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2019, emergencia climática
Actualmente las reivindicaciones medioambientales,
especialmente la lucha contra el cambio climático, están al orden del día. Los y las jóvenes de todo el mundo
han alzado la voz para reclamar un modelo de organización socioeconómico más sostenible. En el año 2019
vivimos las primeras huelgas por el clima y sus manifestaciones multitudinarias, a las cuales se sumaron todas
aquellas personas que ya hace años que trabajan para
alcanzar un cambio de paradigma. Su objetivo es implementar un modelo que dé cabida a todas las especies
del planeta y que ponga la vida en el centro.
El cambio climático tiene muchas causas, y tenemos que
revertir muchos modelos de comportamiento, tanto a
escala individual como nacional y global, para poder ponerle punto final. Todos y todas somos conscientes que
tenemos que reducir el uso de combustibles fósiles y de
residuos, y que debemos hacer un consumo informado
y sostenible. Pero hay causantes del cambio climático,
y por lo tanto acciones que debemos emprender para
revertirlo, que pasan más desapercibidas. Una de ellas
son las pérdidas y el desperdicio alimentario.
El desperdicio alimentario hace referencia a todos
aquellos alimentos aptos para el consumo humano que
son descartados a lo largo de la cadena de alimentación, desde el sector primario hasta la despensa de
casa. En el año 2011, la FAO calculó que un tercio de los
alimentos que se producen son desperdiciados, y un
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año más tarde el estudio Fusions acotó estos datos a
escala europea: cada año, en esta región, se descartan
88 millones de toneladas de alimentos.
El vínculo entre pérdidas y desperdicio alimentario, y
cambio climático va mucho más allá de la generación de
residuos alimentarios. Cuando un alimento se descarta,
convierte en residuo todos los elementos utilizados en
su producción como serían el suelo y el agua. Además,
contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero: se ha calculado que es la causante del 8% de estas
emisiones a escala global.
Desde Espigoladors consideramos que es imprescindible dar a conocer esta problemática medioambiental
y social, y que debemos emprender acciones para revertirla. Nuestra Fundación hace años que trabaja para
el aprovechamiento alimentario conjuntamente con
una red de entidades, organizaciones y personas comprometidas. Administraciones, entidades colaboradoras, sector primario y personas voluntarias, os damos
las gracias por vuestra implicación y soporte, y a todos
aquellos y aquellas que queráis empezar a implicaros,
os damos la bienvenida.
Os invitamos a leer esta memoria del 2019 para conocer con más profundidad nuestro modelo y nuestra organización.
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¿Por qué
existimos?
Una tercera parte de los alimentos que
se producen en el mundo acaban en
la basura. A su vez, en nuestro país un
23% de la población vive en situación
de pobreza, con dificultades para
acceder a una alimentación saludable
y a oportunidades laborales. Desde
Espigoladors queremos dar la vuelta a
esta situación paradojal a través de un
modelo de triple impacto.
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1.300

MILLONES DE
TONELADAS

=

de la producción
mundial de alimentos se
pierde o se desperdicia

40%

de los alimentos
que se producen
en Cataluña se
acaba tirando

=
35 kg
por persona
y año

Sector de la restauración, comercio
al detalle y ámbito doméstico

Fuente: FAO (2011) y Agència de
Residus de Catalunya (2012)
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1/3
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EL IMPACTO AMBIENTAL DE

1.300

MILLONES DE TONELADAS DE
ALIMENTOS DESPERDICIADOS
ANUALMENTE

3.300

millones de toneladas
de CO2 liberadas

Si el desperdicio alimentario fuera un país
sería el 3º en emisiones
de CO2 (8%).
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=

1

manzana

250

km3 de agua
utilizada

Equivalente a dos
veces la superficie
del Amazonas

=

28

litros de agua

Equivalente al caudal
del río Volga en Rusia

1.400

millones de hectáreas

28%

de la superficie
agrícola del mundo

Fuente: Informe de la FAO Food wastage footprint.
Impact on natural resources (2013)
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¿Quiénes somos
y qué hacemos?
Espigoladors es una fundación sin
ánimo de lucro que lucha contra las
pérdidas y el desperdicio alimentario
a la vez que empodera a personas
en riesgo de exclusión social de una
manera transformadora, participativa,
inclusiva y sostenible.

Luchar contra
las pérdidas y
el desperdicio
alimentario.

Garantizar el derecho
a una alimentación
saludable para todas
las personas.

Objetivos
Generar oportunidades laborales
para personas en situación de
riesgo de exclusión social.
Contribuir a la lucha contra
las pérdidas y el desperdicio
alimentario, sensibilizar a la
población sobre esta problemática y garantizar el derecho
a una alimentación saludable y
oportunidades laborales para
los colectivos en situación
vulnerable.

Visión
Desarrollar un modelo
replicable y transferible que
impacte en la reducción de
las pérdidas y desperdicio
alimentario, la mejora de acceso
a una alimentación adecuada
y la generación de ocupación
para las personas en situación
de riesgo de exclusión social.

Misión
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Espigar (espigolar en catalán) es una actividad tradicional que se realizaba antiguamente en los campos y que ha ido desapareciendo progresivamente, sobre todo en las sociedades más urbanizadas e industrializadas. Personas con
pocos recursos cosechaban los excedentes de los campos de los agricultores.
Estas personas recolectaban espigas de trigo, fruta seca o aceitunas, entre
otros productos, que quedaban en los campos, en los árboles y en los huertos
una vez el agricultor ya había hecho la cosecha.
Actualmente, agravado por la crisis económica, encontramos otros espigadores y espigadoras. Personas en situación vulnerable que buscan en los contenedores los excedentes de una sociedad de consumo. Los dos tipos de espigadores buscan, de una forma u otra, una mejora de su situación persona,
habitualmente bajo la mirada estigmatizadora de la sociedad.

Fomentamos el espigamiento como una estrategia para reducir las pérdidas y el desperdicio
alimentario y facilitar el acceso a una alimentación adecuada para todas las personas.
-12-

6 AÑOS, 6 HITOS

¿POR QUÉ ESPIGOLADORS?

2014

Creación de la Asociación por parte de sus
tres socios/as fundadores y prueba piloto del
modelo en todas sus fases.

2015

Inicio de las actividades y primer año
de funcionamiento de la organización.

2016

Fase de crecimiento e incremento del
impacto social, ambiental y económico.

2017

Construcción del obrador propio en el Prat de
Llobregat. Se completa el círculo del modelo.

2018

Consolidación del modelo, puesta en marcha del
obrador e impulso de la marca es im-perfect®.

2019

Nuestro propósito y las personas son el centro
de nuestra organización. Defendemos nuestro
sector primario.
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Estamos ubicados en el Prat
de Llobregat (Barcelona), una
localización estratégica que nos
permite estar muy cerca de los
campos del sector primario ubicados
en el Parque Agrario del Baix
Llobregat, a solo 10 km de la ciudad
de Barcelona y a 2 de Mercabarna, el
mercado mayorista de la ciudad.
El obrador central de Espigoladors,
situado en el vulnerable barrio de San
Cosme, contribuye a su revitalización
social y ofrece oportunidades
laborales a jóvenes y adultos.
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hombres

25

15%

personas
trabajadoras

mujeres

85%
Comercial

Espigamientos
y voluntariado

patronato
Presidenta: Mireia Barba
Secretario: Jaume Oller (Tandem Social)
Tesorero: Xavier Costa
Vocales: Sison Pujol, Marina Pons, Jordi
Bruna, Ada Parellada

Proyectos

Áreas
Obrador
Comunicación
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Administración
y contabilidad

voluntariado

600

voluntarios
y voluntarias
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¿CÓMO LO HACEMOS?
NUESTRO MODELO

Objetivo 2
Garantizar el derecho a
una alimentación adecuada
a toda la población.

Donación
Recogida

Objetivo 1

Recuperamos la fruta y verdura descartada del circuito comercial, ya sea por un
descenso de vendas, por razones estéticas, por excedentes de producción o
porque la fruta está madura y el consumidor medio ya no la consume. En ningún
caso se recoge fruta o verdura que no
sea apta para el consumo.

Luchar contra
las pérdidas
y el desperdicio
alimentario.

Sensibilización
y educación
Creemos que promover un cambio de conciencia social es la única vía para contribuir a
un mundo mejor y hacer frente a retos globales
tales como el desperdicio alimentario. Talleres, cursos, formaciones, proyectos educativos,
campañas y actividades RSC son algunas de
nuestras actividades para sumar cada vez más
personas a la comunidad #yonotiro.
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Canalizamos el 90% de los alimentos que cosechamos a entidades
sociales. De esta manera facilitamos el acceso a alimentos frescos,
sanos y nutritivos a personas que
habitualmente no podrían acceder
a ellos. Las entidades sociales son
próximas a la zona de recogida.

Transformación
y comercialización

Inclusión
En todo este proceso
integramos a las entidades
sociales receptoras y personas
en situación vulnerable. De esta
manera fomentamos la dignidad
de todas las personas y la
generación de oportunidades
laborales y sociales desde una
vertiente transformadora.

Transformamos el resto de los alimentos recuperados en deliciosas
conservas naturales y artesanales
(mermeladas, cremas, salsa y patés)
y las comercializamos con la marca
es im-perfect®.

Objetivo 3
Generar oportunidades
laborales para personas
en situación de riesgo
de exclusión social.
-19-
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ECONOMÍA VERDE Y SOCIAL
PARA HACER FRENTE A LA
EMERGENCIA CLIMÁTICA
Un modelo de economía circular
La economía circular es un nuevo cambio de paradigma que rompe con el modelo
tradicional de la economía lineal: busca mantener los materiales, los productos y sus
componentes en procesos que puedan ser reintegrados en la cadena de valor una
vez terminada su vida útil, maximizando el aprovechamiento de recursos y minimizando la generación de residuos no aprovechables.

En línea con los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODS)
El 25 de setiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todas las personas como pare de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
Las acciones que impulsamos desde Espigoladors que se alinean con los ODS siguientes.

En este sentido, la razón de ser de Espigoladors se alinea con los principios de la
economía circular. Destacamos aquellos puntos sobre los cuales se centra principalmente nuestra actividad:
•
•
•
•

Se recuperan posibles residuos para aprovecharlos como recursos.
Se alarga la vida de los productos y se maximiza su uso.
Los precios de los productos y servicios reflejan sus costes ambientales asociados.
Se impulsa la simbiosis industrial y el trabajo en red para aprovechar los alimentos
entre donantes y receptores, minimizando la generación de residuos.
-21-
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¿CON QUIÉN Y
PARA QUIÉN LO
HACEMOS?
Escuelas
e institutos

Universidades
Centros
educativos

Pertenecemos a las siguientes redes y
plataformas, tanto del ámbito catalán como
del nacional y europeo, con el objetivo
de trabajar conjuntamente en diferentes
ámbitos relacionados con nuestra razón
de ser: el desperdicio alimentario, la
sostenibilidad, la economía circular, la
inclusión social, la economía social y solidaria
y la agroecología, entre otras.

Empresas
privadas

Sector primario

grupos de interés
Puntos
de venta
Voluntariado
Personas
consumidoras

Organismos
públicos
Bibliotecas
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Servicios de
Distribución
de Alimentos

Trabajando
en red

Entidades
sociales

Ayuntamientos
Centros
cívicos
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PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS
2019

EL 2019 EN CIFRAS

2014-2018
•

Premio Voluntariado 2019 de
la Generalitat de Catalunya
Ganadores/as de los Premios
Mercabarna - Parco Muñoz en la
categoría “Mejor iniciativa de trabajo
en red”

•

Finalistas del Premio
Europeo EU Social
Innovation Competition
(2018)

•

Premios Huertos
Educativos Ecológicos
de la Fundación
Triodos en la categoría
Agricultura Social (2017)

•

Premio Luis Fernández
Noé 2016 de la
Fundación Alimerka en
la categoría “Acción
contra el hambre”
(2016)

Premio del periódico El Llobregat
en la categoría “Afluente Verde”
Premios FRG 2019 / Ganadores/as
del Premio Albert Pérez-Bastardas
sobre protección del medioambiente,
educación ambiental y sostenibilidad
Mención especial en los
Premios La Confederació
Ganadores/as del #Movethedate
contest – food category (The
Global Footprint Network)
Premio CCNIEC Marc Viader a la
mejor innovación en productos
alimentarios
-24-

Premios
Medioambiente de
la Generalitat de
Catalunya (2018)

•

Premio Eres Impulso
de Font Vella dirigido
a proyectos sociales
liderados por mujeres
emprendedoras (2016)

•

Premio Fundación
Nina Carasso Proyecto
#desafios (2015)

•

Premio Pinyol de
Acción Solidaria
Contra el Desempleo
para la iniciativa más
innovadora del año
(2015)

235.202

114.073

744.806

9.800

295

19

KG DE ALIMENTOS
RECUPERADOS

RACIONES DE
ALIMENTOS
SERVIDAS (300 G)

PUNTOS DE VENTA
DE LA MARCA
ES IM-PERFECT®

KG DE EMISIONES
DE CO2 EVITADAS

FAMILIAS
BENEFICIARIAS

OPORTUNIDADES
LABORALES Y
FORMATIVAS EN
EL OBRADOR
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151
MILLONES DE LITROS
DE AGUA AHORRADOS

5.200

NIÑOS/AS BENEFICIARIOS
DEL PROYECTO “LA
FRUTA EN UN BOTE”

10.692
PARTICIPANTES
EN ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN
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Recogida
Recuperamos la actividad milenaria
del espigamiento para fomentar el
aprovechamiento de los alimentos en
el sector primario y facilitar el acceso
a una alimentación saludable a toda
la población. Asimismo, acercamos la
ciudadanía al campo y visibilizamos el
trabajo de los agricultores y agricultoras.
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¿Quiénes son las
personas espigadoras?
Personas derivadas de servicios sociales
o usuarias de Servicios de Distribución
de Alimentos que quieren formar
parte de un grupo con una identidad
que dignifica y que, al mismo tiempo,
fomenta la autoestima y la generación de
oportunidades, o simplemente personas
que quieren participar de esta actividad.
Todas las personas espigadoras siguen un
protocolo marcado por la organización.

600

VOLUNTARIOS
Y VOLUNTARIAS

PROGRAMAS DE ESPIGAMIENTO
El trabajo en el campo constituye una
parte muy importante de nuestra actividad. Cuando recibimos el aviso de un
productor para ir a espigar un campo,
rápidamente activamos nuestro protocolo de actuación. Visita sobre terreno para determinar el trabajo a realizar,
preparación del material, difusión y movilización de nuestro voluntariado, contacto con entidades sociales y Servicios
de Distribución de Alimentos (SDA) que
vendrán a recoger el producto in situ
para distribuirlo posteriormente. Un engranaje que funciona a la perfección y

que permite recuperar grandes cantidades de alimentos, a la vez que acerca la
ciudadanía a la práctica agrícola y a sus
problemáticas de una manera absolutamente vivencial.
Espigamos varias veces a la semana y durante todo el año. La actividad acostumbra a tener entre 3 y 4 horas de durada, tiempo suficiente para darse cuenta
de su gran poder de transformación y
educación, tanto por lo que respecta al
aprovechamiento alimentario como por
lo que respecta al fomento del consumo
de producto local y de temporada.

Contribuimos al aprovechamiento
alimentario en el sector primario, a la vez que
acercamos la ciudadanía al producto local y
sensibilizamos sobre el valor de los alimentos.
-28-

Trabajando con
el sector primario
Tenemos una red de productores y productoras
colaboradoras, con quienes firmamos un convenio que posibilita el acceso a sus campos de
manera regulada.

104

PRODUCTORES
Y PRODUCTORAS

Actuamos principalmente en la zona de
Parque Agrario del Baix Llobregat, aunque
también hemos colaborado con productores
del Maresme y Terres de l’Ebre. Nuestro
objetivo: extender el espigamiento a todo el
territorio catalán.
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En 2019
hemos logrado...

235.202
KG DE ALIMENTOS
RECUPERADOS
EQUIVALENTE
AL PESO DE
ELEFANTES
AFRICANOS

39

114.073

KG DE EMISIONES
DE CO2 EVITADAS

47.929

LITROS DE
GASOLINA
EQUIVALENTES

17 VUELTAS
AL MUNDO

CON COCHE

151

MILLONES
DE LITROS
DE AGUA
AHORRADOS

1.887.496
DUCHAS

60 PISCINAS
OLÍMPICAS
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Donación
Fomentamos el derecho a una
alimentación saludable para toda
la población a partir de un modelo
centrado en el empoderamiento, la
dignificación, la autonomía, el refuerzo
de las redes comunitarias
y la participación.

-30-

-31-

FUNDACIÓN ESPIGOLADORS

FOMENTANDO EL DERECHO A
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
El 27% de la población española se encuentra en riesgo de pobreza, situación
que afecta a 1 de cada 4 personas (¡más
de 12 millones de habitantes!). La crisis
económica y financiera del 2008 generó importantes desigualdades sociales y
una situación de emergencia social.
De estas personas, hay casi 3 millones
que tienen privación material severa y
presentan serias dificultades para ali-

mentarse adecuadamente, acceder a
una vivienda digna o disponer de suministros energéticos básicos. Desde Espigoladors proponemos un modelo de
acceso a una alimentación digna y saludable para estos colectivos, centrado en
el empoderamiento, la dignificación, la
autonomía, el refuerzo de las redes comunitarias y la participación.

Luchamos para facilitar el
acceso a productos frescos a
personas en situación de riesgo
de exclusión social.
-32-
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Trabajamos en red con
entidades sociales y los
SDA locales
Trabajamos directamente con los Servicios de Distribución de Alimentos (SDA) pertenecientes tanto
a entidades sociales sin ánimo de lucro como a la
administración pública.
Activamos los SDA más cercanos al campo donde se realiza el espigamiento, siendo ellos mismos
quienes se desplazan hasta el punto exacto y cargan el producto. A medida que ampliamos nuestro
radio de acción, también ampliamos nuestra red y
creamos sinergias con nuevos SDA’s.
Estos puntos de distribución de alimentos deben
tener la capacidad de recibir y conservas alimentos frescos. Al mismo tiempo también es un requisito que sean puntos de distribución con proyectos
presentes o futuros de creación de una metodología de donación de alimentos transformadora que
rompa con el modelo asistencialista.

54

ENTITADES
SOCIALES
RECEPTORAS

En 2019
hemos logrado...

744.806
RACIONES
DE ALIMENTOS
SERVIDAS (300 G)

9.800

FAMILIAS
BENEFICIARIAS
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Transformación e
inserción laboral
Nuestro obrador, situado en el barrio
de San Cosme del Prat de Llobregat,
es tanto un laboratorio de innovación
para el aprovechamiento alimentario
como un espacio de formación y de
empoderamiento para personas en
situación de vulnerabilidad.

-34-
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Y si… ¿frutas y verduras
feas y (im)perfectas diesen
oportunidades a personas
en situación de riesgo de
exclusión social y viceversa?
Un obrador de segundas oportunidades

LA MARCA ES IM-PERFECT®
Transformamos una parte de los alimentos recuperados en deliciosas conservas naturales y artesanales (mermeladas,
cremas, salsas y patés) y las comercializamos bajo la marca es im-perfect®.
Se trata de la primera marca de alimentos del estado español que comercializa
productos de calidad elaborados a partir
de excedentes de frutas y verduras imperfectas y a través de un proceso en el
cual participan colectivos en riesgo de
exclusión social.

Nuestro obrador, situado en el barrio de San Cosme del Prat de Llobregat,
permite la contratación de personas en situación de riesgo de exclusión social,
jóvenes y mujeres mayores de 45 años, que encuentran en Espigoladors y en la
marca es im-perfect® una oportunidad laboral en una organización que fortalece la dignidad de las personas, las empodera e incrementa su autoestima.

vegetales y salsas. Los comercializamos a
través de:

Elaboramos distintas gamas de productos y contamos con la capacidad de innovar y producir de nuevos. Actualmente,
a partir de la fruta y verdura recuperada,
producimos mermeladas, cremas, patés

En 2019
hemos logrado...

La marca es im-perfect® de conservas artesanales elaboradas a
partir de materias primas descartadas del mercado.

51.195

KG DE ALIMENTOS
TRANSFORMADOS

La elaboración de una marca blanca para productores, organizaciones y empresas que quieran
reducir el desperdicio de alimentos mediante la comercialización
de conservas que diversifiquen la
oferta de sus productos y contribuyan a generar un impacto social
y medioambiental positivo.

19

OPORTUNIDADES
LABORALES Y
FORMATIVAS

295

PUNTOS DE VENTA
-36-
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Damos segundas
oportunidades a frutas
y verduras feas, y a
personas bonitas.

Nueva gamma de
cremas vegetales
Formatos para el
sector Horeca

Mermeladas de
frutas y verduras

Patés
vegetales

-38-
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Sensibilización
Promover un cambio de consciencia
social es la única vía para construir
un mundo mejor y afrontar los retos
globales tales como las pérdidas y
el desperdicio alimentario. Talleres,
formaciones, proyectos educativos,
campañas de sensibilización y
actividades RSC son algunas de las
acciones que realizamos para que
cada vez sean más los y las que se
sumen a la comunidad #yonotiro.

-40-
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Campañas
y acciones
para las
empresas
Acciones RSC: campañas
de comunicación a
medida y voluntariado
corporativo, actividades
de team building,
formación, sensibilización
sobre el aprovechamiento
alimentario,…
El espigamiento es
una herramienta de
sensibilización ciudadana
muy potente cuando se
trata de visibilizar el trabajo
del sector primario y
consciencia sobe el valor de
los alimentos, a la vez que
persuade a las empresas a
alinearse con los ODS.

En 2019
hemos logrado...

410

10.692
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ACCIONES
DE SENSIBILIZACIÓN

PARTICIPANTES
EN ACCIONES
DE SENSIBILIZACIÓN

Campañas de
sensibilización
Proyectos con administraciones,
acciones y actividades para
la ciudadanía, participación
en charlas, ferias y congresos,
campañas de comunicación
sobre pérdidas y desperdicio
alimentario, gestión de residuos y
consumo responsable.
A finales del 2019 CREDA-UPC presentó el estudio “Escuelas contra el
desperdicio alimentario”. Nosotros participamos con la elaboración y diseño
de una serie de materiales gráficos de sensibilización y de una página web
para poder acceder a ellos.

Asesoramiento,
investigación
e innovación

Cultura del
aprovechamiento
alimentario

Proyectos y planes de
diagnóstico y prevención
de pérdidas y desperdicio
alimentario, asesoramiento
de empresas y entidades en
el ámbito de la economía
circular, acompañamiento de
nuevos proyectos…

Talleres de cocina de aprovechamiento, showcooking, formación
sobre alimentación saludable y cocina eficiente a entidades sociales,
cocina y trabajo comunitario…
Promovemos la cocina de
aprovechamiento como espacio de
transformación social y de intercambio
de aprendizajes; un espacio donde
promover el consumo responsable y una
alimentación adecuada. Este año hemos
participado juntamente con ABD-ONG
en el proyecto europeo Food Relations,
que utiliza la cocina como herramienta
de inclusión e intercambio cultural de
mujeres migradas en situación de riesgo
de exclusión social.

Durante el año 2019
coordinamos juntamente
con Social Bussines City
Barcelona y Nou Verd el
programa Les Baules, para
dar soporte a proyectos
cooperativos del sector
agroalimentario.
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Estudiando el espigamiento
como herramienta de
dinamización agrícola y social
y trabajando con el sector
primario para alcanzar su
regulación.
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El espigamiento, ¿una herramienta
con potencial transformador?
Durante el 2019 hemos desarrollado, con el soporte del Ayuntamiento de Barcelona, el estudio
“Volver a espigar: ¿el espigamiento como una herramienta con potencial transformador?”.
Se trata de un diagnóstico sobre el espigamiento como una herramienta de transformación
social y dinamización comunitaria a través del cual hemos podido detectar debilidades,
fortalezas y oportunidades de esta actividad, así como analizar nuestro perfil de voluntariado.

Guía de buenas prácticas
para un espigamiento seguro
Por encargo del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Generalitat de Catalunya hemos elaborado una guía para proporcionar a todos los agentes
interesados en la práctica del espigamiento las bases y buenas prácticas para poder
garantizar un espigamiento seguro para todas las partes implicadas. En la elaboración de
esta guía también han participado el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
y los sindicatos agrarios Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya
(JARC), i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FECAC).
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EDUCACIÓN POR EL
APROVECHAMIENTO ALIMENTARIO
Consideramos que la educación es la
herramienta de transformación social
más potente y que los y las jóvenes son
el motor de cambió de nuestra sociedad.
En el momento de emergencia climática
en el que nos encontramos, la aparición
e incidencia de nuevos movimientos juveniles de activismo ambiental demuestra la necesidad de contar con estas “generaciones del futuro” cuando se trata
adoptar nuevas soluciones, perspectivas
e ideas para hacer frente a los retos sociales y ambientales.

Por este motivo llevamos a cabo diversos
proyectos en el ámbito educativo, como
por ejemplo el Premio #lacomidanosetira, talleres de sensibilización sobre el
desperdicio alimentario en escuelas e
institutos, programas ApS (Aprendizaje
y Servicio) y formación a docentes para
dotarlos de herramientas para tratar
esta problemática en el aula.

Creemos que los y las jóvenes son
el motor de cambio de nuestra
sociedad y que debemos dedicar
tiempo a escuchar sus ideas.
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Los y las alumnas del INS Ferran Tallada de
Barcelona crearon un mural en el Mercado
del Carmel como parte de su proyecto de
Aprendizaje y Servicio para combatir las pérdidas
y el desperdicio alimentario en su barrio.

El Premio #lacomidanosetira
celebra su 5ª edición
Desde el 2015 promovemos el Premio #lacomidanosetira,
un concurso destinado a niños, niñas y jóvenes de entre
6 y 17 años, que quiere poner en valor sus ideas para hacer frente a la problemática del desperdicio alimentario.
El concurso consta de dos categorías: la infantil, en la que
los niños y niñas presentan cuentos ilustrados, y la juvenil,
en la que los participantes presentan un vídeo en el cual
proponen una solución creativa e innovadora al problema.

4.670

ALUMNOS/AS
PARTICIPANTES
EN ACCIONES DE
SENSIBILIZACIÓN

781

PARTICIPANTES
EN LA 5A EDICIÓN
DEL PREMIO

elmenjarnoesllenca.cat/es

La estrena de la web del Premio es
una de las novedades de este 2019.
Incluye sus bases, los miembros
del jurado, los premios de las
categorías y un blog para difundir
actividades inspiradoras.

En 2019
hemos logrado...

36
211
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Balance económico
INGRESOS

12,2%

GASTOS

1%

Aprovisionamientos

Donaciones

42,1%

56,9%

Subvenciones

63%

21%

Personal

Funcionamiento

Ventas y
prestaciones
de servicios

785.223,1 €
INVERSIONES

3,8%

Otros gastos
(amortizaciones
y gastos financieros)

777.979,35 €

Construcciones, maquinaria, utillaje, mobiliario,
equipos para procesamiento de información,
elementos de transporte...

16.555,92 €

161.402,96 €

Años
anteriores

2017
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39.300,09 €

26.067,53 €

2018

2019
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243.326,5 €
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Colaboradores/as
ENTIDADES SOCIALES

INSTITUCIONES

EMPRESAS

SECTOR AGRÍCOLA
Cooperativa
agrària de
Sant Vicenç
dels Horts
...y 104 productores
y productoras de toda
Cataluña que participan
en los programas de
espigamiento.
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Visita la web

espigoladors.com
¡Y síguenos!

