
Formación y asesoramiento online 
para persones empleades de 
Murcia y Andalucía
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(r9)Alimenta
Las Rs de las pérdidas

y el desperdicio alimentario 

para la economía verde

Acción gratuita cofinanciada por el FSE
Conseguir formación y un empleo de calidad.



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

¿Quiénes somos?  Fundación Espigoladors

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.
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¿Por qué 
existimos?
Una tercera parte de los alimentos que se

producen en el mundo se acaban

perdiendo o desperdiciando en el trayecto

entre el campo y la mesa. Al mismo

tiempo, en España más de un 20% de la

población vive en situación de pobreza,

con dificultades para acceder tanto a una

alimentación saludable como a

oportunidades laborales.



espigar v. tr.

Práctica universal de recoger los frutos que han 
quedado en el campo después de la cosecha 
general. 
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¿Quiénes somos?
La Fundación Espigoladors es una organización sin ánimo de lucro que,

desde 2014, lucha por el aprovechamiento alimentario a la vez que

empodera a personas en riesgo de exclusión social de manera

transformadora, participativa, inclusiva y sostenible.

Somos un modelo de empresa social que actúa sobre tres necesidades 

sociales a la vez y las conecta:

Luchar contra 
las pérdidas y el 

desperdicio 
alimentario.

Garantizar el derecho 
a una alimentación 

saludable para la 
población.

Ofrecer oportunidades 
laborales a colectivos 

en situación vulnerable.
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El Programa empleaverde

El Programa empleaverde pertenece a la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo 
Empleo, Formación y Educación 2014-2020.

Es una iniciativa para el impulso y la mejora del empleo, el emprendimiento y el medio 
ambiente. Persigue mejorar la adaptación de trabajadores/as al mercado laboral y aumentar 
sus competencias en temas demandados por la transición a una economía verde.
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(r9)Alimenta   Objetivos

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. 
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(r9)Alimenta   ¿Qué ofrecemos?

20 h. de formación a distancia

10 sesiones

Octubre - diciembre 2021  

Andalucía: Miércoles de 16 a 18h

Murcia: Jueves de 9 a 11h

6 h. de asesoramiento personalizado

4 sesiones de 1,5h

+ mails y contacto

Enero - marzo 2022
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MÓDULO 1
Sostenibilidad de los sistemas  

alimentarios

1 sesión

MÓDULO 2
Las pérdidas y el desperdicio  

alimentario (PDA)

3 sesiones

MÓDULO 3
Marco legal ynormativo  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

(r9)Alimenta  Formación a distancia (20 h.)
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• Formación teórica de 10 sesiones con casos prácticos aplicados a las empresas, instituciones y

entidades sociales.

Andalucía: Miércoles de 16 a 18h

Murcia: Jueves de 9 a 11h

• Los y las participantes podrán acceder a una plataforma online donde se colgarán los contenidos y

los vídeos de las sesiones.

• Podrán participar en un foro de consultas y debate.

• Al final de cada módulo habrà un ejercicio de autoevaluación.

• Al final de la formación habrá un examen.

(r9)Alimenta  Formación a distancia (20 h.)
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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.

(r9)Alimenta
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(r9)Alimenta   ¿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.
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(r9)Alimenta   ¿A quién va dirigido?
• 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.

• El curso ofrece 18 plazas para personas empleadas de Andalucía y 18 plazas para personas empleadas de

Murcia.

• Tendrán prioridad las personas pertenecientes a los siguientes colectivos:

•Mujeres

• Jóvenes hasta 35 años

•Mayores de 45 años

•Personas inmigrantes

•Personas con discapacidad

•Residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.
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(r9)Alimenta   Calendario

FASES FECHAS

Interés viernes 17/09

Inscripción jueves 02/09 – viernes 17/09 (Murcia 
hasta 6/10)

Selección participantes lunes 20/09 – martes 21/09

Comunicación personas 
seleccionadas-Confirmación

miércoles 22/09 – viernes 01/10

Inicio formación distancia Andalucía: 13/10;   Murcia: 14/10

Inicio asesoramientos 
individuales

enero 2022

Evaluación de impacto >6 m de la finalización del curso

Septiembre 2021

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Octubre 2021

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Noviembre 2021

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Diciembre 2021

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

¡Se amplía el plazo de inscripción para el 
curso de Murcia hasta el 6 de octubre!
Se comunicará quienes son las personas
seleccionadas en Murcia a partir de ese día.
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(r9)Alimenta   Fases
1. Interés: Solicitud de información acerca del curso.

→ Hasta el 17 de septiembre de 2021

I. Rellenar el formulario: Enlace al formulario

2. Inscripción: Inscripción de las personas interesadas.

→ Del 2 de septiembre al 17 de septiembre de 2021 para Andalucía

I. Rellenar el formulario: Enlace al formulario

II. Enviar los documentos acreditativos solicitados a alimenta@espigoladors.com (Los

documentos tipo se pueden descargar en la web del proyecto).

III. Formalización y finalización del proceso de inscripción (Espigoladors comprobará la

documentación aportada y se comunicará con los participantes confirmando que se ha finalizado el

proceso de inscripción).

¡Se amplía el plazo de
inscripción para las personas
residentes en Murcia hasta
el 6/10!

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=AVH86nhT40K4zrWtJZkGcJJNpQmxR1tOnA40ru5zZMBUQUY0TlROWFFPQjU2NzFEUUwyWUg2UUhVNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AVH86nhT40K4zrWtJZkGcJJNpQmxR1tOnA40ru5zZMBUQ1RES0c3MlExQU1TVEZTUTM0R0ZIMkhFSS4u
mailto:alimenta@espigoladors.com
https://espigoladors.cat/r9alimenta/
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Listado de documentos acreditativos: 

Se deberán enviar a Espigoladors según el caso específico de cada participante a petición previa de la entidad.

Completarlos con Adobe Acrobat Reader o imprimirlos, rellenarlos en mayúsculas y escanearlos.

✓ Copia de su DNI o tarjeta de residencia

✓ Acreditación de su situación laboral:
a) Empleado por cuenta ajena: Nómina / Vida laboral / Certificado de empresa sellado u otro documento oficial 

que lo acredite.

b) Empleado por cuenta propia: Justificante del pago de la cuota de autónomos vigente a fecha de la solicitud 
de participación. 

✓ En el caso de residir en un área protegida o zona rural:
a) Declaración jurada (plantilla descargable en la web del proyecto).

✓ En el caso de sufrir algún tipo de discapacidad:
a) Certificado de discapacidad.

✓ Declaración de compromiso firmada (documento descargable en la web del proyecto)

✓ Solicitud de participación cumplimentada (documento descargable en la web del proyecto)

✓ Aceptación de las condiciones de privacidad (documento descargable en la web del proyecto)

(r9)Alimenta   Fases – Documentos acreditativos
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(r9)Alimenta   Fases – Documentos acreditativos
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(r9)Alimenta   Fases – Documentos acreditativos
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3. Selección participantes: se evaluaran las candidaturas presentadas conforme a los criterios de

selección prestablecidos. En algunos casos se puede solicitar realizar entrevistas de las personas

candidatas.

→ 20 y 21 de septiembre de 2021

Comunicación a las personas seleccionadas residentes en Andalucía el 22 de septiembre de 2021. A las

personas residentes en Murcia se les comunicará a partir del 6 de octubre de 2021.

4. Comunicación y confirmación: nos pondremos en contacto personalmente con las personas

seleccionadas, las cuales deberán confirmar su disponibilidad y participación. Se procederá a

entregar las credenciales para el acceso a la plataforma online, etc.

→ Del 22 septiembre hasta el 1 de octubre de 2021 para Andalucía. Con las personas residentes

en Murcia se realizarán los tramites a partir del 6 de octubre de 2021.

(r9)Alimenta   Fases
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(r9)Alimenta   Fases - Selección

Criterios de selección: 

Cuadro de valoración de las candidaturas presentadas para (r9)Alimenta Puntos máx.

Pertenencia a colectivos prioritarios 50

Disponibilidad de asistencia al programa * 10

Experiencia previa en el sector agroalimentario y/o medioambiental 5

Potencial de mejora de la empleabilidad de la persona participante 10

Potencial de aplicación práctica de los aprendizajes de la formación 10

Contribución de la entidad laboral de la participante a la sostenibilidad del sistema 
agroalimentario 5

Coherencia del reto propuesto con el programa formativo 10

100

* El curso es totalmente gratuito por lo que se les pide a las personas seleccionadas que se comprometan firmemente a
participar en la totalidad del curso y a su finalización. Por lo que recomendamos que evalúen detalladamente el tiempo de
dedicación que supone la participación en el mismo antes de formalizar la inscripción.
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(r9)Alimenta   Fases - Selección

Experiencia previa en el sector agroalimentario y/o medioambiental: 
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(r9)Alimenta   Fases - Selección
Potencial de mejora de la empleabilidad de la persona participante:
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(r9)Alimenta   Fases - Selección
Potencial de aplicación práctica de los aprendizajes de la formación:

Contribución de la entidad laboral de la participante a la sostenibilidad del sistema agroalimentario:

Coherencia del reto propuesto con el programa formativo:
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5. Inicio de la formación: se realizará en su totalidad de manera online.

→ Andalucía: 13 de octubre de 2021 de 16 a 18h

→Murcia: 14 de octubre de 2021 de 9 a 11h

→ Hasta diciembre de 2021

6. Inicio asesoramientos individuales: las fechas y horarios se pactarán con los participantes.

→ Enero de 2022

7. Evaluación de impacto: se realizará un encuesta (online o telefónica) a los participantes.

→ Después de 6 meses desde la finalización del curso.

(r9)Alimenta   Fases
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• Se garantiza la máxima confidencialidad del contenido de las solicitudes de participación presentadas para

participar en el programa.

• En el caso de detectar irregularidades en el comportamiento de los/las participantes, la organización se

reserva el derecho de excluirlos motivadamente de la actuación.

Confidencialidad y 
disposiciones generales

(r9)Alimenta
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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).

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

espigoladors.com/r9alimenta @espigoladors

https://espigoladors.cat/r9alimenta/
mailto:alimenta@espigoladors.com
http://www.espigoladors.com/r9alimenta

