grupo local más pequeño (el convivium), que
organiza actividades gastronómicas y culturales todo el año.

• Devuelves la dignidad cultural al alimento y a una vida «slow» 
al oponerte a la homogeneización del gusto y al frenesí 
de la vida fast.

• Promueves una lógica agrícola sostenible apoyando a productores
que satisfacen nuestros paladares sin envenenar el planeta.

• Ayudas a la red mundial de comunidades del alimento 
de Terra Madre.

• Apoyas proyectos de educación en escuelas, hospitales y prisiones.
• Ayudas a la Fundación Slow Food para la Biodiversidad y sus

Baluartes (proyectos locales de pequeña escala creados para
proteger alimentos en peligro de desaparición).

• Recibes la Guía Slow Food (al asociarte por primera vez), la newsletter electrónica 
Slow Food Times, revistas nacionales (donde las hay), el Almanaque Slow Food, 
un panorama anual colorido de lo que sucede en el mundo Slow Food

• Descuentos en eventos locales, nacionales e internacionales, y en objetos 
y gadgets Slow Food

EUROPA AMÉRICA  RESTO  

LATINA DEL MONDO

INDIVIDUAL 1 AÑO 50 € 35 € 35 €

INDIVIDUAL 3 AÑOS 140 € 90 € 90 €

SOSTENEDOR 1 AÑO 100 € 100 € 100 €

JUVENIL 25 € 5 € 5 €

BÁSICA - 5 € 5 €

FAMILIAR 1 AÑO 65 € 45 € 45 €

FAMILIAR 3 AÑOS 185 € 120 € 120 €

FAMILIAR SOSTENEDOR 115 € 110 € 110 €

FAMILIAR JUVENIL 40 € 15 € 15 €

Los cuotas de membresía son diferentes en los países en los que existe una asociación nacional (Alemania, Australia,
Estados Unidos, Italia, Francia, Japón, Holanda, Suiza). Para más información: www.slowfood.com

• Opción FAMILIAR: disponible para socios individuales, sostenedores o jóvenes. 
• Opción VERDE: para quienes prefieren recibir todas las publicaciones en formato digital (excepto el carné

y la carta de bienvenida).

• Afiliación INDIVIDUAL: recibe todas las publicaciones y descuentos en los eventos Slow Food.
• Afiliación SOSTENEDOR: aporta un apoyo financiero adicional a los proyectos de educación y para la biodiversidad

de Slow Food en todo el mundo.
• Afiliación JUVENIL: para menores de 30 años. 
• Afiliación BÁSICA: cuota reducida disponible en ciertos países de América del Sur, Asia y Europa del Este.

Numero de miembro (en caso de renovación) ....................
Nombres completos .............................................................
Dirección ................................................................................
Calle ........................................ Código postal ....................
Ciudad ..................................... Región ...............................
país .......................................... Tel. .....................................
Fax/E-mail .............................................................................
Fax/E-mail 2 ..........................................................................
(del socio familiar)

Fecha de nacimiento ...................................... � M � F
Fecha de nacimiento ...................................... � M � F
(afiliación juvenil, opción familiar)

Idioma elegido para recibir las publicaciones: 
� Francés    � Inglés    � Italiano    � Español    
� Alemán    � Portugués    � Ruso

FORMA DE PAGO

Tarjeta de crédito:  � Visa  � AmEx  � Mastercard  � Diners

# |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

|__|__|__|__| (Caduca)

Nombre del poseedor de la tarjeta ......................................
Conforme a la reglamentación de Italia Dlgs 196/03, doy mi consentimiento al tratamiento de mis
datos personales para el cumplimiento de las actividades y finalidades asociativas de Slow Food. 

Firma ............................................. Fecha ...........................

INDIVIDUAL 1 AÑO

FAMILIAR 1 AÑO

INDIVIDUAL 3 AÑOS

FAMILIAR 3 AÑOS

SOSTENEDOR 1 AÑO

SOSTENEDOR FAMILIAR 1 AÑO

JUVENIL 1 AÑO

JUVENIL FAMILIAR 1 AÑO

BÁSICA

OPCIÓN VERDE

UUnnaa  ppaarrttee  ddee  ccaaddaa  aaffiilliiaacciióónn  ssiirrvvee  ppaarraa  aappooyyaarr
eell  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  SSllooww  FFoooodd  yy  ssuuss  pprrooyyeeccttooss  eenn
llooss  ppaaíísseess  eenn  vvííaa  ddee  ddeessaarrrroolllloo..

EENNVVÍÍAA  EELL  FFOORRMMUULLAARRIIOO
RREELLLLEENNAADDOO  CCOONN  TTUU  PPAAGGOO  AA  TTUU
CCOONNVVIIVVIIUUMM  OO  AA  SSLLOOWW  FFOOOODD::
Slow Food, piazza XX Settembre, 5
12042 Bra (Cuneo) - Italia
Fax: +39 0172 421293
Tel.: +39 0172 419611
email: servicecentre@slowfood.com
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