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2021, ratificando la 
necesidad de transformar
el modelo agroalimentario 
a través del aprovechamiento 
alimentario

El año 2021 ha sido sinónimo de la “Barce-
lona, Capital Mundial de la Alimentación 
Sostenible”, un evento ligado a la cons-
trucción de sistemas alimentarios territo-
rializados, justos y resilientes. Corría el año 
2015 cuando se aprobó el Pacto de Milán, 
un documento que quiere promover el 
compromiso de las administraciones para 
avanzar hacia nuevos sistemas alimenta-
rios. Uno de los seis ejes de este Pacto, 
que ya ha sido firmado por 210 ciudades 
de todo el mundo, es la reducción de las 
pérdidas y el desperdicio alimentario: 
una de las principales problemáticas del 
actual modelo agroalimentario que tiene 
impactos ambientales y sociales muy pro-
nunciados. Desde la Fundación Espigola-
dors, entidad que trabajamos de lleno en 
este campo y también en el de la defensa 
del derecho a la alimentación saludable 
y sostenible, hemos tenido una partici-
pación extensa en la Capitalidad, donde 
hemos desarrollado numerosas acciones 
de formación, sensibilización y cocina de 
aprovechamiento.

Si nos centramos en las pérdidas y el des-
perdicio alimentario (las PDA, en adelan-

te), en 2021 ha aportado nuevos estudios 
y datos sobre esta problemática. Estas ac-
tualizaciones han constatado que las PDA 
cuentan con cifras aún más severas de lo 
que hasta ahora se había considerado, as-
pecto que ha ratificado la importancia de 
trabajar en su prevención. El estudio “Dri-
ven to waste: global food loss on farms”, 
llevado a cabo por la WWF, estima que las 
pérdidas y el desperdicio a nivel global son 
de un 40% y no de un 33% como se in-
dicaba hasta ahora (FAO, 2011). Además, 
este estudio también apunta que a nivel 
mundial las pérdidas que ocurren en el 
campo serían de un 15,3% de los alimentos 
producidos, una cifra que pone el primer 
eslabón de la cadena en el punto de mira. 
En este sentido, la Fundación Espigoladors 
hemos trabajado en la generación de un 
estudio, por encargo del Departamento de 
Acción Climática, Alimentación y Agenda 
Rural de la Generalitat de Catalunya, en el 
que hemos cuantificado las pérdidas que 
se producen en cultivos de fruta, huer-
ta y tubérculos, y hemos estipulado las 
principales causas. Entre éstas destacan, 
por su frecuencia, que los productos no 
cumplan con los requerimientos estéticos 

del mercado o clientes y, por la cantidad 
de pérdidas que generan, la carencia de 
compradores del producto.

En cuanto a otros puntos de la cadena, el 
PNUMA ha calculado en su informe “Food 
Waste Index. Report 2021”, que a nivel 
global el desperdicio que se da en los úl-
timos puntos de la cadena —desde el co-
mercio minorista hasta los hogares— es del 
17% de la producción de alimentos, el equi-
valente a 931 millones de toneladas. Para 
reducir estas cifras, desde la Fundación Es-
pigoladors hemos seguido llevando a cabo 
proyectos de formación y sensibilización 
con agentes muy diversos: entre otros, es-
tudiantes, personas receptoras de ayudas 
alimentarias y vecinos y vecinas de varios 
municipios de Cataluña. Además, hemos 
impulsado acciones en otras comunida-
des autónomas. Un ejemplo es el proyecto 
r(9)Alimenta, un programa de formación 
para trabajadores y trabajadoras del sec-
tor agroalimentario de Murcia y Andalucía 
para introducir el aprovechamiento ali-
mentario como eje transversal de acción 
dentro de sus campos profesionales.

La existencia de nuevos estudios que arro-
jan luz a esta problemática y su aumento 
de relevancia a nivel social y político ha 
promovido que cada vez más organismos y 
administraciones aprueben planes y políti-
cas para prevenirla. Durante 2021, el Con-
sejo de Ministros ha presentado el ante-
proyecto de ley estatal de prevención de 
las pérdidas y el desperdicio alimentario, 
una noticia que hemos celebrado porque 
otorga relevancia pública a esta problemá-
tica y puede promover su prevención a lo 
largo de las varios eslabones de la cade-
na. En el ámbito catalán, hemos seguido la 
evolución del despliegue de la ley 3/2020, 

de 11 de marzo, de prevención de las pér-
didas y el desperdicio alimentario, que to-
davía no cuenta con un reglamento. Desde 
Espigoladors esperamos que éste se pu-
blique lo antes posible para que todos los 
agentes de la cadena refuercen sus accio-
nes de aprovechamiento alimentario.

El 2021 también ha sido sinónimo del Año 
Mundial de las Frutas y Verduras, decla-
rado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). Para conmemorarlo, este organis-
mo internacional ha hecho hincapié en los 
beneficios que comporta el consumo de 
fruta y verdura por la nutrición y la salud, 
y el potencial de su producción y comer-
cialización siguiendo estándares de soste-
nibilidad. Desde la Fundación Espigoladors 
hemos compartido esta celebración por-
que las frutas y verduras son un eje central 
de nuestra labor. En primer lugar, lo son 
porque son las dos tipologías de alimentos 
más desperdiciadas a lo largo de la cade-
na y, por tanto, merecen buena parte de 
nuestra labor de prevención. En segundo 
lugar, porque son cultivos de huerta y fru-
ta los que recuperamos mediante el espi-
gueo en los campos del sector primario. 
Espigoladors iniciamos nuestra actividad 
en 2014 en el Parque Agrario del Baix Llo-
bregat y, poco a poco, la hemos ido ex-
tendiendo a nuevos territorios. Este año, 
hemos consolidado nuestro programa de 
espigueo en el Campo de Tarragona, en las 
Tierras del Ebro y en el Espacio Agrario de 
la Baixa Tordera. Asimismo, también he-
mos llevado a cabo un proyecto en L’Hor-
ta de Valencia para diseñar, de la mano de 
entidades locales, proyectos de aprove-
chamiento arraigados en el territorio. Y, en 
tercero y último lugar, porque fomentar la 
presencia de alimentos de origen vegetal 
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en las dietas es imprescindible para garan-
tizar el derecho a la alimentación saluda-
ble y sostenible, uno de nuestros objetivos 
primordiales como organización.

El derecho universal a la alimentación sa-
ludable y sostenible debería estar siempre 
garantizado, pero la distribución de rique-
za y el propio funcionamiento del actual 
modelo agroalimentario lo impiden. El es-
tudio “Alimentando un futuro sostenible”, 
publicado este 2021 por la investigadora 
Ana Moragues-Faus, muestra que el 13,3% 
de los hogares españoles han experimen-
tado inseguridad alimentaria entre julio de 
2020 y el de 2021, una cifra que antes de la 
COVID-19, era del 11,9%. Este dato consta-
ta la necesidad de seguir trabajando en la 
construcción de nuevos modelos y entor-
nos alimentarios que aseguren el acceso 
a alimentos saludable y de proximidad a 
todas las personas. En este sentido, desde 
la Fundación Espigoladors seguimos traba-
jando, mediante el espigueo, para garanti-
zar que los proyectos de garantía alimen-
taria dispongan de una mayor cantidad de 
fruta y verdura. Además, este año hemos 
formado parte de la construcción y puesta 
en funcionamiento del nuevo proyecto de 
garantía alimentaria del Prat de Llobregat: 
La Botiga, junto con la Asociación Bienes-
tar y Desarrollo (ABD) y con el apoyo del 
Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. La 
Botiga nace como un proyecto con base 
comunitaria y participativa centrado en 
garantizar, precisamente, el derecho a la 
alimentación saludable y sostenible desde 
una perspectiva amplia y transversal.

También en el marco del fomento de la 
equidad social, 2021 es un año que desta-
ca por la creación de la Empresa de Inser-
ción Laboral ES IM-PERFECT FOOD. Des-
de el año 2018, la Fundación Espigoladors 

ha contado con un obrador propio en el 
barrio de Sant Cosme del Prat de Llobre-
gat, un espacio de transformación alimen-
taria e inserción laboral en el que se ela-
boran las conservas vegetales de la marca 
es im-perfect®. El salto a la forma jurídica 
de empresa de inserción permitirá dar una 
mejor respuesta y reforzar la labor de in-
serción del obrador.

En definitiva, 2021 ha sido un año que ha 
ratificado la necesidad de generar nuevos 
modelos agroalimentarios que sean soste-
nibles desde un punto de vista ambiental, 
social y que promuevan, entre otros mu-
chos aspectos, el aprovechamiento ali-
mentario. Celebramos que esta creciente 
toma de conciencia haya ido de la mano de 
la implicación de nuevos actores en este 
campo y de una creciente implicación ciu-
dadana.

No quisiéramos acabar sin transmitir un 
profundo agradecimiento a todas las per-
sonas y colectivos que, un año más, han 
hecho posible nuestra labor: voluntarios y 
voluntarias, campesinado del territorio, en-
tidades sociales y tantos otros, gracias por 
compartir camino y por creer con nosotros 
que otro mundo es posible. Todos somos 
parte de la solución para avanzar hacia un 
sistema alimentario más justo y sostenible.

El equipo de la Fundación Espigoladors
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¿Por qué existimos?
Una tercera parte de los alimentos
que se producen en el mundo
terminan en la basura. A su vez,
en Cataluña y en el resto del
estado español cerca de un 25%
de la población vive en situación
de pobreza*, con dificultades
para acceder a una alimentación 
saludable y a oportunidades laborales.

* Un 23,6% en Cataluña (Idescat, 2019) 
y un 25,3% en el Estado español (INE, 2019)

Desde Espigoladors queremos 
darle la vuelta a esta situación 
paradójica con un modelo de 
triple impacto, comprometido
con la sostenibilidad ambiental
y la justicia social.
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                                 Con estos alimentos podríamos erradicar 4 veces el hambre en el mundo

1/3
de la producción
mundial de alimentos
se pierde o se desperdicia
Fuente: FAO (2011)

=

En términos generales, se entiende por pérdidas y desperdicio 
alimentario los alimentos aptos para el consumo humano que 
son descartados de la cadena agroalimentaria por motivos 
diversos, que generalmente tienen la raíz en dinámicas del 
actual sistema agroalimentario y de la sociedad de consumo.

Las pérdidas y el desperdicio de alimentos es una 
problemática global con implicaciones y consecuencias 
económicas, medioambientales y sociales muy severas.
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Las pérdidas 
y el desperdicio
alimentario

1.300
millones de toneladas 
de alimentos
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Varios estudios 
demuestran que los 
países occidentalizados 
e industrializados llegan 
a desperdiciar hasta 12 
veces más por persona 
que las regiones del 
sur-global. 

¡No todas las 
regiones del mundo 
desperdician por  
igual!
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El estudio “Driven to waste: 
global food loss on farms” 

llevado a cabo por WWF (2021) 
estima que las pérdidas y el 

desperdicio a nivel global son 
de un 40% y no de un 33% 

como se indicaba hasta ahora         
(FAO, 2011).

Los nuevos datos
ponen la alerta
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Fuente: European Commission (2020)

Hortalizas

Frutas

Cultivos de aceite

Cereales

Patatas

Remo-
lacha
azucarera

Carne

Lácticos

Pescado Huevos
24 %

22 %

10 % 7 %

12 %
11 %

5 %

3 % 2 %
4 %

Datos en relación
al porcentaje

total de comida 
desperdiciada.

En Europa 
desperdiciamos

de alimentos por 
persona y año.

173 kg 

Teniendo en cuenta que, 
por persona, ingerimos 

de media 2,5 kg de 
alimentos al día... 

...estaríamos hablando 
de que un 20% de 

esta cantidad acaba 
desperdiciada.

Fuente: National Geographic (2011) / Think 
Tank European Parliament (2016)

¿Qué alimentos 
se pierden o se 
desperdician en 

Europa?

En el sector primario, frutas y 
verduras quedan descartadas del 
circuito comercial por razones 
diversas relacionadas con criterios 
estéticos o derivadas de dinámicas 
del actual modelo agroalimentario. 
Una situación que, aparte de suponer 
el desperdicio de recursos, conduce a 
una precarización del campesinado.

Formas diversas
Demasiado grandes

o demasiado pequeñas

Manchas y marcas

Demasiado
maduras

Excedentes

Cuando el precio del mercado
cae por debajo de los costes
de producción y recolección, 

obliga a productores y 
productoras a dejar

la cosecha en el campo.

Fuente: European Commission (2020)
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Las pérdidas
alimentarias
en el sector
primario

En Europa, el 45 % de la fruta y verdura 
disponible al inicio de la cadena acaba 
siendo residuo en el camino del campo 
a la mesa.

El citado estudio de la WWF (2021) apunta que a nivel 
mundial las pérdidas que se dan en el campo serían de un 
15,3 % de los alimentos producidos, una cifra que pone el 

primer eslabón de la cadena en el punto de mira.
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Reducir el desperdicio 
alimentario se plantea 

como una de las 
soluciones con mayor 

fuerza para reducir
el cambio climático.

Fuente: Drawdown Project (2020)

FOOD WASTE 
IS A CLIMATE 

ISSUE!
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3.300
millones de toneladas

de CO2 liberadas

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

250 km3
de agua utilizada

Caudal del río 
Volga en Rusia

28%
superficie agrícola 

utilizada

Fuente: FAO (2013)

2 veces la
selva amazónica

Reducir el 8% de gases de efecto invernadero mantendría
el calentamiento global por debajo de los 2 grados, tal y como

se pide en el Acuerdo de París (Drawdown Project, 2020).

38%
del consumo total de 

energía destinada a la 
producción alimentaria= =

+
Contaminación

del agua
dulce disponible
(acuíferos y ríos)

Degradación
de suelos por el uso 

de fertilizantes,
pesticidas...

Degradación de 
hábitats, ecosistemas 

y pérdida de la 
biodiversidad por 
el uso de la tierra 

agrícola.

Recursos empleados 
en la producción 
de alimentos que 
acabarán siendo 
desperdiciados.

Se desperdician, como 
mínimo, el 30 % de los 
recursos productivos.

El 30 % de la contaminación y la degradación                        
de los recursos en la producción y la comercialización                

de los alimentos corresponde al desperdicio alimentario.
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El derecho a la alimentación 
saludable y sostenible
El 25,3% de la población española se encuentra en riesgo 
de pobreza o exclusión social(1), situación que afecta a 
cerca de 12 millones de habitantes. La crisis económica 
y financiera de 2008 generó importantes desigualdades 
sociales y una situación de emergencia social. En 2020, el 
estallido de la pandemia de la COVID-19 impactó de nuevo 
en los colectivos más vulnerables.

En nuestro país, buena parte de la población sufre serias 
dificultades para cubrir sus necesidades básicas: tener 
acceso a una alimentación adecuada y saludable es una 
de ellas. Actualmente, pues, el derecho a la alimentación, 
siendo un derecho fundamental y universal, queda muy 
lejos de estar garantizado para toda la población.
La desigual distribución de riqueza y el propio 
funcionamiento del actual modelo agroalimentario
son dos de los factores que lo impiden.

 40%

Demanda de ayudas 
alimentarias desde el 
inicio de la pandemia 

de la COVID-19(2)

2020

-16-
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(1) Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE. Fuente: INE (2019)
(2) Fuente: Banc dels Aliments de Catalunya (2020)
(3) Fuente: “Alimentando un futuro sostenible” (Moragues-Faus, 2021)
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2020/
2021

El 13,3 % de los hogares españoles han experimentado 
inseguridad alimentaria entre julio de 2020 y 2021, 
cifra que antes de la COVID-19 era del 11,9%(3).
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“El derecho a la alimentación 
es el derecho a tener acceso a 

una alimentación cuantitativa 
y cualitativamente adecuada, 

a la vez que suficiente y con 
los medios necesarios para 

producirla (tierra, agua), que 
correspondan con las tradiciones 

culturales de cada población y 
que garantice una vida física y 
psíquica satisfactoria y digna.” 

Jean Ziegler, Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación 
de las Naciones Unidas (2001)

-19-
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¿Qué entendemos por
derecho a la alimentación?
El concepto de derecho a la alimentación no sólo hace 
referencia a la ingesta de calorías, sino que tiene en 
cuenta otras dimensiones como la capacidad de poder 
acceder libremente a los alimentos a través de medios 
propios y de poder escoger de qué alimentarse.

Los elementos
constitutivos
del derecho a

la alimentación

Disponibilidad Sostenibilidad Adecuación

Acesibilidad Participación

Alimentos seguros para
el consumo y adecuados 

a nivel nutricional
y cultural para conseguir 

una vida digna, sana
y activa.

Alimentos asequibles
tanto físicamente como

económicamente.

Las políticas de fomento del 
derecho a la alimentación 

deben generarse siguiendo 
los principios de la soberanía 

alimentaria.

Garantizar la accesibilidad
y disponibilidad alimentaria

a largo plazo y siguiendo
criterios de respeto al

territorio, las economías
locales y el planeta.  

Acceso universal
a los alimentos garantizando

una cantidad y calidad
suficientes.
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La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) ha declarado en 2021 como año mundial de las 

frutas y verduras. Para conmemorarlo, el organismo internacional ha 
hecho hincapié en los beneficios que comporta el consumo de fruta 
y verdura por la nutrición y la salud, y el potencial de su producción 

y comercialización siguiendo estándares de sostenibilidad.

Año Mundial de las
Frutas y Verduras

2021
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¿Quiénes somos 
y qué hacemos?
Espigoladors es una Fundación sin ánimo de lucro que 
trabaja por el aprovechamiento alimentario y el derecho 
a la alimentación, a la vez que empodera personas en 
riesgo de exclusión social de una forma transformadora, 
participativa, inclusiva y sostenible.

-21-

Trabajar para 
prevenir y reducir 

las pérdidas
y el desperdicio

alimentario.

Fomentar el derecho 
a una alimentación

saludable y sostenible 
para toda la población.

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 este 

problema y garantizar el derecho a una 
alimentación saludable y sostenible y a 
oportunidades laborales a colectivos 

en situación de vulnerabilidad.

Desarrollar un modelo replicable 
y transferible que impacte en la 
reducción de las pérdidas y el 

desperdicio alimentario, la mejora 
del acceso a una alimentación 
adecuada y la generación de 

empleo para personas en situación 
de riesgo de exclusión social.

Objetivos

Misión

Visión
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v. tr. Práctica universal de cosechar los frutos que han
quedado en el campo después de la cosecha general.
(Traducción a partir del Gran Diccionari de la Llengua Catalana)

Imagen: Las espigadoras (Título original:  
Des glaneuses), Jean-François Millet, 1857.

Espigar

Espigar (o rebuscar) era una actividad tradicional que 
se realizaba antiguamente en los campos y que ha ido 
desapareciendo progresivamente, principalmente en las 
sociedades más urbanizadas e industrializadas. Personas 
con pocos recursos, sobre todo mujeres y niños, recogían 
en los campos de los agricultores los excedentes: espigas de 
trigo, frutos secos o aceitunas, entre otros productos, que 
quedaban en los campos, los árboles y los huertos una vez 
hecha la cosecha.

Actualmente, agravado por la crisis económica, podemos 
encontrar otros espigadores y espigadoras. Personas en 
situación vulnerable que rebuscan en los contenedores en 
busca de los excedentes de la sociedad de consumo. Ambos 
buscan, de una u otra forma, mejorar su situación personal, 
a menudo bajo la mirada estigmatizadora de la sociedad.
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Creación de la Asociación
a partir de las tres personas 
socias fundadoras y prueba 
piloto del modelo en todas 

sus fases.

Inicio de las actividades y 
primer año

de funcionamiento
de la organización.

Fase de crecimiento
e incremento del impacto 

social, ambiental
y económico.

2014

2015

2016

Nuestras oficinas, obrador y centro logístico están ubicados 
en el barrio de Sant Cosme de El Prat de Llobregat 

(Barcelona), una localización estratégica, que nos permite 
estar muy cerca del sector primario en el Parque Agrario     

del Baix Llobregat, a tan sólo 10 km de la ciudad de Barcelona 
y a 2 km de Mercabarna, el mercado mayorista de Barcelona.

Nuestra presencia en todo el territorio ha ido aumentando 
durante los últimos años: este 2021 hemos consolidado 

nuestra área de actuación mediante espigueos en la zona del 
Alt Maresme, el Campo de Tarragona y las Tierras del Ebro, 
donde contamos con una red consolidada de voluntariado 

local y de productores y productoras colaboradores.

Construcción del obrador 
propio en El Prat de 

Llobregat. Se completa
el círculo del modelo.

2017

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

2018
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Nuestro propósito y personas 
son el centro de nuestra 

organización. Defendemos 
nuestro campesinado.

2019

Ante la crisis social derivada de la 
pandemia de la COVID-19, seguimos 

fieles a nuestro propósito y trabajamos 
para que el derecho a la alimentación 

quede garantizado para todo el mundo.

2020

Consolidamos el espigueo en las zonas del 
Campo de Tarragona y del Alt Maresme, 
y lo impulsamos en otras comunidades 
autónomas. El obrador se convierte en 

empresa de inserción.

2021
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Mediante acuerdos con 
productores y productoras, 
organizamos espigueos con 
voluntariado en los campos 
para recoger frutas y verduras 
que son descartadas del 
circuito comercial por diversos 
motivos, como una reducción 
de los precios, un exceso 
de oferta o por cuestiones 
estéticas, entre otros.

Espigueos
y aprovechamiento
alimentario

Trabajamos en red con entidades sociales
y servicios de distribución gratuita de 
alimentos (SDA) para canalizar la fruta 
y verdura espigada. Así, fomentamos la 
presencia de producto fresco en los puntos 
de donación de alimentos y, por lo tanto, 
una dieta más equilibrada y saludable a 
colectivos en situación de vulnerabilidad.

Conocimiento
e investigación

Mediante un enfoque de trabajo de investigación 
dirigida a la acción y metodologías innovadoras 
y participativas, impulsamos la generación
de conocimiento sobre sistemas 
agroalimentarios sostenibles, soberanía 
alimentaria y aprovechamiento alimenticio.

Educación
y sensibilización
Creemos que la educación es la herramientade 
transformación social más potente, y que los y 
las jóvenes son el motor de cambio de nuestra 
sociedad. Llevamos a cabo varios proyectos 
educativos: talleres de sensibilización sobre el 
desperdicio alimentario en escuelas e institutos, 
programas de ApS y formación a docentes.
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Áreas de acción
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Comunicación
e incidencia

Recuperamos excedentes y fruta y verdura 
descartada por razones estéticas y las 
transformamos en las conservas 100% 
vegetales y naturales es im-perfect®.
A su vez, en nuestro obrador ofrecemos 
oportunidades laborales a personas
en riesgo de exclusión social.

Transformación
alimentaria
e inserción
laboral

Promover un cambio de conciencia social 
es imprescindible para construir un mundo 
mejor y afrontar retos globales como
el desperdicio alimentario. Queremos 
recuperar entre la ciudadanía la cultura
del aprovechamiento alimentario y, a su vez, 
denunciar y visibilizar las injusticias
del sistema alimentario actual.
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Inclusión, empoderamiento, 
sostenibilidad, innovación, 

transformación social y 
participación: palabras que nos 
definen y describen la mirada 
que trasladamos a nuestros 

proyectos y acciones.

Nuestra
mirada

MEMORIA 2021



hombres

mujeres

23%

77%

40
personas

trabajadoras
durante el 2021

El equipo
Contamos con un equipo multidisciplinar, versátil y diverso, especializado 
en diversos ámbitos: educación y sensibilización, investigación y divulgación, 
comercial, espigueos y voluntariado, comunicación y diseño, administración 
y contabilidad, producción y logística.
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Dirección
Mireia Barba

Espigueos
y aprovechamiento 

alimentario
Marc Farrés

Maialen Urbina
Irena Casals
Carles Barba

Contabilidad y 
recursos humanos

Isabel Barba
Anabel Gutiérrez 

Comunicación  
y diseño 
Anna Gras

Diana Virgós
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Conocimiento
y sensibilización

Raquel Díaz
Anna Cornudella

Núria Casas
Berta Vidal

Cèlia Vendrell
Alejandro García

Mar Calvet

Comercial
Josep M. Pujol
Daniel Martín
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Producción y logística
Marta Carreras

Marta Rovira
Martí Delhom

Hanan Benayad 
Mari Cantarote
Zohra El Hawari

Mahin Khan
Sol Londoño

Mauricio Ramírez
Mario Ruiz 

Leslie Soutullo 

Milenka Soutullo
Rosa Amador
Kadidiatou Ba 
Sana Bourbaa 

Juana Catalina Morales 
Noelia Chiribao 

Halima Eddoukkali 
Remedios Flores 

Rebeca Marin
Hajar El Mouloudi 

Sandy Rocha
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“Ese sueño se ha convertido en 
Espigoladors: un proyecto verde, 
circular, social y coherente.”
Mireia Barba,
cofundadora  
y presidenta
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El patronato

Mireia Barba
Presidenta Jaume Oller

(Tandem Social)
Secretario

Jordi Bruna
Tesorero

Ada Parellada
Vocal

Marina Pons
Vocal
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REDUCCIÓN DE LAS PÉRDIDAS
Y EL DESPERDICIO

ALIMENTARIO Y DEL IMPACTO
AMBIENTAL ASOCIADO.

1

DIGNIFICACIÓN DEL CAMPESINADO
LOCAL Y RECUPERACIÓN

DEL VALOR DE LOS ALIMENTOS.

2

GARANTÍA DEL DERECHO
A UNA ALIMENTACIÓN 

SALUDABLE Y SOSTENIBLE
PARA TODOS.

3

FOMENTO DEL CONSUMO DE 
PRODUCTOS DE TEMPORADA

Y DE PROXIMIDAD.

4

Hacia un sistema 
alimentario más 
sostenible y justo

EJES DE
TRABAJO

En línea con 
los Objetivos                      
de Desarrollo 
Sostenible
Nuestras acciones y ejes de 
trabajo se encuentran alineadas 
con 6 de los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
establecidos por Naciones 
Unidas de cara al 2030.
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PROMOCIÓN
DE LA VERTIENTE COMUNITARIA

DE LA ALIMENTACIÓN.

5
APUESTA POR MODELOS DE 

TRANSFORMACIÓN ALIMENTARIA
LOCALES Y CON CRITERIOS

DE SOSTENIBILIDAD.

6

La emergencia climática y la crisis social acentuada por la COVID-19 han evidenciado la ne-
cesidad de una transformación del sistema alimentario actual para avanzar hacia un mo-
delo más justo social y sostenible ambientalmente. A nivel mundial y europeo, y también en 
Cataluña y en el resto del estado español, se están impulsando políticas y campañas que 
promueven una alimentación saludable y sostenible, buscan soluciones para garantizar el 
derecho a la alimentación o defienden la soberanía alimentaria como vía para promover 
la agricultura local. La lucha contra las pérdidas y el desperdicio alimentario también se 
encuentra en el punto de mira y se alinea con la estrategia contra el cambio climático.

En el contexto de la celebración de la Capitalidad de la Alimentación Sostenible de Barce-
lona,   desde la Fundación Espigoladors queremos reivindicar nuestra labor de reducción 
de las pérdidas y el desperdicio alimentario y de fomento de la alimentación saludable, 
que tantos puntos en común tiene con las nuevas líneas de trabajo que la ciudad ha pues-
to en marcha. Por eso hemos establecido seis ejes o puntos que, para nosotros, definen 
la alimentación saludable y sostenible. Éstos se encuentran siempre presentes en todas 
las acciones que realizamos, y trabajan en la misma línea que el Pacto de Política Alimen-
taria Urbana de Milán, hasta el día de hoy firmado por 210 ciudades de todo el mundo, 
un documento que quiere promover el compromiso de las administraciones de avanzar 
hacia sistemas alimentarios sostenibles, resilientes e inclusivos, que aseguren que todas 
las personas tengan acceso a una alimentación saludable, que reduzcan las pérdidas y el 
desperdicio alimentario, y que promuevan la mitigación del cambio climático y la defensa 
de la biodiversidad.

Reducir a la mitad el 
desperdicio alimentario per 
cápita mundial forma parte 

de uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
acordados por Naciones 

Unidas de cara al 2030.

tic, tac, tic, tac...

PARA
TRANSFORMAR

EL SISTEMA
ALIMENTARIO

ACTUAL
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DOS EJES IMPRESCINDIBLES EN EL CONTEXTO POLÍTICO ACTUAL

• FAO: Día Internacional por 
la Concienciación Sobre las 
Pérdidas y el Desperdicio de 
Alimentos (29 septiembre)

• 2021, Año Mundial de las Frutas 
y verduras

• 7º Foro Global del Pacto  
de Política Alimentaria Urbana 
de Milán (Barcelona)

• La Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS)

Marco político
internacional

Uno de los objetivos 
de la Agenda 2030 

incluye reducir a la 
mitad el desperdicio de 
alimentos per cápita a 

nivel mundial.
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Alimentación y sostenibilidad

• Estrategia ”De la granja a 
la mesa” (EU Green Deal)

Marco 
político

 europeo

• Elaboración del 
anteproyecto de Ley 
contra el Desperdicio 
Alimentario (2021)

Marco
político 
español

• Barcelona, Capital Mundial 
de la Alimentación 
Sostenible 2021

• Ley 3/2020, del 11 de 
marzo, de prevención 
de las pérdidas y el 
desperdicio alimentarios

Marco 
político 
catalàn

De forma pionera 
en toda Europa, se 

incluye la regulación 
del espigueo.
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Entidades
sociales

Administraciones

Puntos
de venta

Sector
primario

Centros
educativos y

de investigación

¿Con quién y para 
quién lo hacemos?

Empresas 
privadas

Ciudadanía

Servicios de
Distribución
de Alimentos

Voluntariado

Agentes
de la cadena 

agroalimentaria

Personas
consumidoras

FUNDACIÓN ESPIGOLADORS
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Formamos parte de diversas redes y plataformas, tanto de ámbito local como 
estatal y europeo, con el objetivo de trabajar conjuntamente en diferentes 
ámbitos relacionados con nuestra razón de ser: las pérdidas y el desperdicio 
alimentario, la sostenibilidad, la economía circular, la inclusión social, la 
economía social y solidaria y la agroecología, entre otros.
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TREBALL
EN XARXA

Red de 
voluntariado 
ambiental de 

Cataluña

Acuerdo Ciudadano 
para una Barcelona 

Inclusiva

Red de Economía 
Solidaria de Cataluña 

(XES) 

Barcelona 
+ sostenible

Red de Municipios  
por la Agroecología

Plataforma 
Aprofitem 

els Aliments

Círculo 
UnLtd Spain

PÉRDIDAS Y 
DESARROLLO 
ALIMENTARIO

AGROECOLOGÍA
Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA

ECONOMÍA
SOCIAL Y 

SOLIDARIA

ECONOMÍA
CIRCULAR

DERECHO A
LA ALIMENTACIÓN

Mesa de la Economía 
Social i cooperativa  

del Prat de Llobregat 

Red de entidades
del Ateneu Cooperatiu

del Baix Llobregat 

Educoop

Ecoindústria
(economía circular  

del delta del Llobregat)

Red para el Derecho 
a una Alimentación 

Adecuada

Agropolis

SOSTENIBILIDAD
Y ACCIÓN
CLIMÁTICA

Comisión de lucha contra
el desperdicio y seguridad 

alimentaria del Departament
de Salut de la Generalitat

de Catalunya

Proyecto 
Alimenta



Premios y
reconocimientos

• Seleccionados/as como 
uno de los “101 Ejemplos 
empresariales de acciones 
#PorElClima”

• Ganadores de los Premios 
Barcelona Sustainable Tourism 
(BST) del Ayuntamiento 
de Barcelona. Categoría 
“Reinventarse” (2020)

• Finalistas del XI Premio 
Europeo de Prevención         
de Residuos (2020)

• Finalistas de los Premios 
Mañana Empieza Hoy (2020)

• Premio Voluntariado de la 
Generalitat de Cataluña (2019)

• Premios Mercabarna - Paco 
Muñoz en la categoría de 
“Mejor iniciativa de trabajo        
en red” (2019)

• Premio del Diario El Llobregat 
en la Categoria Afluente 
Verde (2019)

• Premios Francesc Roca-
Galès: ganadores/as del 
Premio Albert Pérez-
Bastardas sobre la protección 
del medioambiente,                
la educación ambiental                 
y la sostenibilidad

• Mención especial en los Premios 
La Confederació (2019)

• Ganadores/as del 
#Movethedate contest - 
food category (The Global 
Footprint Network) (2019)

• Premio CCNIEC Marc Viader 
a la mejor innovación en 
productos alimentarios (2019)

• Premio Medi Ambient de la 
Generalitat de Cataluña (2018)

• Finalistas del premio 
Europeo EU Social Innovation 
Competition (2018)

• Premio Horts Educatius 
Ecològics de la Fundación 
Triodos en la categoría 
Agricultura Social (2017)

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

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

• Premio Fundación Nina 
Carasso Proyecto #desafíos 
(2015)

• Premio Pinyol d’Acció 
Solidària Contra l’Atur para           
la iniciativa más innovadora 
del año (2015)

2021

2014
/ 2020

FUNDACIÓN ESPIGOLADORS
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1er premio Tierra                  
de Mujeres España

(Fundación Yves Rocher)

Premi Solidaritat
(Institut de Drets 

Humans de Catalunya)

Premios La 
Confederació. 

Reconocimiento a 
iniciativas innovadoras 
del Tercer Sector Social 

frente a la COVID-19
(La Confederació)
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“La no garantía del derecho a la 
alimentación en su plenitud tiene 
consecuencias muy graves para 

la salud de muchas personas. 
Y también para la salud del 

planeta. Alimentarse de forma 
sostenible, pudiendo escoger 
el origen de los alimentos y 
apostando por modelos de 

producción más respetuosos con 
el entorno y las personas,

es una urgencia en el momento 
de emergencia climática actual. 

Y es un derecho que debería 
estar al alcance de todos.”

Fragmento del discurso proclamado durante la 
entrega del Premi Solidaritat 2021 del Institut de 

Drets Humans de Catalunya (mazo, 2022)
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2021
NUESTRO IMPACTO

293
espigueos

621.617
kg de fruta y verdura
recuperada y distribuida

Damos un salto adelante en nuestra apuesta
por el fomento del derecho a la alimentación 
saludable y sostenible: en septiembre de 2021

se inaugura el nuevo proyecto de garantía
alimentaria del Prat de Llobregat, La Botiga,

de cuya gestión participamos
junto con ABD-ONG.

1.968.452
raciones de alimentos
saludables servidas
(300 g) 

familias beneficiarias

310.808

414.840
kg de emisiones
de CO2 evitadas

=62
vueltas
al mundo
en coche

399
millones de litros
de agua ahorrados

= 160
piscinas
olímpicas

IMPACTO
AMBIENTAL

Y SOCIAL

Consolidamos los espigueos
en las zonas del Campo de Tarragona,
Tierras del Ebro y el Espacio Agrario

de la Baixa Tordera (Alt Maresme),
gracias a una red de productores/as

y voluntarios/as implicados
y al apoyo de instituciones

como el Ayuntamiento
de Reus.

Ponemos en marcha una prueba 
piloto en L’Horta valenciana, con 

el espigueo como protagonista 
y en el marco del proyecto 

#AprofitaValencia impulsado
por el Ayuntamiento de Valencia

y otras entidades de la zona.



19
oportunidades laborales
y formativas en el obrador

compotas repartidas en 
el marco de la campaña 
“Conservas que cuidan”

83.171

En abril de 2021 el obrador 
se convierte en una empresa 
de inserción bajo el nombre 

E.I. ES IM-PERFECT FOOD. 
Un salto hacia delante para 
reforzar uno de nuestros 
objetivos fundacionales: 
generar oportunidades

para colectivos en situación 
de vulnerabilidad.

kg de fruta y verdura
recuperada y transformada
en conservas es im-perfect®

109.035 =
70
millones de litros
de agua ahorrados

28 piscinas
olímpicas

92.300
kg de emisiones
de CO2 evitadas

= 14
vueltas al mundo
en coche

2021
NUESTRO IMPACTO
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Programas

de espigueo



Recuperamos la actividad milenaria del espigueo 
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 la 
labor del campesinado y el producto de proximidad.
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¿Cómo lo hacemos?
El trabajo en el campo constituye una 
parte muy importante de nuestra acti-
vidad. Cuando recibimos el aviso de un 
productor para ir a espigar un campo, rá-
pidamente activamos nuestro protocolo 
de actuación. Visita sobre el terreno para 
determinar la magnitud del trabajo a rea-
lizar, preparación de material, difusión y 
movilización de nuestro voluntariado, con-
tacto con entidades sociales y Servicios de 
Distribución de Alimentos (SDA), que ven-
drán a recoger el producto in situ, por re-
partirlo posteriormente. Un engranaje que 
funciona a la perfección y que permite re-
cuperar grandes cantidades de alimentos, 
al tiempo que acerca a la ciudadanía a la 
práctica agrícola ya sus problemáticas de 
una manera absolutamente vivencial.

Espigamos varias veces por semana y du-
rante todo el año en diversas zonas agrí-
colas del territorio: el Parque Agrario del 
Baix Llobregat, el Campo de Tarragona, las 
Tierras del Ebro y el Espacio Agrario de la 
Baixa Tordera son nuestras áreas de ac-
tuación principales, aunque también es-
pigamos ocasionalmente en otros puntos, 
como el Espacio Rural Gallecs, en el Vallès.

La actividad suele tener entre 3 y 4 horas 
de duración, tiempo suficiente para dar-
se cuenta del gran poder transformador y 
educativo que comporta, tanto en lo que 
se refiere al aprovechamiento de los ali-
mentos como al fomento del consumo de 
producto local y de temporada.

El espigueo permite 
visibilizar la punta de iceberg 
de un sistema agroalimentario 

insostenible y que conduce
a la precarización
del campesinado.

Defendemos el espigueo no sólo como ac-
tividad para aprovechar los excedentes y 
las pérdidas que se producen en el sec-
tor primario, sino como una herramien-
ta muy potente para investigar y recoger 
datos sobre el terreno en relación con 
estas pérdidas, así como sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la misma problemática. 
En este sentido, el espigueo permite visi-
bilizar la punta del iceberg de un sistema 
agroalimentario insostenible y que condu-
ce a la precarización del campesinado.

Espigar... ¿por qué?

Contribuimos a reducir
las pérdidas y el

desperdicio alimentario 
y el impacto ambiental 

asociado.

Acercamos la
ciudadanía en el campo
y sensibilizamos sobre
el valor y el origen de

los alimentos.

Damos visibilidad
en la agricultura local y

en la tarea y las dificultades
del campesinado.

Generamos un cambio
de conciencia que 

promueve un consumo 
responsable,

de temporada
y de proximidad.

Creamos un movimiento
ciudadano inclusivo,

empoderador
y solidario.

Facilitamos el acceso 
a una alimentación 

saludable de personas
en situación vulnerable.

Recogemos datos 
sobre el terreno 

sobre las pérdidas 
alimentarias en

el campo.
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“He aprendido la inmensa capacidad 
que tiene un grupo de personas 
involucradas en un mismo objetivo
y a valorar profundamente el trabajo 
de nuestros campesinos.” 
Belén Borrás, voluntaria



Antiguamente, en las villas medievales 
el sonido de una campana avisaba de la 
apertura de los campos a las personas que 
realizaban la práctica del espigueo. Hoy en 
día, las herramientas digitales son las que nos 
permiten avisar al voluntariado de que existe 
un campo para espigar.

Espigamos con equipos de voluntarios y 
voluntarias de perfiles muy diversos, tanto a 
nivel de edad, género, origen o profesión. Esto
convierte el espigueo en una actividad
muy enriquecedora y con un gran potencial
de dinamización social.

También participan entidades sociales,
que encuentran en el espigueo una actividad 
de sensibilización y trabajo en equipo muy 
potente. Hemos trabajado con colectivos 
diversos como jóvenes en riesgo de exclusión 
social, personas migradas, colectivos con 
discapacidad intelectual, escuelas e institutos.

FORTALECIENDO UNA RED DE PERSONAS
COMPROMETIDAS POR TODO EL TERRITORIO

Campo
de Tarragona

Tierras 
del Ebro

2.631
voluntarios 

y voluntarias

80
entidades
sociales

receptoras

FUNDACIÓN ESPIGOLADORS

-52-

PR
O

G
R

A
M

A
S 

D
E 

ES
PI

G
U

EO

1.030
nuevas

inscripciones
(2021)

VOLUNTARIADO
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Tenemos una red de productores y 
productoras colaboradoras,
con los que firmamos un convenio
que posibilita el acceso a los campos 
de forma regulada.

En 2020 firmamos un convenio de 
colaboración con los sindicatos agrarios 
Unió de Pagesos y la Federación de 
Cooperativas Agrarias de Cataluña 
para fomentar el espigueo entre sus 
afiliados. Se evidencia así el compromiso 
firme del campesinado con el derecho 
a la alimentación saludable y el 
aprovechamiento alimentario.

El mapa del espigueo

Alt Maresme 
y La Selva

(Espacio Agrario de  
la Baixa Tordera)

Área Metropolitana 
de Barcelona

(Parque Agrario del Baix Llobregat 
y Parque de El Garraf)

167
productores

y productoras

Ponemos en marcha una 
prueba pilotode

espigueo en L’Horta 
valenciana, en el 

marco del proyecto 
#AprofitaValencia.

Nuestro objetivo: 
hacer crecer

el espigueo en todo 
el territorio.

2021

El Vallès
(Espacio Rural de Gallecs)
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Consolidamos los 
espigueos en las zonas 

del Campo de Tarragona, 
Tierras del Ebro

y el Espacio Agrario
de la Baixa Tordera

(Alt Maresme).

Nuestros programas de espigueo se desarrollan gracias 
a un convenio anual con el Departamento de Acción 
Climática, Alimentación y Agenda Rural y, por las acciones 
en el Campo de Tarragona y Tierras del Ebro, un proyecto 
financiado por el Ayuntamiento de Reus .

MEMORIA 2021
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Diagnosticamos sobre el terreno cifras y causas 
de las pérdidas alimentarias en el campo
A nivel catalán, hay pocos estudios que 
pongan cifras a esta problemática de las 
pérdidas alimentarias en el sector primario: 
cuantificarlas y conocer sus causas es un 
paso imprescindible para prevenirlas. En    
esta línea, en 2021 hemos puesto en marcha 
una diagnosis de las pérdidas alimentarias 
de las frutas y hortalizas.

Mediante una revisión de literatura, 
entrevistas y encuestas a productores y 
productoras y grabación de los volúmenes 
y las causas de pérdidas de sesenta 
espigueos, se han podido identificar las 
dinámicas principales que generan pérdidas 
en el campo. Los resultados, que han sido 
validados por un panel de expertos, serán 
publicados a lo largo de 2022.
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Con el apoyo de: Departamento de Acción Climática, 
Alimentación y Agenda Rural

Espigamos con 
personas usuarias
de los SDA
Impulsamos los proyectos “Trencamp” 
y “Del camp al plat” con el objetivo de 
promover la participación en actividades 
de espigueo por parte de las personas 
usuarias de los servicios de distribución 
de alimentos (SDA) de la ciudad de 
Barcelona, El Prat de Llobregat y Sant Boi 
de Llobregat, respectivamente.

Además, hemos realizado con los 
participantes talleres sobre dietas 
saludables, que hemos complementado 
con la elaboración de una guía de cocina 
de aprovechamiento.

Con el apoyo de: Ayuntamiento de Barcelona (proyecto 
“Trencamp”) i Diputación de Barcelona (proyecto “Del 
camp al plat”)
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La Maratón #joespigolo 
por el aprovechamiento alimentario
Con motivo del Día Internacional de Concienciación sobre las Pérdidas y el Desperdicio 
de Alimentos (29 de septiembre), organizamos espigueos simultáneos en diferentes 
localizaciones del territorio catalán, con el fin de impulsar y visibilizar esta actividad.       
La 1ª Maratón #joespigolo por el aprovechamiento alimentario tuvo lugar el 3                 
de octubre en las zonas agrícolas del Parque Agrario del Baix Llobregat, el Espacio 
Agrario de la Baixa Tordera y del Campo de Tarragona, y contó con la participación                     
de un centenar de voluntarios y voluntarias.

En total se espigaron 7.236 kg de fruta y verdura: tomates, judías verdes, zanahorias, 
manzanas y calabazas que habían quedado sin salida comercial por diversos motivos                  
y que fueron distribuidas a entidades sociales del territorio.

Con el apoyo de: Departamento de Ácción Climática, Alimentación y Agenda Rural

voluntarios
y voluntarias

100

kg de fruta
y verdura 

recuperada

7.236 

MEMORIA 2021

participantes
201
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Fomentamos
el derecho a la
alimentación 
saludable
El derecho a la alimentación es un dere-
cho universal que debería estar garantiza-
do para todo el mundo. Desgraciadamente 
la realidad en nuestro país no es ésta: la 
precariedad económica en la que viven 
muchas personas hace que no puedan te-
ner acceso a una alimentación adecuada y 
saludable. A raíz de la COVID-19, además, 
la demanda de ayudas alimentarias se in-
crementó un 40% en Cataluña.

Desde Espigoladors proponemos un mo-
delo de acceso de estos colectivos a una 
alimentación digna y saludable centrado 
en el empoderamiento, la dignificación, la 
autonomía, el fortalecimiento de las redes 
comunitarias y la participación.

Trabajamos directamente con los Servicios 
de Distribución de Alimentos (SDA), per-
tenecientes tanto a entidades sociales sin 
ánimo de lucro como a la administración 
pública, para repartir fruta y verdura.

Activamos los SDA más cercanos al cam-
po donde se hará el espigueo, siendo 
ellos mismos quienes se desplazan hasta 
el punto exacto y cargan el producto. A 
medida que ampliamos nuestro radio de 
acción, también vamos creando más red y 
sinergias con los distintos SDA.

Estos puntos de distribución de alimentos 
deben tener la capacidad de recibir y con-
servar alimentos frescos. Al mismo tiem-
po, también se valora que cuenten con 
proyectos presentes o futuros de crea-
ción de una metodología de donación de 
alimentos transformadora que rompa con 
un modelo asistencialista.

Trabajamos en red
con las entidades
y los SDA locales

Impulsamos
proyectos de 
empoderamiento 
alimentario
Paralelamente, llevamos a cabo proyec-
tos de empoderamiento de las personas 
usuarias de los SDA en relación a hábitos 
alimentarios y cultura gastronómica, y pro-
movemos su participación en el espigueo. 
Participamos también en redes e iniciati-
vas que trabajan para generar cambios en 
el sistema actual de ayuda alimentaria ha-
cia modelos menos asistencialistas y estig-
matizadores: en 2021 damos un salto ade-
lante en nuestra apuesta por el fomento 
del derecho a la alimentación saludable y 
sostenible formando parte del nuevo pro-
yecto de garantía alimentaria de El Prat de 
Llobregat, La Botiga.

Luchamos por facilitar
el acceso de productos

frescos a personas
en situación de riesgo

de exclusión social
y por un modelo

de apoyo alimentario
más participativo.
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Transformación alimentaria
y inserción laboral

es im-perfect®



Nuestro obrador, situado en el barrio 
de Sant Cosme de El 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.
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El obrador 
de las segundas
oportunidades

274.591
kg de fruta y verdura

recuperada
y transformada

Apostamos por la economía circular como 
el único paradigma de producción soste-
nible posible. Por este motivo, hemos ali-
neado nuestro proceso productivo a este 
modelo: recuperamos alimentos descar-
tados del circuito comercial y los transfor-
mamos en productos de alta calidad evi-
tando la pérdida de éstos y de los recursos 
empleados en su producción.

Un modelo de 
bioeconomía circular

En 2018 inauguramos el obrador de la 
marca es im-perfect® en el barrio de Sant 
Cosme de El Prat de Llobregat. Así, a po-
cos kilómetros del Parque Agrario del Baix 
Llobregat —conocido como “la despensa 
de la región metropolitana de Barcelo-
na”—, nacía un espacio de inserción so-
ciolaboral y de innovación para el aprove-
chamiento alimentario que consolidaba el 
modelo circular de Espigoladors.

En el obrador ofrecemos oportunidades 
laborales y formativas para personas en 
situación de riesgo de exclusión social, 
que encuentran un espacio transformador 
y seguro para desarrollar sus competen-
cias y habilidades laborales.

¿Y si... frutas y verduras 
feas y (im)perfectas 

dieran oportunidades
a personas en situación
de riesgo de exclusión 

social y viceversa?

En abril de 2021 el obrador se convierte 
en una empresa de inserción bajo el 
nombre E.I. ES IM-PERFECT FOOD. Un 
salto hacia delante para reforzar uno 
de nuestros objetivos fundacionales: 
generar oportunidades para colectivos en 
situación de vulnerabilidad.

Somos empresa
de inserción
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Desde la 
inauguración

del obrador en 2018



“Para mí, es muy 
importante que
mi trabajo tenga un 
impacto en el mundo”.

Sana Bourbaa, creadora  
de segundas oportunidades
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La marca
es im-perfect®

Somos una marca de conservas vegetales comprometida con 
la sostenibilidad ambiental y la justicia social. Recuperamos 
frutas y verduras descartadas del circuito comercial por 
razones estéticas o que provienen de excedentes y las 
transformamos en las conservas es im-perfect®: mermeladas, 
patés, compotas y salsas 100% naturales y vegetales. 
Nuestro obrador es un laboratorio de innovación para el 
aprovechamiento alimentario con capacidad de elaborar 
diferentes gamas de productos.

Patés
vegetales

Compotas
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Mermeladas
de frutas

y verduras

Sofrito
de tomate

700
puntos

de venta

Sostenible
y circular

100% vegetal
y apto para dietas 

veganas
Natural 

y saludable

Social

De temporada 
y de proximidad

#zerofoodwaste
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En nuestro obrador elaboramos también 
producto para terceros. Una opción 
para productores/as, organizaciones 
y empresas que quieren fomentar el 

aprovechamiento alimenticio mediante 
la comercialización de conservas con 

impacto social y ambiental positivo.

Transformamos
producto para

terceros

La familia de 
patés vegetales 
crece
Innovamos para la creación 
de nuevas gamas de producto 
que pongan el aprovechamiento 
alimentario y la alimentación 
saludable y sostenible en el centro. 
En 2021 hemos puesto a la venta el 
nuevo paté de calabacín con dátiles, 
aumentando la familia de patés 
vegetales a cinco referencias.

referencias
de conservas

vegetales

19
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Estrenamos web

¡Bienvenidas
al equipo Hajar, 
Catalina i Mahin!
Gracias al Programa de trabajo 
y formación (línea ACOL) 
que impulsa anualmente el 
Servicio Público de Ocupación 
de Cataluña, tres personas 
migradas han podido regularizar 
su situación administrativa y 
entrar a formar parte del equipo 
del obrador es im-perfect®.

personas 
regularizadas
a través del

programa ACOL

3

esimperfect.com

Este 2021 hemos estrenado la nueva 
web corporativa de es im-perfect®: una 
apuesta por consolidar la identidad del 

proyecto y fomentar un movimiento 
de personas comprometidas con los 

valores de la marca. Por otra parte, la 
creación del espacio web va de la mano 

de la apertura de un nuevo canal de 
comercialización, el de la venta online.
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transversales
Proyectos



Impulsamos proyectos con una mirada 
transversal, un enfoque de trabajo 
de investigación dirigida a la acción y 
metodologías innovadoras y participativas. 
Generamos conocimiento y lo compartimos 
para promover el cambio de mirada 
necesario para construir sistemas 
agroalimentarios sostenibles.
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... desde distintos
ámbitos de acción

Proyectos
educativos
en escuelas
y institutos

Actividades para 
la ciudadanía

(charlas,
talleres...)

Asesoría
y consultoría

Formación

Estudios
y guías

Campañas de 
comunicaciónPlanes de 

prevención

Diseño
y divulgación 
de material 
didáctico

Cocina
sostenible y de 

aprovechamiento

Dinamización 
comunitaria

Hacemos crecer
el movimiento 
#yonotiro...

Creemos que promover un cambio de 
conciencia social es imprescindible para 
construir un mundo mejor y afrontar los 
retos globales como las pérdidas y el 
desperdicio alimentario, la sostenibilidad 
del sistema agroalimentario y el derecho 
a una alimentación sostenible y saludable.
Mediante un enfoque de trabajo de in-
vestigación dirigida a la acción y meto-
dologías innovadoras y participativas, im-
pulsamos la generación de conocimiento 
sobre sistemas alimentarios sostenibles, 
soberanía alimentaria, dietas saludables y 
aprovechamiento alimenticio, entre otros.

Gracias a un equipo versátil y multidisci-
plinar llevamos a cabo proyectos de inves-
tigación, consultoría y acciones de edu-
cación y sensibilización para que cada vez 
sean más las personas que apuestan por 
un modelo sostenible y transformador. 

Promover un cambio 
de conciencia social es 

imprescindible para 
construir un mundo mejor

y afrontar los retos 
globales como las 

pérdidas y el desperdicio 
alimentario.
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Educación para el aprovechamiento 
alimentario y la alimentación sostenible

Creemos que la educación es la herramien-
ta de transformación social más potente, y 
que los y las jóvenes son el motor de cam-
bio de nuestra sociedad.

En el momento de emergencia climática en 
la que nos encontramos, la aparición e in-
cidencia de los nuevos movimientos juve-
niles de activismo ambiental demuestra la 
necesidad de contar con estas “generacio-
nes del futuro” a la hora de adoptar nuevas 
soluciones, perspectivas e ideas para hacer 
frente a los retos sociales y ambientales.

Creemos que
los y las jóvenes son
el motor de cambio
de nuestra sociedad

y que debemos dedicar 
tiempo a escuchar

sus ideas.

Por este motivo, llevamos a cabo diversos 
proyectos en el ámbito educativo, como 
talleres de sensibilización sobre el deper-
dicio alimentario en escuelas e institutos, 
programas de ApS (Aprendizaje - Servicio), 
formación a docentes para darles herra-
mientas para tratar la problemática en el 
aula y elaboración de material y recursos 
educativos.
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Fomentamos el
aprovechamiento alimentario

en los comedores escolares
Ponemos en marcha el proyecto “En el 
comedor de la escuela #yonotiro” con 

el objetivo de reducir el desperdicio 
alimentario en los comedores escolares 

de Cataluña convirtiendo al profesorado y 
los equipos de monitores y monitoras en 
agentes de cambio. A finales de 2021, se 
han llevado a cabo sesiones informativas 

del proyecto y la captación de centros 
educativos. Durante el 2022 los diez centros 
participantes recibirán una formación sobre 

las pérdidas y el desperdicio alimentario y 
un asesoramiento y acompañamiento para 

cuantificar el desperdicio post-consumo 
en sus comedores, co-crear acciones de 

prevención, aplicarlas y medir su impacto.

centros educativos 
participantes

10

Con el apoyo de: Agencia de Residuos de Cataluña
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Formamos agentes 
educativos para multiplicar 
el impacto de las acciones
de sensibilización
Con el proyecto “Una mirada al plato para 
transformar el mundo” hemos capacitado 
a agentes educativos del ámbito formal y no 
formal de la ciudad de Barcelona en pérdidas 
y desperdicio alimentario. De esta forma, se 
busca multiplicar el impacto de las acciones 
formativas, de sensibilización, actuación 
y reducción de esta problemática.

En este contexto, se han desarrollado sesiones 
de formación y asesoramientos personalizados, 
se han proporcionado recursos pedagógicos 
sobre la temática y se ha acompañado a los
y las participantes en la cocreación de 
acciones para ser implementadas en
los respectivos centros educativos.

Con el apoyo de: Ayuntamiento de Barcelona

agentes educativos 
participantes

15

MEMORIA 2021
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Aprendizaje y Servicio para el aprovechamiento alimentario: 
transformación social desde la acción local y comunitaria

Impulsamos proyectos de Aprendizaje y Servicio (ApS) en centros educativos con el 
objetivo de formar a los y las jóvenes sobre el impacto ambiental y las desigualdades 
socioeconómicas derivadas de las pérdidas y el desperdicio alimentario y del sistema 
agroalimentario actual, y empoderarlos a buscar soluciones para hacerle frente.

En todos los proyectos se contempla una fase de descubrimiento del problema seguida 
de una investigación participativa de la situación a nivel local. Con las problemáticas 
y necesidades detectadas, el alumnado busca e implementa soluciones de forma 
colectiva, participativa, transformadora y perdurable en el tiempo a partir de la 
colaboración con otros agentes del entorno del municipio o barrio.

Durante los cursos 2020-21 y 2021-22 hemos desarrollado o iniciado cinco proyectos  
de ApS en centros del Área Metropolitana de Barcelona.

grupos-clase 
participantes en 
proyectos de ApS

5
(curso 2020-21 y 2021-22)

“Somos parte de la solución al desperdicio alimentario: 
Respuestas a la emergencia climática desde el 
aprovechamiento de los alimentos”: realización
de 3 proyectos de ApS con alumnos de 4º de ESO
en 3 centros educativos del Área Metropolitana
de Barcelona. Curso 2020-21.
Con el apoyo de: Departamento de Acción Climática, 
Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat de Cataluña

”Somos parte de la solución al desperdicio alimentario: 
Enfocamos la problemática a través de la Justicia Global”: 
proyecto de ApS para jóvenes en formación profesional 
en los ámbitos social y agroalimentario. Curso 2021-22.
Con el apoyo de: Ayuntamiento de Barcelona - Programa    
de Educación para la Justicia Global 2021

“Somos parte de la solución al desperdicio alimentario: 
Proyecto de Aprendizaje y Servicio anual”: proyecto 
de ApS con alumnos de 3º de ESO de la Escuela Nostra 
Senyora del Mar de El Prat de Llobregat. Curso 2020-21
Con el apoyo de: Departamenot de Territorio
y Sostenibildad, Dirección General de Políticas 
Ambientales y Medio Natural de la Generalitat de Cataluña
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“Los niños aman la naturaleza, 
aman la Tierra y, si entienden 

que cuidar qué y cómo comemos 
también es cuidar el planeta,

no se lo piensan dos veces”.

Área de educación y sensibilización
de la Fundación Espigoladors
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Promovemos la cocina de aprovechamiento 
como espacio de transformación social y de 

intercambio de aprendizajes, donde promover 
un consumo responsable y una alimentación 
adecuada. Este 2021 hemos participado en 

la tercera edición del proyecto europeo 
Food Relations, impulsado por ABD-ONG, 
que tiene como objetivo utilizar la cocina 

como herramienta de inclusión e intercambio 
cultural de mujeres migradas en situación de 
riesgo de exclusión social. Este año ha tenido 

lugar en el barrio barcelonés de Sants.

Food Relations

Con el apoyo de: Ayuntamiento de Barcelona
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#CookOnceEatTwice: una 
campaña de comunicación 
con el aprovechamiento 
alimentario en el centro
En el marco de la Semana de la 
Alimentación Sostenible, celebrada 
en Barcelona durante octubre 
de 2021, impulsamos la campaña 
#CookOnceEatTwice junto con 5 Media y 
el CETT-UB con el objetivo de concienciar 
a la ciudadanía sobre el desperdicio 
alimentario en los hogares, recuperar la 
cultura del aprovechamiento y fomentar
el consumo de fruta y verdura.

A través de las redes sociales                      
de las tres organizaciones, y con                                     
un formato multimedia y trilingüe,                       
la campaña difundió desde recetas                   
de aprovechamiento hasta consejos                 
de conservación de los alimentos, 
tomando como protagonistas cinco 
frutas y verduras de consumo habitual               
en los hogares europeos y que suelen 
sufrir tasas elevadas de desperdicio.

La campaña culminó
con un showcooking

en el que el chef Felipe Celis, 
acompañado de estudiantes
del CETT-UB, cocinó algunas

de las recetas de aprovechamiento.
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(r9)Alimenta: cómo promover 
la reducción de las PDA en 
las organizaciones del sector 
agroalimentario

profesionales
participantes

33

(r9)Alimenta tiene como objetivo brindar 
las competencias necesarias en materia 
de economía circular y prevención y 
reducción de las pérdidas y el desperdicio 
alimentario a personas trabajadoras de 
empresas agroalimentarias, entidades 
sociales o administraciones para promover 
la sostenibilidad y la economía verde a su 
actividad laboral.

Durante 2021 el proyecto ha proporcionado 
20 horas de formación teórica a distancia 
a una treintena de profesionales de las 
comunidades de Andalucía y Murcia. La 
segunda parte del proyecto se desarrollará 
durante el 2022: los y las participantes 
recibirán asesoramiento personalizado de 
parte del equipo de expertas de Espigoladors 
para la implementación de un reto en su 
organización, poniendo en práctica los 
conocimientos teóricos adquiridos.

Con el apoyo de: Fundación Biodiversidad del Ministerio 
para la Transición Ecológica, convocatòria EmpleaverdeDel Camp al Barri: 

sostenible, saludable, de 
proximidad y para todas

Con el apoyo de: Ayuntamiento de Barcelona

“Del Camp al Barri” es un proyecto que 
hemos impulsado junto con Unió de 

Pagesos para promover la alimentación 
saludable y sostenible y el consumo 

crítico entre las vecinas y vecinos del 
Distrito de Sants-Montjuïc a través 
de una diagnosis y de la realización 

acciones de formación y sensibilización. 
Entre otras, estas acciones incluyeron 

talleres de cocina saludable y de 
aprovechamiento, visitas al Parque 

Agrario del Baix Llobregat, mesas 
redondas y charlas.

PR
O

YE
C

TO
S 

TR
AN

SV
ER

SA
LE

S

Con el apoyo de: Ayuntamiento de Valencia

Aprofita València: 
diseño de un modelo 
de aprovechamiento 

alimentario para 
Valencia i L’Horta

Diseñamos un proyecto de dinamización 
de las entidades sociales y ambientales de 
Valencia y L’Horta para generar un modelo 
de aprovechamiento alimentario que dé 

respuesta a las especificidades del territorio. 
El modelo cocreado quiere replicar el 

espigamiento en L’Horta, y también ha tenido 
en consideración la realización de acciones 

de prevención que puedan llevarse a cabo en 
el mercado mayorista de la ciudad, y acciones 

de sensibilización y formación que pueden 
desarrollarse con agentes varios de la ciudad.
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Transformando el modelo de garantía 
alimentaria desde La Botiga de El Prat
En 2021, damos un salto adelante en nuestra apuesta por el fomento del derecho            
a la alimentación saludable y sostenible: en septiembre se inaugura el nuevo proyecto  
de garantía alimentaria de El Prat de Llobregat, La Botiga, de cuya gestión participamos 
junto con ABD-ONG y con el apoyo del Ayuntamiento de El Prat de Llobregat.

El proyecto nace con la voluntad de promover un modelo de ayuda alimentaria más 
empoderador, participativo, inclusivo y transformador, con la alimentación sostenible     
y saludable como eje central.

Desde Espigoladors nos hemos encargado, especialmente, de trazar la estrategia 
alimentaria de La Botiga para promover su apuesta por la soberanía alimentaria,              
la dinamización de la economía local agraria y el aprovechamiento alimentario.

Entre otras acciones, se ha replanteado el modelo de distribución alimentaria del 
modelo anterior a uno más empoderador, en el que las personas puedan escoger los 
alimentos que se llevan a través de un sistema de puntos. Asimismo, se han establecido 
unos criterios de compra pública más sostenible y saludable.
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Desde el equipo de comunicación 
de Espigoladors, diseñamos la 
imagen gráfica del proyecto.

Asesoría técnica en el 
diseño de la Estrategia 
Alimentaria de El Prat

Asesoramos al Ayuntamiento de El Prat de 
Llobregat en la creación de una Estrategia 

Alimentaria por el municipio con el objetivo 
de promover un sistema agroalimentario más 

justo, sostenible y resiliente. El proceso ha 
contado con una revisión de antecedentes

y de políticas alimentarias de referencia,
la realización de un diagnóstico con 

entrevistas en profundidad con una muestra 
de agentes del municipio y de un proceso 

participativo con un grupo motor de varios 
departamentos del Ayuntamiento.

Con el apoyo de: Ayuntamiento 
de El Prat de Llobregat
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#SantAndreuEspigola... por una ciudad más
sostenible, comestible y circular

kg de naranja 
amarga espigada
y transformada

1.024

unidades de  
“La Marga” 
elaboradas  

y repartidas

3.200

Una iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona-Distrito de Sant Andreu

Implicamos al alumnado del 
distrito en el proyecto: mediante 
un taller participativo, deciden

el destino de “La Marga”.

Coincidiendo con la celebración de la Barcelona Capital de la Alimentación Sostenible 
2021 hemos puesto en marcha, con el Distrito de Sant Andreu, una prueba piloto          
de transformación y recuperación de naranja amarga de calle. Después de un análisis 
fitosanitario de las naranjas, organizamos un espigueo con voluntariado proveniente 
de diversas entidades del distrito: de las calles alrededor de la Plaza de las Palmeras 
recuperamos más de un millar de naranjas que fueron transformadas en el obrador         
es im-perfect® en una mermelada bautizada con el nombre de “La Marga”.

Las unidades producidas fueron destinadas a entidades sociales del distrito que 
trabajan para fomentar el derecho a una alimentación saludable. Las entidades 
receptoras fueron escogidas por los y las alumnas de 4º de Primaria de la escuela Molí 
de Finestrelles, después de un taller participativo en el que también hubo espacio para 
debatir y reflexionar sobre la problemática de las pérdidas y el desperdicio de alimentos.
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10,80%
Donaciones

33,28%
Ventas
y prestaciones
de servicios

55,74%
Subvenciones INGRESOS

854.650,69 €

INVERSIONES

16.555,92 € 161.402,96 € 

Años 
anteriores

2017

Construcciones, maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos
para procesamiento de información, elementos de transporte...
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Balance económico
18,52%
Funcionamiento

73,55%

Aprovisionamientos

Personal

6,14%

Otros gastos 
(amortizaciones 
y gastos financieros)

1,79%

GASTOS

752.548,38 €

39.300,09 € 26.067,53 € 

274.848,26 € 
2018 2019 2020

1.466,66 €
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0,55%
Otros

* En abril de 2021 la línea de actividad del obrador es im-perfect® fue 
traspasada a una nueva forma jurídica, el E.I. ES IM-PERFECT FOOD, 
SL, cuya promotora principal es la Fundación Espigoladors.

30.055,10 €

2021
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Cooperativa 
agrària de 

Sant Vicenç 
dels Horts

... y 167 productores y productoras de toda Cataluña 
que participan en los programas de espigueo.

Instituciones

Sector 
agrícola

Colaboradores/as

Empresas

Entidades
e iniciativas

sociales



Y síguenos!

espigoladors.com
¡Visítanos en


