
(r9)Alimenta
Las Rs de las pérdidas 
y el desperdicio alimentario 
para la economía verde

FORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO 

ONLINE PARA PERSONAS 
EMPLEADAS DE MURCIA 

Y ANDALUCÍA

¿Trabajas en el sector de la 
alimentación, en una empresa 
agroalimentaria, en una entidad 
social o en la administración pública?

¿Tienes un reto relacionado 
con la prevención de las pérdidas 
o el desperdicio alimentario que
deseas desarrollar pero te faltan
herramientas, capacitación
y asesoramiento?

ACCIÓN GRATUITA COFINANZADA POR EL FSE
CONSEGUIR FORMACIÓN Y UN EMPLEO DE CALIDAD.

20 h. de formación a distancia
10 sesiones | octubre - diciembre 2021
miércoles (Andalucía) y jueves (Murcia)

6 h. de asesoramiento personalizado
enero - marzo 2022

¿Quieres recibir 
más información?
Rellena el siguiente 
formulario: https://
bit.ly/36Ofn7s

Sesiones informativas:
26 julio - 11.30 - 12.30 h
2 septiembre - 11.30-12.30 h

Si resides en Andalucía o Murcia 
(r9)Alimenta es tu oportunidad 
para convertirte en un/a 
agente de acción y mejorar tus 
competencias en sostenibilidad  
y economía verde.

¿Qué ofrecemos?

ORGANIZA: FUNDACIÓN 
ESPIGOLADORS

https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.empleaverde.es/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
www.espigoladors.com


Formación a distancia (20 h.)
Formación teórica de 10 sesiones con casos prácticos aplicados a las empresas, 
instituciones y entidades sociales. Los y las participantes podrán acceder a una 
plataforma online donde se colgarán los contenidos y los vídeos de las sesiones. 
Además, podrán participar en un foro de consultas y debate. Al final de cada 
módulo habrà un ejercicio de autoevaluación y, al final de la formación, un examen.

MÓDULO 1
Sostenibilidad de los sistemas 

alimentarios
1 sesión

MÓDULO 2
Las pérdidas y el desperdicio 

alimentario (PDA) 
3 sesiones

MÓDULO 3 
Marco legal y normativo  

de las PDA (2 horas)
1 sesión

• Introducción a conceptos: 
economía verde, economía 
circular, Estrategia de 
Bioeconomía 2030, Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, dietas 
sostenibles, las 9R  
de la economía circular

• Volúmenes e impacto 
ambiental, social y 
económico de las PDA.

• Causas de las PDA
• Alternativas de prevención 

de las PDA

• Estrategia europea
• Ley España prevención 

desperdicio alimentario
• Leyes y normativas 

relacionadas
• Subvenciones y planes  

de financiación
MÓDULO 4

Análisis de las PDA 
- Planes de prevención

3 sesiones

MÓDULO 5 
Innovación social 

1 sesión

MÓDULO 6 
Medir y comunicar el impacto

1 sesión

• Cómo elaborar un plan de 
prevención de PDA, tanto  
a nivel de empresa, municipal  
y regional.

• Metodologías de cuantificación.
• Ejemplos prácticas de reducción 

de las PDA.

• Introducción a la 
innovación social,  
el emprendimiento social  
y verde, y estrategias  
de transformación social.

• Presentación de ejemplos 
e iniciativas innovadoras.

• Innovación social

• Cómo calcular el impacto  
de las acciones de mejora  
de la sostenibilidad.

• Herramientas de 
comunicación del impacto  
y de la innovación

Asesoramiento individualizado en prevención 
de pérdidas y desperdicio alimentario (6 h.)
Objetivo: Consolidar la teoría tratada en los módulos formativos adaptándola   
al reto de cada participante.

Formato: Videollamadas + plataforma Moodle

Metodología: El equipo experto de Espigoladors os va ayudar a arrancar y 
consolidar el reto que tengáis dentro de vuestra organización. Desde cómo realizar 
un diagnóstico de desperdicio o un plan de prevención, hasta cómo promover 
acciones de sensibilización o buscar opciones de valorización.

ACCIÓN GRATUITA COFINANZADA POR EL FSE
CONSEGUIR FORMACIÓN Y UN EMPLEO DE CALIDAD.

ORGANIZA: FUNDACIÓN 
ESPIGOLADORS

https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.empleaverde.es/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
www.espigoladors.com


Personas en situación laboral activa por cuenta ajena o propia del sector 
alimentario, organizaciones agroalimentarias, entidades sociales y de la 
administración pública.

Las personas participantes serán seleccionadas tras seguir un proceso de 
evaluación de sus candidaturas. Tendrán prioridad las personas pertenecientes 
a los siguientes colectivos: 

¿A quién va dirigido?

• Mujeres
• Jóvenes hasta 35 años
• Mayores de 45 años
• Personas inmigrantes

• Personas con discapacidad
• Residentes en áreas protegidas  

y/o zonas rurales.

ACCIÓN GRATUITA COFINANZADA POR EL FSE
CONSEGUIR FORMACIÓN Y UN EMPLEO DE CALIDAD.

ORGANIZA: FUNDACIÓN 
ESPIGOLADORS

¿Cuál es tu reto?
• ¿Reducir las pérdidas y el 

desperdicio alimentario y buscar 
opciones para valorizarlas?

• ¿Cuantificar las pérdidas y el 
desperdicio de tu empresa, entidad 
o municipio?

• ¿Realizar acciones de sensibilización 
sobre prevención del desperdicio 
alimentario?

• ¿Adelantarse a la legislación estatal 
o autonómica en prevención de 
residuos alimentarios, economía 
circular o bioeconomía?

• Iniciar un proyecto de reducción 
de las pérdidas y el desperdicio 
alimentario.

https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.empleaverde.es/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
www.espigoladors.com


Espigoladors es una fundación sin ánimo de lucro que ofrece soluciones 
transformadoras al reto social y ambiental de las pérdidas y el desperdicio 
alimentario a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. A partir de nuestro 
conocimiento y experiencia en la prevención y reducción del desperdicio 
alimentario, promovemos la generación de conocimiento y la búsqueda de 
oportunidades para dar respuesta desde una perspectiva ambiental, social y 
económica. Desde 2014 trabajamos de una manera transformadora, inclusiva, 
participativa y sostenible con nuestro equipo de expertos siguiendo una visión 
de empresa verde. Espigoladors participa activamente en diferentes redes 
multiactor a nivel nacional siendo un agente clave en la investigación dirigida  
a la acción para transformar la realidad del sistema agroalimentario. 

Sobre la Fundación Espigoladors

alimenta@espigoladors.com | Tel. 93 525 62 14

ACCIÓN GRATUITA COFINANZADA POR EL FSE
CONSEGUIR FORMACIÓN Y UN EMPLEO DE CALIDAD.

ORGANIZA: FUNDACIÓN 
ESPIGOLADORS

Para más información

(r9)Alimenta para la mejora de la empleabilidad y de las competencias en sostenibilidad y economía verde es un 
proyecto organizado por la Fundació Espigoladors, subvencionado por el Programa Empleaverde, iniciativa de la 
Fundación Biodiversidad (FB) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE). 

espigoladors.com/r9alimenta

@espigoladors

• Capacitar en la creación e implementación de estrategias de mejora verde,
basadas en la prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.

• Diseminar conocimientos sobre normativas, estrategias y opciones de
financiación relacionadas con las pérdidas y el desperdicio alimentario.

• Asesorar en el diseño e implementación de acciones de prevención y
sensibilización del desperdicio alimentario en el sector agroalimentario,
tanto a nivel de empresa, administración pública como entidades sociales.

Objetivos de (r9)Alimenta

https://www.miteco.gob.es/es/
https://www.fundacion-biodiversidad.es/es
https://www.empleaverde.es/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=es
www.espigoladors.com
www.espigoladors.com/r9alimenta
https://www.facebook.com/espigoladors/
https://twitter.com/espigoladors
https://www.instagram.com/espigoladors/
https://www.youtube.com/channel/UCEDmWXwlwgwvxTnpt1XkbSw
https://www.linkedin.com/company/espigoladors



