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OOOObjetivosbjetivosbjetivosbjetivos    
 

- Conocer el modelo actual existente de comedores escolares en la comarca del 
Moianès. 

- Conocer a los operadores ecológicos de la comarca del Moianès y la variabilidad de 
productos que pueden ofrecer. 

- Analizar la viabilidad económica y de abastecimiento para introducir alimentos 
ecológicos de la comarca en los comedores escolares.  

- Proponer un plan de acción para su realización 
Para poder tirar adelante con este proyecto se ha requerido de un exhaustivo trabajo previo 
de investigación, acerca de muchos de los modelos y diversas iniciativas ya llevadas a cabo 
en el campo de los comedores escolares, pues este es un tema muy  actual, con mejoras 
continuas y de gran relevancia social.  
 

IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción    
 
Un proyecto de comedor escolar sostenible tiene que cumplir unos principios muy claros:  

a. Ofrecer una dieta sana y equilibrada. 
b. Favorecer una agricultura respetuosa con el medio ambiente y la salud  
c. Favorecer el mercado local y el producto estacional. 
d. Promover el descubrimiento consciente de la actividad agrícola y ganadera por parte 

de los ciudadanos 

e. Promover los productos ecológicos, sobre todo para los grupos más vulnerables a la 
contaminación por pesticidas, transgénicos, conservantes.  

f. Redescubrir los productos y variedades autóctonas y recetas locales. 
g. Promover la educación ambiental entre alumnos, profesorado, personal de cocina, 

padres y madres. 
h. Implicar en un proceso participativo a los alumnos, familias, equipos docentes, 

entidades públicas, payeses, profesionales de la salud, restauración, etc. para mejorar 
nuestra realidad local mediante estas y otras actuaciones también orientadas hacia la 
sostenibilidad ambiental, la viabilidad económica y la justicia social.  
 

El proyecto tiene que ir más allá de un cambio en los menús, es conveniente que vaya 
acompañado de un programa educativo en aspectos tan diversos como el origen de los 
alimentos, una agricultura unida al territorio, el paisaje, la producción ecológica, la cultura 
gastronómica tradicional, el sabor…  
 
Así pues, estas iniciativas tienen dos líneas de trabajo que deben ir juntas y que son 
imprescindibles para el éxito del proyecto: 

- La gestión de los comedores (Productos locales y ecológicos)  
- El programa educativo (Maestros, monitores de comedor y padres de los alumnos) 

 
Debemos ser capaces de poder generar sinergias entre el mundo payés, las escuelas y las 
familias. Entre todos debemos apoyar todo el entorno rural. 
 
La elección de la comarca del Moianès para plantear este proyecto no es un hecho fortuito, ya 
que esta es una comarca viva, fuerte y autosuficiente. 
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Contexto físicoContexto físicoContexto físicoContexto físico    

El estudio que se presenta a continuación se encuentra enmarcado en el Moianès, una 
comarca natural clara y bien definida, delimitada por el altiplano que le da nombre. La forman 
un total de diez municipios: Moià, que ejerce de capital, Castellterçol, Castellcir, Sant Quirze 
Safaja, Calders, Monistrol de Calders, Santa Maria d'Oló, Estany, Granera y Collsuspina. Estos 
municipios pertenecen administrativamente a tres comarcas administrativas diferentes  y bien 
caracterizadas, son el Bages, Osona y el Vallès Oriental. 

Figura 1 Mapa de Catalunya, en azul, la comarca del Moianès.  

 

 

 

 

 

La población del  Moianès está formada por 12.922 habitantes1,  tradicionalmente, han 
deseado que se les considerara una comarca administrativa, un tema que actualmente aún 
está en debate; es por esa razón que sus municipios se han integrado para trabajar juntos por 
el desarrollo local, formando una estrecha red que engloba diferentes ámbitos, dinamizada 
por un organismo público, el Consorci del Moianès, que vela por la dinamización social, 
turística y comercial, fomenta el desarrollo económico, ofrece formación y educación, organiza 
la atención a la diversidad y a la ciudadanía y por último, ofrece soporte en temas de creación 
de empleo, empresa y vivienda justa.  

1-Fuente: IDESCAT (Institut de estadísitica de Catalunya  

Figura 2 Mapa de la comarca del Moianès con los municipios que la integran. 
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Aunque la comarca tiene una extensión relativamente pequeña (1295.08 km2)2  
presenta una geografía propia bien precisa, una climatología diferenciada, una vegetación y 
unos ecosistemas particulares declarados PEIN (Espai d’Interès Natural Protegit) de 2.050,84 
ha 3, una economía distintiva y diversificada, un patrimonio cultural original y desconocido a la 
vez, una historia rica e intensa y una población con personalidad propia que le ha dado, desde 
hace muchos años, un interés turístico y cultural bastante interesante.  

A modo de ejemplo para destacar sus potenciales y su naturaleza agrícola y ganadera 
es muy es interesante observar el uso del suelo en la comarca, coincidiendo con su declaración 
por porte de la Generalitat, de espacio protegido, vemos que gran parte del territorio está 
cubierto de masa forestal, bosques de robles, pinos, hayedos, sotobosque, encinas… otra gran 
parte del territorio son tierras cultivadas, pastos y pasturas, usos que claramente indican la 

naturaleza agrícola y 
ganadera de la comarca, por 
último, solo en un 5%, se trata 
de superficies sin vegetación 
o bien, urbanizadas. 

Figura 3 Distribución de los usos del 
suelo en el Moianès, Elaboración 
por parte del OEM (Observatori 
Estratègic del Moianès) en base a 
datos obtenidos del DARP 2003 

Es curioso observar 
también las diferencias que se 

establecen entre los diferentes municipios de la comarca, en Granera y Monistrol de Calders el 
porcentaje de tierras cultivadas es muy bajo, cabe tener en cuenta su orografía, pues 
Monistrol de Calders se encuentra situada en el fondo de un valle muy cerrado y Granera en lo 
alto de una cresta montañosa. A parte de estos dos municipios, los demás, todos tienen un uso 
similar del suelo, podemos destacar Castellterçol, con el mayor porcentaje de tierras de cultivo 
y Moià, capital de la comarca que lo sigue de cerca. Por último, destacar que Calders, un 
pueblo con gran tradición ganadera (ternera) es la población con un porcentaje superior en 
pastos. 

 

Figura 4 Distribución de los usos del suelo en el Moianès, por poblaciones. Elaboración por parte del OEM en base 
a datos obtenidos del DARP 2003 

2- Fuente: OEM (Observatori Estratègic del Moianès) 
3-Fuente: Gencat, Espais Naturals Protegits de Catalunya. ANEXO I 
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Si comparamos estos datos con las medianas de Catalunya y España, se puede apreciar 
que la comarca del Moianès está por encima de la media en relación a la zona de bosques y 
vegetación y por debajo de la media en relación a superficie urbanizada. Estas comparaciones 
indican claramente que se ha 
hecho un conservador uso del 
suelo y que a lo largo de los 
años se han mantenido las 
tierras de cultivo y los 
bosques.  

 Así pues, la comarca 
del Moianès se enmarca en 
una zona claramente rural 
que para mantener su 
estabilidad económica 
necesita de un apoyo al 
fomento de la economía y los 
productos locales.  
A partir de la iniciativa de los comedores escolares se propone fomentar el mercado local de 
nuestros productos, dando un trato preferencial a aquellos que explícitamente tienen un 
cuidado especial a las personas, al bienestar animal y a la cura del medio ambiente como lo 
son los productores ecológicos. 

    
CCCContexto económicoontexto económicoontexto económicoontexto económico    
  

Si analizamos en clave económica al sector ecológico, a nivel de la comarca del 
Moianès, el sector económico que agrupa más cantidad de operadores, lo encontramos en el 
sector primario, sería el caso de los ganaderos y agricultores. En el sector secundario 
encontramos a los operadores que son transformadores de primeras materias como pueden 
ser los fabricantes de pasta, elaboradores de derivados de la soja, elaboradores de yogures, 
etc… En el sector servicios encontraríamos a aquellos operadores como los mataderos, 
harineras o distribuidores de productos ecológicos. 

 
 Si echamos un vistazo a la clasificación de los centros de empresas en el Moianès, 
vemos claramente que el sector servicios, es en número de empresas el más importante, 
seguido en un 19% del sector de la construcción, que los últimos años se está viendo afectado 
por la actual crisis económica, y en tercera y cuarta posición empatados al 13% en número de 
empresas, encontramos a las que se dedican al sector primario y secundario.  

  

 
Figura 5 Clasificación de los Centros de empresas del Moianès. Fuente OEM (Observatori Estratègic del Moianès) 

 

Figura 5 Usos del suelo en Catalunya y España 2008. Fuente: IDESCAT 
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Así podemos observar que aunque en número de empresas no son predominantes a 
nivel de la comarca los sectores primario y secundario, no dejan de ser importantes, eso 
significa que aún se sigue conservando un motor rural, propio de regiones apartadas de los 
grandes núcleos urbanos.  

 
Uno de los objetivos de este proyecto es poder ayudar al mantenimiento y 

crecimiento de los sectores primario y secundario de la comarca, a partir del incentivo del 
aumento del consumo de productos locales en parte, a partir de los comedores escolares, en 
parte por la labor educativa que todo el proyecto llevará vinculada. 
 

En el Moianès donde reside el 4,5% de la población de la comarca del Bages se genera 
el 2,4% del volumen de negocios del tejido empresarial del Bages y el 2,7% de la ocupación.4  
En esta área predominan las pequeñas empresas, el 80,3% de las empresas del Moianès lo son.  

 
En Calders, hay trece empresas de ocho actividades económicas diferentes, el 41,8% 

de las vendas procede del comercio. Una parte de la facturación de las dieciocho empresas de 
Monistrol de Calders procede de la construcción; les empresas constructoras también 
predominan en el Estany, municipio con siete pequeñas empresas. También es siete el número 
de empresas que operan en Santa Maria d’Oló, pero a diferencia del Estany, en este municipio 
hay la presencia de una gran empresa de lonas. Moià es el municipio del Moianès con más 
empresas, 85, tres de las cuales generan el  44,0% del total de la facturación de Moià. Se trata 
del Matadero comarcal del Moianès, líder, una empresa de subministro de gasóleo y una textil.  

 
Cabe destacar el hecho de que la empresa líder en facturación de la comarca sea el 

Matadero comarcal del Moianès, el cual es también uno de los operadores ecológicos de la 
comarca, de nuevo se destaca la importante actividad ganadera y por ende agrícola de la 
comarca.  

 

CCCContexto socialontexto socialontexto socialontexto social        
 

A lo largo del proyecto vamos a fijar nuestra atención básicamente en 2 sectores de la 
población: 

 

• Los niños en edad escolar que hacen uso del comedor escolar.  

• Los operadores ecológicos de la comarca del Moianès  

Una de las conclusiones principales a las que ha llegado el estudio ALADINO, llevado a cabo 
por la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN)  realizado en casi 8.000 niños y 
niñas de toda España constata que el exceso de peso en la población infantil española afecta al 
45,2% de los niños y niñas con edades comprendidas desde los 6 hasta los 9 años, lo cual 
supone un importante problema de salud. Otro aspecto analizado por el estudio es el impacto 
del ocio audiovisual (presencia de ordenador, DVD, consola en la habitación de los menores) 
con el exceso de peso. Los datos recogidos indican que el porcentaje de niños y niñas con un 
peso normal es mayor cuando no disponen de este tipo de ocio en su habitación. De esta 
forma, el 56,2% de los menores que no dispone de este tipo de ocio estaría en un peso 
saludable frente al 43,2% que tendría sobrepeso u obesidad. En cambio, el porcentaje de niños 
y niñas con exceso de peso es del 50,2% cuando sí disponen de ordenador, consola, etc. en su 
habitación y solo el 48,9% estarían en su peso normal. 

4-Fuente: Estructura Empresarial del Bages 2010. Ajuntament de Manresa 
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Por otro lado el estudio también ha analizado la relación entre el exceso de peso y el lugar 
donde se realiza la comida, bien en casa, bien en el colegio. En este sentido, el porcentaje de 
niños y niñas que tienen un peso saludable es mayor entre los que habitualmente comen en 
los comedores escolares. Entre los que comen en casa, el 51,7% tiene un peso normal y el 
47,6% tiene exceso de peso. Entre los que comen en el colegio, el 56,3% tiene un peso normal 
y el 43% tiene sobrepeso u obesidad. 

 
Como hace referencia la OMS (Organización Mundial de la Salud) en un comunicado de 

prensa del marzo de 2011, la causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un 
desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido: 

• un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y 
azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes, y  

• un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más 
sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de 
una creciente urbanización. 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de 
cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en 
sectores como la salud; agricultura; transporte; planeamiento urbano; medio ambiente; 
procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación. 

 El proyecto de que tenemos en las manos y que estamos llevando a cabo tiene la 
intención de crear políticas de apoyo en el sector de la agricultura, medio ambiente, 
educación y procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, pues quiere 
educar a la sociedad en valores de sostenibilidad y medio ambiente, ya que son los valores 
que fomentan los productos ecológicos, apoyar a los agricultores locales, hacer una red que 
implique todos los sectores posibles, agricultores, niños, padres, abuelos, en el ámbito de 
una mejor alimentación, disminuir al máximo el transporte de los alimentos, a partir de un 
consumo local y educar, en todos los sentidos, desde la escuela para la conservación del 
medio y la valoración de los productos locales. 

Actualmente ya existen iniciativas sociales que ven la necesidad de enlazar estos dos 
colectivos, escolares y agricultores, es el caso de un proyecto que se está tirando adelante 
desde el  Consorci del Moianès desde el que se ha facilitado el acceso a profesores escolares 
de cursos prácticos como lo es la creación y mantenimiento de un Huerto escolar ecológico 
para que los niños puedan ver de qué lugar salen los alimentos, para que comprendan los 
ciclos estacionales, la velocidad de crecimiento de las plantas y experimenten el esfuerzo que 
eso supone.  
 
Está dentro de nuestras obligaciones morales enseñar a nuestros pequeños ciudadanos 
herramientas per dar la vuelta a un mundo un tan espoliado. A través de los niños debemos 
involucrar a padres, abuelo, agricultores y a todo el entorno escolar a una revolución 
silenciosa, desde la base...  
 
Contexto ecológicoContexto ecológicoContexto ecológicoContexto ecológico    
                    En Catalunya, siguiendo el camino de muchos países europeos, la producción 
agraria ecológica despierta cada vez más interés. Des de 1994, año en que se creó el Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), este tipo de producción ha experimentado 
un notable crecimiento. La superficie certificada en producción ecológica se ha multiplicado 
por diez y el nombre de empresas relacionadas con la obtención de alimentos ecológicos lo ha 
hecho por cinco. Así mismo, cada vez hay más consumidores interesados en este tipo de 
productos. Aun y así, el crecimiento de las producciones ecológicas catalanas no ha ido 
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acompañado de un crecimiento equivalente en el consumo interno y las tasas de crecimiento 
tampoco no ha estado equiparables a las que se han producido en otras zonas de nuestro 
entorno. Es por ese motivo, y debido a los beneficios ambientales y sociales que conlleva la 
producción agraria ecológica que ya hace tiempo que se estudia cuáles son las actuaciones 
necesarias para estimular la producción y el consumo de este tipo de alimentos. En este 
sentido se publicó el libro blanco de la agricultura ecológica en el que se recogen diferentes 
aspectos de la problemática del sector. En esta línea desde el Gobierno de la Generalitat de 
Catalunya se aprobó el 25 de noviembre de 2008, el Plan de acción para la alimentación y la 
agricultura ecológicas 2008-2012. El Plan de acción aprobado incluye un total de 105 
actuaciones concretas que tienen que permitir el cumplimiento de los objetivos marcados. 
Estas actuaciones van encaminadas a conseguir un incremento y mejora de las producciones y 
del consumo de los productos agrarios y alimentarios ecológicos en Catalunya5.   
Una de las acciones propuestas por el Plan de acción es fomentar el consumo de alimentos 
ecológicos en los comedores escolares.  

 
Si hacemos un pequeño balance a nivel del pasado año 2010 a modo de ejemplo es remarcable 
el incremento del 14,54% en número de operadores. Se dieron de alta  208 nuevos 
operadores, pasando de los 1.431 inscritos el 2009 a los 1.639 el 2010, de los cuales 1.247 son 
productores y 692 son empresas del sector. 
Es destacable el aumento del 16,77% en superficie certificada llegando a las 83.506 hectáreas y 
la subida de las explotaciones ganaderas que registraron una subida del 23,68% y ya son casi 
500 en toda Catalunya. También es considerable el aumento de la actividad industrial –10,13% 
respecto a 2009–, un indicador donde Catalunya es líder en todo el Estado6.  

 
Figura 6 Grafica comparativa del aumento del número de inscritos en relación al número de hectáreas de los últimos 15 años. 

Los datos estadísticos de la agricultura ecológica en Catalunya en el 2010 continúan con la 
tendencia al aumento de los últimos años y constatan la solidez del sector ecológico catalán. 
Buena parte de las causas se encuentran en que el sector ha resistido a la crisis económica 
gracias al consumo fiel y al hecho de tratarse de producciones y elaboraciones diferenciadas 
del resto del sector agroalimentario, tanto por su calidad como por su control.  Según los 
últimos datos, en Catalunya se queda un 40% de les vendas para el consumo interno. Mientras 
que en el resto del Estado se destina un 30%. La exportación a la UE representa un 17% y el 
comercio exterior es un 7% del total.  
5- Fuente: Pagina web gencat.cat/PAE (Producción Agroalimentaria Ecológica) 6- Fuente: Memoria Anual del CCPAE 
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Se debe destacar que año a año aumenta el consumo interior.  
 
En cuanto a actividades industriales, Cataluña destaca por su diversificación y riqueza, siendo 
la segunda Comunidad por importancia, con un 18,30% de actividades de todo el Estado.  
 
            En la comarca del Moianès tenemos un total de 22 operadores ecológicos que más 
adelante estudiaremos con detalle. 

 
Los agricultores ecológicos son conscientes de la importancia que tiene la recuperación 

y mantenimiento de los alimentos autóctonos y locales, por ser las variedades que están mejor 
adaptadas a nuestras tierras y a nuestro clima, en la comarca del Moianès podemos citar como 
mínimo un caso, el del  tomate “cor de bou” que ha sido recuperado gracias a la  estrecha 
colaboración entre Les refardes, centro de recuperación de semillas, y la finca de la Datzira, 
uno de los operadores ecológicos de la comarca, situado en Castellcir.          

 

 
 
El cuerpo del proyecto se divide en 4 fases: 
 

1. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS COMEDORES ESCOLARES DE LA COMARCA DEL MOIANÈS  
2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS OPERADORES ECOLÓGICOS DE LA COMARCA DEL 

MOIANÈS  
3. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICA Y DE ABASTECIMIENTO DE LOS 

COMEDORES ESCOLARES DE LA COMARCA CON PRODUCTOS ECOLÓGICOS DE LA 
ZONA 

4.  DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 Tomate “cor de bou” variedad 
autóctona de la comarca del Moianès 
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1.1.1.1.    ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS COMEDORES ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS COMEDORES ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS COMEDORES ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS COMEDORES 
ESCOLARES DE LA COMARCA DEL MOIANÈSESCOLARES DE LA COMARCA DEL MOIANÈSESCOLARES DE LA COMARCA DEL MOIANÈSESCOLARES DE LA COMARCA DEL MOIANÈS    
 
Después de la consulta realizada en la web de educación de la Generalitat de Catalunya, 
contrastada con los datos publicados del Consorci del Moianès se observa que hay 20 centros 
escolares, en la comarca del Moianès.  
 
“Los niños hacen uso del comedor escolar 
un 47% de los días del año, eso equivale a 
unos 175 días al año, y dado que la 
ingesta consumida en el colegio en la 
comida, representa un 35% de la diaria, 
es evidente la importancia que adquiere 
el comedor.” (Fuente: Ministerio de 
Educación)  
 
 

Comedores esComedores esComedores esComedores escolares ecológicoscolares ecológicoscolares ecológicoscolares ecológicos    
  
Que nos aporta introducir productos ecológicos de proximidad en el comedor de la escuela?  
 

- Se obtienen de un sistema que no permite el uso de fertilizantes, pesticidas, 
medicamentos y aditivos alimentarios de síntesis ni organismos genéticamente 
modificados. 

- Respeta los ciclos naturales de los animales, no fuerza el engorde de manera artificial y 
garantiza las mejores condiciones de bienestar animal.  

- Comprar directamente al payes sin intermediarios a unos precios justos para ambas 
partes y previamente pactados, participando de la creación de redes de soporte 
económico local hacia un modelo de desarrollo rural sostenible.  

- Aprovechar el potencial educativo del proceso de conversión a comedor escolar 
ecológico para sensibilizar sobre los impactos de nuestra alimentación.  

- Aprovechar los cambios para que los niños y niñas aprendan sobre el origen de lo que 
comemos. La alimentación se convierte en un aprendizaje importante dentro de la 
escuela y el día que se introduce un nuevo alimento al cual los niños no están 
acostumbrados, se puede explicar en clase.  

- Evitar la contaminación del medio que nos envuelve con productos químicos o con un 
exceso de consumo de petróleo por el transporte a grandes distancias.  

- Preservar la biodiversidad y la salud del suelo, de los acuíferos y hacer un uso 
responsable de la energía y de los recursos.  

- Una alimentación saludable consumiendo productos acabados de recoger.  
 
Se debe promover una mejora cualitativa de los menús mediante la propuesta de comidas 
equilibradas a partir del soporte a los productores locales y ecológicos,  apoyando la presencia 
de productos frescos enfrente de los refinados o precocinados.  
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Como ya hemos comentado, la introducción de comedores escolares tiene dos líneas de 
trabajo que deben ir juntas y que son imprescindibles para el éxito del proyecto: 
 

1. La gestión de los comedores con productos locales y ecológicos   

2. El programa educativo con actividades de educación y concienciación  para alumnos, 

maestros, monitores de comedor y padres de los alumnos.  

 
Si se integra el tema del comedor en el currículum escolar se pueden aplicar muchos 

valores a la situación, los niños deben aprender que la comida no llega al plato por arte de 

magia, se deben fomentar las ganas de saber que hay detrás de lo que comemos. Si en la 

escuela se habla de sostenibilidad, se consigue que la teoría se lleve a la práctica, un huerto 

escolar da la oportunidad a los niños de comprender los ciclos que conlleva la naturaleza y a 

darse cuenta que la comida no sale del supermercado, sino de la tierra y que es por ese motivo 

que hace falta que cuidemos su salud y su fertilidad. Este modelo de comedor también puede 

ayudar a que los niños descubran el sentido del gusto, que aprendan a gozar comiendo, que 

aprendan nuevos sabores que les son desconocidos y también puede fomentar la recuperación 

de cultivos de los de toda la vida, variedades autóctonas que están desapareciendo. 
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1111.1. L.1. L.1. L.1. Listado y localización de las escuelas del istado y localización de las escuelas del istado y localización de las escuelas del istado y localización de las escuelas del 
MoianèsMoianèsMoianèsMoianès    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Calders  

- El Tren Blau  
- Escola Anton Busquets y Punset 
Castellcir  
- El Petit Camacurt 
- Escola La Popa  
Castellterçol 
- L’Espurna  
- Institut Escola Ramona Calvet Picas  
Collsuspina 
- Escola Collsuspina 
L’Estany 
- Associació La Mainada 
- Escola l’Estany Associació La Mainada 
Moià  
- Escola Bressol Els Garrofins 
- Llar Infants Escola Pia 
- Escola Josep Orriols y Roca 
- Escola Pia 
- Institut Moianès  

Monistrol de Calders 
- L’Estel  
- Escola l’Esqueix  
Sant Quirze Safaja 
- Els Quirzets  
- Escola Màrius Torres  
Santa Maria d’Oló 
- El Cuc  
- Escola Sesmón  
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En el mapa anterior, se han localizado todos y cada uno de los centros educativos del Moianès, 
guarderías, escuelas primarias y escuelas secundarias. A modo de resumen nos encontramos 
con: 
 
9 Guarderías  
- El Tren Blau Calders 
- El Petit Camacurt Castellcir  
- L’Espurna  Castellterçol 
- Associació La Mainada L’Estany 
- Escola Bressol Els Garrofins Moià 
- Llar Infants Escola Pia Moià  
- L’Estel Monistrol de calders 
- Els Quirzets Sant Quirze Safaja  
- El Cuc Santa Maria d’Oló 
 
10 Escuelas de infantil y primaria  
- Escola Anton Busquets y Punset Calders ZER El Moianès Ponent 
- Escola La Popa Castellcir ZER El Moianès Llevant, 
- Institut Escola Ramona Calvet Picas  
- Escola Collsuspina ZER El Moianès Llevant, 
- Escola l’Estany ZER El Moianès Llevant, 
- Escola Josep Orriols y Roca Moià  
- Escola Pia Moià  
- Escola l’Esqueix  Monistrol de Calders ZER El Moianès Ponent 
- Escola Màrius Torres Sant Quirze Safaja ZER El Moianès Llevant, 
- Escola Sesmón  Santa Maria d’Oló ZER La Gavarresa (Lluçanès) 
 
2 Institutos de educación secundaria 
- Institut Moianès  Moià  
- Institut Escola Ramona Calvet Picas (Clasificado también como escuela primaria aunque los 
gestiona el mismo centro)  
 
Este proyecto no se limita a ninguna franja de edad en concreto, se estudia la viabilidad de 
poder abastecer los comedores escolares de los centros de la comarca en su conjunto, des de 
las guarderías, pasando por los colegios de educación primaria hasta los institutos de 
educación secundaria.  
 
Cuando hablamos de mejorar la alimentación de los niños y la creación de nuevos hábitos de 
consumo, entendemos que no puede ser una actuación en un momento determinado de la 
infancia, sino que debe  acompañar al niño y también a la familia a lo largo de toda su 
escolarización, la alimentación saludable debe de ser un hábito  
 

ZER (Zona Escolar RuralZER (Zona Escolar RuralZER (Zona Escolar RuralZER (Zona Escolar Rural)))).  
 
La mayoría de los municipios del Moianès tienen un número de habitantes que no llega al 
millar, por lo que las escuelas no tienen una gran capacidad, es por ese motivo que se formó ya 
hace años la Zona Escolar Rural El Moianès que es una unidad escolar pública. 

En la ZER se proponen conseguir una escuela de ámbito rural de calidad con la colaboración 
expresa de maestros, padres, madres, alumnos ayuntamientos y todos los ámbitos de cada 
comunidad que puedan y quieran trabajar conjuntamente con los centros para crear una 
sociedad comprometida, democrática, acogedora, educativa y con un gran respeto a la 



 

Master de agricultura Ecológica UB 

 

13 

diversidad. La ZER asume como suyos los cuatro pilares de la educación mencionados en el 
Informe Delors:   

• Aprender a ser  
• Aprender a hacer  
• Aprender a conocer 
• Aprender a convivir 

En el curso 2009-2010, la ZER estaba formada por las escuelas de Calders, Castellcir, l'Estany, 
Monistrol de Calders, Mura, Sant Quirze Safaja y Collsuspina A partir del curso 2010-2011 se 
dividió la ZER en dos: la ZER El Moianès Llevant, formada por las escuelas de Castellcir, 
Collsuspina, L'Estany y Sant Quirze Safaja y la ZER El Moianès Ponent formada por las escuelas 
de Calders, Monistrol de Calders y Mura.  
(Fuente: web de la ZER del Moianès) 

 
Figura 9 Mapa esquemático de las diferentes escuelas que forman la ZER del Moianès y sus mascotas 

 

1111.2. S.2. S.2. S.2. Situación actual de los comedores escolares en ituación actual de los comedores escolares en ituación actual de los comedores escolares en ituación actual de los comedores escolares en 
Catalunya y España, algunCatalunya y España, algunCatalunya y España, algunCatalunya y España, algunos datos relevantesos datos relevantesos datos relevantesos datos relevantes        
 

La poca conciliación de la vida familiar y laboral han hecho que en las últimas décadas 
aumentara el número de niños que comen en el centro educativo en el que estudian. El 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte informó en el año 2002 que el 20% de los alumnos 
de todo el Estado se quedaba a comer en la escuela, en Catalunya, según datos del 
Departament d’Educació, un 40% del alumnado usa este servicio, ya sea en centros públicos, 
privados o concertados.  
 
En nuestra cultura, la comida del mediodía es la más importante, en cantidad y en variedad. El 
35% de la aportación energética nos la tendría que proporcionar la comida  del mediodía, y 
teniendo en cuenta que la alimentación es uno de los factores externos que más influyen en 
nuestra salud y el desarrollo de los niños y niñas, nos damos cuenta de la importancia de la 
calidad en los servicios del comedor escolar.  
 
Es por ese motivo que también en esta línea, el Deparamento de Salud y Educación ya hace un 
tiempo han publicado la “Guia de l’alimentació saludable en l’etapa escolar”. El departamento 
también ofrece un servicio gratuito y voluntario de revisión de las programaciones de los 
menús de las escuelas por parte de nutricionistas del Departament de Salut. 
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Aunque es cierto que los menús han mejorado mucho los últimos años, aún existen 

ciertos aspectos a revisar como es el exceso de carne y lácteos y la baja presencia de ensaladas 
y huevo.  

Estos últimos tres años, han salido en diferentes puntos geográficos de Catalunya 
iniciativas alrededor de la introducción de alimentos ecológicos en los comedores escolares. 
Las jornadas de información y divulgación, y también las que servían para aprender a 
encontrar los caminos más acertados para hacerlo posible, han estado siempre exitosas, 
circunstancia que demuestra el grado de interés que este tema despierta entre las familias, 
equipos directivos, empresas gestoras e instituciones públicas.  
 
En esta línea se creó como una necesidad la “Taula de Treball per a l’Alimentació Escolar 
Ecològica” formada por entidades e instituciones de todo el territorio catalán, y se ha editado 
un libro “ A TAULA! Manual per a la introducció d’aliments ecològics y de proximitat a les 
escoles”, pero el procedimiento tiene unas dificultades y unas repercusiones que obligan a un 
cierto detenimiento en el proceso, un mínimo estudio, una preparación del proyecto, y sobre 
todo, el conocimiento del sector de la producción agrícola ecológica en nuestra comarca, que 
es exactamente lo que con este proyecto estamos intentando conseguir. 
 
Además, es evidente que si abrimos los comedores escolares a la alimentación ecológica 
puede tener efectos positivos en el desarrollo del subsector agrario, ya que supone unos 
pedidos de volumen importante, planificables y constantes.  En este sentido, la Generalitat de 
Catalunya incluyó en el Pla d’acció per a l’alimentació y l’agricultura ecológiques 2008-2012 el 
fomento del consumo de estos productos en los centros educativos y la publicación del libro 
“A TAULA” es el primer paso para ese camino, el plan de acción cuenta con un presupuesto de 
37 millones de euros.7 
 
Actualmente en Catalunya conviven diferentes sistemas de funcionamiento del servicio del 
comedor escolar, todos ellos previstos en la normativa vigente. Diferentes instituciones o 
entidades públicas pueden responsabilizarse: Consell Comarcal, Ayuntamiento, AMPA o 
incluso la misma dirección del centro. En cualquiera de los casos, el organismo puede decidir 
llevar la gestión directamente, es decir, contratar personal de cocina, los educadores del 
comedor, prever el presupuesto y las partidas, proponer o controlar los menús y mantener las 
relaciones con los proveedores, o bien contratar una empresa gestora que se encargue de esas 
funciones, en ocasiones se decide a través de concursos públicos. 
 
Si el centro no tiene cocina propia, la gestión del servicio siempre se externaliza, ya que es 
necesario contratar una empresa externa que cocine la comida en otra instalación y después 
nos la traiga a la escuela, es decir, un catering. 8 
 
Debido a que no todos los pueblos pueden disponer de centro de estudios de educación 
primaria y secundaria, como es el caso de Granera, que por falta de alumnos  no dispone ni de 
guardería ni de escuela primaria. Para los alumnos que se tienen que desplazar fuera de su 
municipio de residencia por inexistencia en éste de oferta del nivel educativo correspondiente 
el servicio de comedor es obligatorio y gratuito.  
 
Por otro lado, la administración también otorga otras ayudas individuales de comedor que 
cubren de modo parcial o total el coste del servicio de comedor a los alumnos que pertenecen 
a familias en situaciones económicas desfavorecidas.  
 

7 y 8- Fuente: Introducción del libro A taula! Manual per a la introducció d’aliments ecològics y de proximitat a les escoles 
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El Departament d'Ensenyament fija el precio máximo de la prestación del servicio escolar de 
comedores de los centros educativos de su titularidad, en este caso, para el curso 2011-2012 
lo ha fijado en 6,20 euros por alumno y día (IVA incluido), el precio comprende la comida más 
la atención directa al alumnado durante el tiempo que se presta el servicio de comedor y los 
periodos anteriores y posteriores.  

1111.3 E.3 E.3 E.3 Encuesta, análisis y estudio del modelo actual de ncuesta, análisis y estudio del modelo actual de ncuesta, análisis y estudio del modelo actual de ncuesta, análisis y estudio del modelo actual de 
comedor en las escuelas del Moianèscomedor en las escuelas del Moianèscomedor en las escuelas del Moianèscomedor en las escuelas del Moianès 
 
Los objetivos concretos de esta parte son:  
 

- Conocer el modelo actual de comedores escolares de todas las escuelas de la comarca 
del Moianès  

- Determinar que escuelas disponen de cocina y cuáles no,  
- Calcular el número aproximado de alumnos que en una comarca rural de interior 

hacen uso del comedor escolar,  
- Conocer los caterings que operan en la comarca y la relación establecida con los 

centros, así como los menús y raciones que ofrecen  
- Conocer que actividades se realizan alrededor de la alimentación, el medio ambiente y 

la sostenibilidad en las escuelas… 
 

En resumen, hacer una fotografía actual de la situación en la comarca.  

 
 
 
 

CCCConsideraciones inicialesonsideraciones inicialesonsideraciones inicialesonsideraciones iniciales    
 

Como ya hemos apuntado con anterioridad después de la consulta realizada en la web 
de educación de la Generalitat de Catalunya, contrastada con los datos publicados del Consorci 
del Moianès se observa que hay 20 centros escolares, en la comarca del Moianès.  
 
Se estudiaran todos por pertenecer a la comarca del Moianès y por tener todos la posibilidad 
por su naturaleza de ofrecer el servicio de comedor escolar, guarderías, centros de educación 
infantil, primaria y secundaria, aunque como veremos más adelante, no todos ellos disponen 
de este servicio.  
 
Se han incluido todos los centros, independientemente de su naturaleza pública, privada o 
concertada. Debemos destacar que solo dos de ellos son centros concertados, la Escuela Pia de 
Moià y la Llar d’nfants de l’Escola Pia de Moià, y como consecuencia, a diferencia de los demás, 
la gestión del comedor escolar es gestionada directamente por la dirección del centro.  
 
Se inicia el estudio con la preparación del cuestionario que realizaremos a todos los centros, 
que se puede encontrar a continuación:  
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MMMModelo de cuestionario de entrevista a centros odelo de cuestionario de entrevista a centros odelo de cuestionario de entrevista a centros odelo de cuestionario de entrevista a centros 
escolares escolares escolares escolares     
DATOS DEL CENTRO____________________________________________ 
NOMBRE:______________________________________________________ 
DIRECCIÓN:_______________________CP: _________________________  
POBLACIÓN: __________________________________________________ 
MUNICIPIO:____________________________________________________ 
TELEFONO:____________________FAX:____________________________ 
NOMBRE DIRECTOR/A: _________________________________________ 
 
SERVICIO DE COMEDOR:  
Gestión: 
AMPA 
Consell Comarcal 
Otros:_________________________________________________________ 
 Período de contratación y tiempo de prórrogas: _______________________ 
Persona responsable/representante_________________________________ 
Contratación: 
AMPA 
Consell Comarcal 
Otros: ________________________________________________________ 
Persona responsable/representante del seguimiento____________________ 
 
DATOS DEL COMEDOR ESCOLAR: 
Plazas: _________________________ Turnos: _______________________ 
Meriendas:_______________ Almuerzos:____________________________ 
Usuarios alumnos:_____________________ _ ________________________ 
Usuarios profesorado: __________________________________________ 
Días de funcionamiento al año: ____________________________________ 
Horario de funcionamiento al año:___________________________________ 
Precio:____________________________Financiación:_________________ 
 
ACCIÓN EDUCATIVA (curriculares/extra):  
Los temas de alimentación y sostenibilidad están incluidos como: 
Son “Escola Verda”?___________________________________ 
Acciones destacables (jornadas, concursos, hort ecològic, etc.).  
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
________________________________  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
COMEDOR ECOLÓGICO:  
Explicación de la experiencia (si ha habido): ___________________________ 
Se han planteado nunca un cambio? __________________________________ 
_______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
________________________________ 
DATOS COCINA: 
Se dispone de cocina?____________________________________________ 
Superficie cocina:________________________________________________ 
Paramento cocina (bandejas, platos, vasos):___________________________ 
Equipamientos: cocina, horno, frigorífico, congelador, almacén, herramientas (ollas, bandejas, platos, estanterías 
Cocina propia: Responsable: ________________________________________ 
Catering. Responsable:____________________________________________ 
Gestión de compras, Responsable___________________________________ 
Elaboración de menús. Responsable:_________________________________ 

En el Anexo II – Entrevistas a los centros escolares se adjuntan todas las entrevistas 
realizadas a los centros educativos y sus correspondientes respuestas que se analizan a 
continuación.  
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1.4 1.4 1.4 1.4 EEEEstudio y análisis de los resultados de las studio y análisis de los resultados de las studio y análisis de los resultados de las studio y análisis de los resultados de las 
entrevistas entrevistas entrevistas entrevistas     
Nombre centro Nº total 

niños en 

el 

centro 

Media diaria 

de niños en 

el comedor 

Gestión del 

comedor 

escolar 

Precio 

diario por 

menú 

Disposición 

de cocina 

SI /NO 

Nombre del 

catering 

Trabajan en 

la acción 

educativa? 

SI / NO 

El Petit Camacurt 
Castellcir 

10 2 Ayuntamiento 5.75 NO Compromís 
Ecològic 

NO 

Els Quirzets Sant 
Quirze Safaja 

20 8 Ayuntamiento 5.75 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

Escola La Popa 
Castellcir 

72 25 Ayuntamiento 6.20 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

Escola Màrius 
Torres Sant 

Quirze Safaja 

38 20 Ayuntamiento 6.20 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

Institut Escola 
Ramona Calvet 

Picas 

Castellterçol 

243 52 Ayuntamiento 6.20 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

Escola 
Collsuspina 

35 15 Ayuntamiento 6.20 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

Institut Moianès  
Moià 

450 120 Ayuntamiento 6.20 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

El Tren Blau 
Calders 

18 7 Ayuntamiento 5.90 NO AUSOLAN SI 

Escola Bressol Els 
Garrofins Moià 

82 35 Ayuntamiento 5.25 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

L’Espurna  
Castellterçol 

47 10 Ayuntamiento 5.75 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

Associació La 
Mainada L’Estany 

5    NO  NO 

’Estel Monistrol 
de Calders 

3    NO  NO 

El Cuc Santa 
Maria d’Oló 

20    NO  NO 

Escola Anton 
Busquets y 

Punset Calders 

91 50 Consell 
Comarcal 

5.90 SI , SENSE 
EQUIPAR 

AUSOLAN SI 

Escola l’Estany 25 8 Ayuntamiento 6.20 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

Escola Josep 
Orriols y Roca 

Moià 

426 120 Ayuntamiento 6.20 SI Compromís 
Ecològic 

SI 

Escola Pia Moià y 
Llar d’infants 

257 70 Dirección del 
centro 

7.50 SI ARAMARK SI 

Escola l’Esqueix  
Monistrol de 

Calders 

47 6 Consell 
Comarcal 

5.90 NO AUSOLAN SI 

Escola Sesmón  
Santa Maria 
d’Oló 

87 20 Ayuntamiento 6.20 NO Compromís 
Ecològic 

SI 

- El total de alumnos que diariamente hacen uso del comedor escolar, de media al día, 
en la comarca del Moianès es de 563 de un total de 1991 alumnos en toda la 
comarca, un 28.27%.  
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- El número de alumnos que hacen uso del comedor escolar varía mucho en función del 
municipio del que estemos hablando. En municipios bien comunicados como puede 
ser Calders o Moià, los niños hacen un mayor uso del comedor debido a que los 
padres, acostumbran a trabajar más lejos de casa y no pueden conciliar fácilmente la 
vida familiar y laboral. En pueblos más pequeños y físicamente más aislados como 
puede ser el caso de Santa Maria d’Oló y Monistrol de Calders, los niños tienden a ir a 
comer a sus casas o a casa de sus abuelos. De este modo hemos observado que en las 
guarderías de Monistrol de Calders, l’Estany y Santa Maria d’Oló ni tan solo se dispone 
de servicio de comedor escolar, coinciden en afirmar que no les hace falta.   

 
- Todos los centros con servicio de comedor escolar están gestionados por una empresa 

de catering subcontratada, encontramos tres de diferentes, Compromís Ecològic, que 
gestiona 12 de los 17 centros con servicio, Ausolan que gestiona otros 3 y Aramark que 
gestiona a 1 . Eso significa que en todos los casos, una empresa externa a la escuela 
diseña los menús y elabora las comidas.  
 

- Solo  2 de las 20 escuelas disponen de cocina equipada, la Escola Josep Orriols Roca 
que está subcontratada por el catering de Compromís Ecològic y la Escola Pia de Moià 
que tiene subcontratada a la empresa Aramark, las dos en el municipio de Moià.  
 

- Por lo que hace referencia a las raciones, todos los centros coinciden en comunicar 
que la cantidad de alimento servida por los caterings siempre es superior a la cantidad 
necesaria para los alumnos, sobre todo en los casos en que los niños tienen entre 0 y 9 
años.  
 

- La gran mayoría de los centros de la comarca desarrollan actividades de educación 
ambiental, entre las que destacan el huerto escolar ecológico, para el que piden más 
ayudas y asesoramiento, todas ellas disponen de programas de reciclaje de residuos, 
 

- El tema de la alimentación se trabaja bastante, en el instituto por ejemplo una semana 
al año el Consorci del Moianès prepara la semana de la comida sana y hace talleres a 
los cursos en la ESO sobre la importancia de una alimentación local, sana y ecológica, a 
nivel de la ZER este año se trabaja un módulo de los juegos olímpicos en el que uno de 
los temas estrella es la importancia de una dieta sana y equilibrada;  curiosamente, 
todas las guarderías hacen experimentación con todo tipo de alimentos para conocer 
sus sabores, texturas, olores y colores, fruta, chocolate, gelatina, pan rallado, frutos de 
otoño,… En todas las escuelas se realiza al menos una vez al año visitas a la granja en 
las que los niños recogen huevos, ordeñan cabras, observan a cerdos, conejos, vacas, 
etc…. Para citar algunas actividades interesantes que se realizan en las escuelas, 
podríamos destacar que la escuela Josep Orriols Roca está inscrita como escuela verde 
y que más de la mitad participan en el programa escolar  A l’Escola mengem + fruita y 
almenos entre 1 y 2 días a la semana los niños meriendan y almuerzan fruta. 
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Compromís ecológicCompromís ecológicCompromís ecológicCompromís ecológic    
 

El  caso más interesante de destacar es la cocina de la que dispone el centro escolar 
Josep Orriols Roca de Moià. La cocina de la escuela, totalmente equipada y propiedad del 
ayuntamiento está, subcontratada a una empresa de catering, Compromís Ecològic que ejerce 
de cocina central para un total de 12 de las 20 escuelas de la comarca. 
http://compromisecologic.cat/index.html 

 
La empresa de catering, a la que hemos entrevistado por sus evidentes peculiaridades, 

actúa a modo de cocina central en Moià punto desde donde se reparte, en caliente la comida a 
los demás centros de la comarca con la ayuda de una furgoneta isotérmica.  La entrevista se 
puede encontrar al final del Anexo II pero a continuación destacaremos los datos más 
relevantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La idea de la cocina central empezó hace unos 4 años, en 2008 con el empuje de la que 

en aquellos momentos era la Regidora de educación del ayuntamiento de Moià, Yolanda 
Burdó, que luchó para que se construyera la cocina central y se facilitara el inicio de un 
proyecto de comedores escolares ecológicos. Ese mismo año se creó la comisión de comedor 
que integra a un representante de cada una de las escuelas del proyecto, un representante de 
cada AMPA, el gerente de la empresa y el responsable de la gestión del ayuntamiento. En un 
origen se debían de celebrar 3 reuniones anuales donde debatir los temas que surgieran 
acerca del comedor, el pasado año tan solo se realizó una de las 3 reuniones en todo el año.  

 
La cocina central elabora aproximadamente un total de 380 menús de lunes a 

miércoles y 200 jueves y viernes, esa diferencia se debe a los alumnos del instituto que no 
tienen clase el jueves y el viernes por la tarde. A parte de elaborar la comida para las escuelas, 
también ofrece sus servicios de catering a una residencia de ancianos en Santa Maria d’Oló, a 
los servicios sociales llevando alimentos a los ancianos a domicilio y a un restaurante de una 
empresa de exhibición de vuelo de aves rapaces, en Sant Feliu de Codines. Este curso va a 
ocuparse también de la elaboración del desayuno de los niños de acogida matinal y la 
merienda a los niños de ludoteca de tarde en la escuela Josep Orriols Roca y Garrofins.  

 
 El menú para todos los centros, incluida la residencia, es el mismo y también las 

raciones. Es evidente que no se tienen en cuenta los diferentes requerimientos nutricionales 
de los diferentes grupos de edad ya que estamos hablando de un rango de edades 
comprendidas entre los  2 y los  80 años.  

 
Se tienen en cuenta a los alumnos con alergias, a los alumnos con diferencias 

culturales a los que no les es permitido el consumo de ciertos alimentos como el cerdo o 
alumnos que deben hacer dieta y diabéticos.  
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En la empresa trabajan 7 personas, 2 cocineras, pinche, lavaplatos, gerente, adjunta/ 
secretaria, el transportista y tienen subcontratados externamente la gestión económica, el 
servicio de gestión de calidad y APPCC, recursos humanos y servicio de dietista.  

 
Al preguntar sobre la monitorización de 

los comedores, acerca de la formación e 
información a los niños acerca de los posibles 
nuevos productos del menú, la respuesta 
obtenida es que, la empresa solo ejerce de 
catering, que de la contratación de personal 
monitor se encarga el ayuntamiento. Cabe 
destacar que dentro de los 6.30 del precio 
máximo permitido por  menú, como ya hemos 
comentado en la parte de gestión del comedor 
escolar, en teoría estaría incluido también el 
pago del servicio de monitor.  

 
Si comentamos acerca de los ingredientes que conforman los menús podemos destacar que no 
se elaboran teniendo en cuenta los productos de temporada. 
 
Clasificación básica del origen de los ingredientes: 
 
LOCALES  ECOLÓGICOS    CONVENCIONALES 
Butifarra de cerdo Garbanzos (Natursoy)   Leche 
Pasta seca  Arroz (Natursoy)   Verduras y hortalizas  
Ternera   Hamburguesa vegetal(Natursoy) Huevo   
Yogur (1 vez al mes)       Fruta 
Lentejas       Pan 
        Aceite de oliva extra 
        Pollo 
        Pescado congelado 
        Canelones y croquetas 
        Etc… 
 

De los 6.30 que se pagan por un menú diario, la 
parte que se dedica a la compra de materia prima sobre el 
precio total del tique de comedor, de mediana es de  1.60€. 

  
De la entrevista realizada con su gerente, Francesc 

Gonzalez se obtuvo información contradictoria, referente a 
la cantidad de productos ecológicos que se introducen en el 
menú. Al preguntar acerca de los motivos por los cuales no 
se introducen más alimentos ecológicos en los menús 
responde que: a los productores no les interesa este 
mercado, que solo les interesa el hippy rico de la ciudad y 
que los padres no entienden el proyecto y no están 
dispuestos a pagar más dinero para alimenta mejor a sus 
hijos.  

 
Desde mi punto de vista el proyecto inicial no se ha sabido mantener ni reconducir, de 

manera que el proyecto actual diverge bastante del que se planteó en un inicio. 
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Aún y así los centros escolares están conformes con el trato recibido y la calidad de los 

alimentos, con algunas excepciones, como la guardería con la calidad del embutido. Todos 
coinciden en el hecho de que si tienen algún problema se habla y se intenta llegar a un 
acuerdo valido para ambas partes.  
 
Llegados a este punto debemos comunicar que en ninguno de los tres casos, los servicios de 
catering nos facilitaron información acerca las cantidades de materias primas compradas a lo 
largo de un mes, el nombre de los proveedores que les subministran ni los precios de las 
materias primas compradas, aunque preguntamos con insistencia, pues sabemos que sin 
estos datos es muy abstracto el cálculo del abastecimiento y viabilidad económica, nos 
dijeron que se trataba de información confidencial y no nos ha sido facilitada.   

    
Evolución del número de alumnosEvolución del número de alumnosEvolución del número de alumnosEvolución del número de alumnos 
 
Para finalizar queremos hacer una pequeña reflexión acerca de la tendencia de evolución del 
número de alumnos en  los centros educativos del Moianès.  
En una primera observación des del año 2004 al 2009 vemos en el total de alumnos un claro 
aumento, de 1339 a 1722 alumnos, es por ese motivo que se reabrieron en 2008-2009 las 
escuelas de CEIP Collsuspina y CEIP Sant Quirze Safaja. 
En lo que hace referencia al año 2011 que es el que nos ocupa, la tendencia total sigue en 
aumento, de 1949 alumnos de todas las escuelas del Moianès en 2009 a   1991 alumnos en 
2011. 

Figura 10  Tabla con el número de alumnos en los centros educativos del Moianès en el año 2004 y 2009. Fuente: 
OEM (Observatori Estratègic del Moianès)  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 Tabla con el número de alumnos en las guarderías del Moianès en el año 2009. Fuente: OEM 
(Observatori Estratègic del Moianès)  
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1111....5555    LLLLos menús, el cómo y el porqué del ecológicoos menús, el cómo y el porqué del ecológicoos menús, el cómo y el porqué del ecológicoos menús, el cómo y el porqué del ecológico        
 

Tal y como dice la Guia para la alimentación saludable en la etapa escolar publicada por la 

Generalitat de Catalunya:  

 

“ La alimentación es un proceso que nos acompaña a lo largo de la vida, a través de 
la qual obtenemos los nutrientes que permiten cubrir los requerimientos de nuestro 
organismo. Para que el desarrollo mental y el crecimiento se produzcan de un modo 
adequado es imprescindible facilitar una alimentación que cubra las necessidades 
nutricionales propias de cada etapa” 
 
Es conveniente que la educación nutricional prevea el conocimiento y el aprovechamiento de 
la gran variedad de productos y preparaciones que nos son propios por identidad, debemos 
conocer los productos que nos son saludables y de donde se obtienen, como se preparan y 
como se deben de consumir.   
 
Hay evidencias de que entre la población en edad escolar es frecuente un bajo consumo de 
fruta, verdura, pescado y alimentos que forman parte de la famosa dieta mediterranea, 
consideradas una de las mas saludables del mundo. Ademas ese bajo consumo se suma a un 
alto consumo de dulces, chucherias, bebidas refrescantes o incluso la supresión de alguna 
comida. Conviene pues potenciar los aspectos que incidan en reuperar la alimentación 
mediterranea, favoreciendo el consumo de cereales, frutas, frutos secos, verduras, legumbres, 
lacticos y pescado.  
 
Para que la alimentación sea saludable debe cumplir una serie de condiciones: 
 
_ Completa: Conteniendo todos los grupos de alimentos que, en combinación, aportan todos 
los nutrientes necesarios. 
 
_ Equilibrada: Incorporando cantidades apropiadas de alimentos, pero sin excesos que puedan 
causar acumulaciones peligrosas o que lleguen a generar interacciones entre los distintos 
nutrientes.  
 
_ Suficiente: Que cubra las necesidades del organismo, permitiendo el crecimiento y desarrollo 
en niños, y el mantenimiento del peso corporal dentro de los límites aconsejables en adultos.  
 
_ Variada: Proporcionando los aportes necesarios de vitaminas y minerales por incluir 
diferentes alimentos. Ningún alimento proporciona todos los nutrientes necesarios e, incluso, 
los similares difieren en su contenido nutricional. 
 
_ Adecuada a las características del individuo y a sus circunstancias: Debe ser apropiada y 
adaptada a la edad, sexo, tamaño corporal, actividad física e historia 
clínica, así como con la tradición, cultura, hábitos de alimentación, estilo de vida, estrato 
socioeconómico, lugar donde se vive y época del año. 
 
_ Práctica y atractiva: Es decir, que pueda mantenerse en el tiempo sin alterarse y que se 
adapte a la apetencia de los niños. 
 
_ Apoyada en un estilo de vida saludable: Que incluya la práctica del ejercicio físico, la 
ausencia de tóxicos, correctos hábitos higiénicos... 
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1.6 1.6 1.6 1.6 Requerimientos nutricionales por edadesRequerimientos nutricionales por edadesRequerimientos nutricionales por edadesRequerimientos nutricionales por edades    
 

Una alimentación 

equilibrada implica una aportación 

de nutrientes adecuados en 

cantidad y calidad a las necessidades 

del organismo. La Organización 
Mundial de la Salud recomienda que 
del total de energia ingerida un 50-
55% sea aportado por glucidos o 
hidratos de carbono, un 30-35% por 
los lípidos y un 12-15% por las 
proteïnas 
 

 
 
 
 

 
Figura 12 Tabla de la pirámide nutricional donde de explican las nociones básicas de nutrición que todo niño 
debería de conocer. Fuente: Consejería de Castilla y León 
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Factores individuales como son el 
sexo, la edad, el grado de 
maduración, el ritmo de crecimiento 
y la actividad física, pueden hacer 
variar tanto las necesidades, como 
las cantidades de las raciones. Se 
considera que la aportación 
energética en edad escolar responde 

a la fórmula: 
 
1200 kcal + 100 kcal x  años de edad, así para a un escolar de 7 años las necesidades 
energéticas se estimarían de la siguiente manera: 1200 kcal + (100 x 7) = 1900 kcal  
 

Como ya hemos hablado con anterioridad, la comida 
del mediodía es la más importante del día, tanto por 
cantidad como por variedad de alimentos, 
completando un 35% del total de los requerimientos 
energéticos diarios, es recomendable además que esté 
compuesta por entre 4 y 6 tipos de alimentos de 
grupos diferentes e intentar a lo largo de la semana 
utilizar técnicas de preparación bien diferentes y 
variadas para cocinarlos. 
 
De los 0 a los 18 meses de edad, las comidas están 
constituidas por papillas, triturados y un postre. En las 
guarderías seguiremos para la introducción de los 
alimentos, el calendario orientativo de introducción de 
nuevos alimentos, que se basa en el consenso del 
Grupo de Asistencia Primaria de la sociedad Catalana 
de Pediatría y del Centro de Enseñanza Superior en 
Nutrición y Dietética, CESNID, UB elaborado en mayo 

de 1999.  
 
 

A partir de los 18 meses se recomienda pasar a una estructura de menú  
 
Primer plato + Segundo plato + guarnición + postre + pan + agua 
Arroz  Carne        verduras   fruta o fruta seca 
Pasta   Pescado       hortalizas    lácteos (1 día a la semana) 
Legumbres Huevos      harinaceos  
Patatas 
Verduras  
Hortalizas 
 
Los menús tienen que ser atractivos para los niños, a poder ser, variados en colores, la 
presentación es muy importante, ya que la comida se come siempre primero por los ojos, 
además de ser equilibrado, el menú tiene que ser atractivo y evitar la monotonía.  
 
Debe también de ser servido a una temperatura correcta, teniendo en cuenta la 
estacionalidad, siempre se prefieren alimentos calientes en invierno (cremas y sopas) y frescos 
en verano (Gazpacho y ensaladas).  

Figura 13 Requerimientos nutricionales por edades. 

Figura 13 Cálculo de las DDR de minerales según 
las edades. 
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1.71.71.71.7    RacionesRacionesRacionesRaciones    
 

Las cantidades servidas en las comidas, como ya hemos apuntado, dependerán de la 
edad y de las características de los comensales y deben ajustarse de manera individual al peso 
corporal, apetencia,… que siempre pueden condicionar las cantidades. 
 
 Si consideramos “1” la ración estándar del adulto se sugiere en la guía para la alimentación 
saludable en los comedores escolares que se siga la siguiente relación de proporcionalidad:  
 
Niños de 3 a 6 años  0.6 
Niños de 7 a 9 años  0.8 
Niños de 10 a 13 años y adultos  1 
Adolescentes de 14 a 18 años  1.3 
 
Por ejemplo:  Una ración de carne para a un adulto 100-125 g  
  Una ración para niños de 3-6 años 60-75 g  
 
Es muy importante calcular con precisión la cantidad de alimentos que se necesitan en función 
de las personas que tengan que comer, esa es la clave para no tener pérdidas económicas y 
ajustar las previsiones de compra y los precios de los menús, la clave está en que no 
malgastemos la comida.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 14 Raciones medias servidas en los comedores escolares, en gramos, en 
función de la edad. 

Figura 15 Raciones medias servidas en los comedores escolares, en gramos. 
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1.8 1.8 1.8 1.8 Adaptaciones del menú baseAdaptaciones del menú baseAdaptaciones del menú baseAdaptaciones del menú base    
 

Todos los menús, por ley, deben de poderse adecuar a las necesidades del alumnado y 

han de atender al correcto equilibrio dietético, debemos tener cuidado con la variación y 
presentación de los alimentos. Nos podemos encontrar con diversas situaciones particulares, 
las más frecuentes pueden ser, trastornos en el tracto digestivo, intolerancias alimentarias al 
gluten, a la lactosa, alergias al huevo, marisco, pescado, diabetes, aspectos culturales… 

 
En el Anexo III podemos encontrar ejemplos de diferentes menús realizados teniendo 

en cuenta estas diversas intolerancias que han de tomarse muy en cuenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16 Raciones medias servidas en los comedores escolares, en gramos. Fuente Consejeria de Castilla y León 
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1.9 1.9 1.9 1.9 PPPProductos frescos, ecológicos y de temporadaroductos frescos, ecológicos y de temporadaroductos frescos, ecológicos y de temporadaroductos frescos, ecológicos y de temporada    
 
Los menús se confeccionan por meses y para que un menú sea elaborado con alimentos 
frescos, ecológicos y de temporada lo primordial es tener en cuenta la huerta del productor.  

 
Figura 10 Fuente; Manual A taula! Cedido por l’Era. Mosdigital.cat 

Antes de realizar los menús sería interesante disponer de los datos en kg de los productos que 
nos podrá subministrar el proveedor. Un vez se dispone de esta información se confecciona el 
menú, que como siempre, tiene que ser sano, equilibrado y nutritivo, esta es la premisa básica 
de trabajo.  
 
Es muy importante que evitemos a toda costa introducir en los menús productos ecológicos 
que hayan viajado largas distancias hasta que lleguen a nuestras manos, pues en estos casos, a 
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más de ser productos no tan ecológicos serán más caros por todo el sobrecoste que el 
transporte supone.  
 
Se debe de intentar respetar e introducir los platos típicos de la zona, y recuperar poco a poco 
variedades autóctonas de la comarca.  

    
1.10 1.10 1.10 1.10 Las cocineras y cocinerosLas cocineras y cocinerosLas cocineras y cocinerosLas cocineras y cocineros    
 

La realización de los menús se debe de hacer pensando en que trabajo va a suponer 
para el turno de cocina la realización de cada uno de los platos, no podríamos poner un mismo 
día una crema de verduras, unos canelones y de postre una macedonia, pues los tres, son 
platos muy elaborados que piden de mucho tiempo de pelado, troceado, etc.  
 
Los cocineros y cocineras agradecen mucho que se les facilite el trabajo, a veces es posible y 
otras no, eso siempre será más factible si previamente hablamos de los problemas que nos 
podemos encontrar y los podemos hablar con aquella persona que nos los trae. De esta 
manera podemos llegar a un acuerdo por ambas partes y adaptarnos de la mejor manera.  
 
Algunos ejemplos prácticos pasan por comprar verduras de un calibre grande, para facilitar su 
manipulación, comprar o plantar variedades patatas sin ojos, más fáciles de pelar, que los 
productos lleguen más o menos limpios de arena…   
 
En general debemos procurar comprar en envases grandes para evitar al máximo la generación 
de residuos y de ese modo también bajar los costes. 
 
En todo caso, la facilitación de su trabajo pasa por tener una cocina bien equipada y disponer 
de espacio para el almacenamiento, un congelador y una nevera un poco amplia es crucial.  

    
1.11 1.11 1.11 1.11 La introducción de los nuevos alimentosLa introducción de los nuevos alimentosLa introducción de los nuevos alimentosLa introducción de los nuevos alimentos        
 

Tiene que haber una relación muy estrecha entre la escuela y la introducción de 
nuevos alimentos en el comedor, si por ejemplo se introduce la col, sería interesante que ese 
mismo día se explique en clase, se hable del bayetón como plato típico, que se explique por 
qué motivo la col es un producto de invierno y no lo es el tomate… 

 
Es en estos momentos en los que es clave la implicación de todo el centro, maestros, 

monitores, padres y madres de alumnos, pues si la alimentación puede devenir un juego, una 
curiosidad tenemos la mayor parte del trabajo hecha, pues el sabor, habla por sí solo.  
 
Hay centros que necesitan un cambio lento y progresivo, otros que prefieren hacer los cambio 
de golpe, lo que sí que debemos aprovechar es empezar los cambios sean como sean por los 
alimentos que tienen una clara mejora de sabor respecto a los que se comían anteriormente, 
estos productos pueden ser, la fruta, los lácticos y las verduras, pues en estos casos la 
aceptación por parte de los niños es muy rápida y entendedora.  
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1.12 1.12 1.12 1.12 Productos que no podemos conseguir ecológicos Productos que no podemos conseguir ecológicos Productos que no podemos conseguir ecológicos Productos que no podemos conseguir ecológicos 
ni locales ni locales ni locales ni locales     
    

En el siguiente apartado podremos comprobar si es posible encontrar todos los 
productos que deben formar parte de un menú escolar, solo en la comarca del Moianès, todos, 
a primera vista, parece un tanto difícil.  
 
Será interesante comprobar cuáles de los productos necesarios para subministrar a la cocina 
no los tenemos en nuestra comarca y posteriormente donde los vamos a conseguir. Debemos 
marcar unos protocolos que nos ayuden a tomar decisiones sobre el origen de las materias 
primas.  
 
Deberemos valorar si es preferible un producto local a un producto ecológico a 200km de 
distancia.  
 
En los casos por ejemplo de productos como el chocolate, la quinoa, piña,  etc… es 
especialmente importante elegir productos con criterios de comercio justo.  
 
En el Anexo 3 – Menús, podemos encontrar ejemplos de los menús de los caterings de la 
comarca, cabe destacar que han sido facilitados por las escuelas, no por los caterings y por 
otro lado, menús facilitados por la empresa futur de Barcelona que , desde ya hace muchos 
años ha entrado  en la filosofía de empezar a introducir alimentos ecológicos en los menús.  
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2.2.2.2.ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS OPERADORES ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS OPERADORES ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS OPERADORES ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS OPERADORES 
ECOLÓGICOS DE LA COMARCA DEL MOIANÈSECOLÓGICOS DE LA COMARCA DEL MOIANÈSECOLÓGICOS DE LA COMARCA DEL MOIANÈSECOLÓGICOS DE LA COMARCA DEL MOIANÈS        

 
La producción agroalimentaria ecológica  es un sistema de producción encaminando a 

la obtención de alimentos de elevada calidad nutritiva y organoléptica, mediante la aplicación 
de métodos productivos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente y el entorno rural, 
sometidos a un estricto sistema de control y certificación.  
 
El presente proyecto solo ha tenido en consideración como posibles proveedores de los 
comedores de los centros escolares a los operadores ecológicos de la comarca del Moianès 
que están certificados por el CCPAE (Consell Català de la Producció Agraria Ecològica), que son 
22. La decisión se ha tomado por motivos de fiabilidad y confianza en el producto, ya que va 
dirigido a la comunidad escolar y se debe de poder demostrar su autenticidad, aunque no se 
descarta la incorporación en un momento determinado de productos ecológicos no 
certificados e incluso productos de producción artesana y local.  
 

Al haber realizado el proyecto por etapas, a estas alturas ya sabemos que solo 2 de 
los 20 centros escolares disponen de cocina propia, por lo que solo sería viable la creación de 
comedores escolares ecológicos en la comarca del Moianès pasando por la creación de una o 
dos cocinas centrales des de las que distribuir el alimento en caliente a los demás centros 
una vez cocinado. Para realizar un proyecto realista, las entrevistas a los operadores ya han 
sido encaminadas en esa dirección.  
 

Los operadores ecológicos engloban a los productores animales (ovino, caprino, 
vacuno, avicultura, apicultura), productores vegetales (cultivo de hortalizas, raíces y 
tubérculos, semillas y viveros, plantas aromáticas, medicinales y cosméticas, árboles frutales, 
cultivos industriales, productores de frutos secos, de cítricos, olivos, viñedos, cereales y 
leguminosas, pastos, prados, forrajes, cultivos de setas) y transformadores, manipuladores, 
envasadores y elaboradores de otros productos (hortofrutícolas, panificación y pastelería, 
pastas alimentarias, frutos secos, harineras, preparados dietéticos y alimenticios, productos 
cárnicos, mataderos y salas de despiece, leche, queso, derivados lácteos, envasado y 
etiquetado de productos, aceites, grasas, vinos, cavas, etc…) y comercialización y distribución 
de todos estos productos.  
 
Si en un inicio se podría considerar que la comarca del Moianès dispone de una oferta de 
productos amplia y variada,  seria interesante analizar también cuales pueden ser  los motivos 
por los  que no existe un consumo local más elevado: 
 

- Dificultades de comercialización de los productos ecológicos 
- Desconocimiento de la oferta local  
- Falta de mercado para este tipo de productos.  

 
 
Cada uno de los pasos que damos adelante con la creación de comedores escolares favorece la 
creación de una red de contactos entre productores, padres, familiares que seguro van a 
favorecer el conocimiento por parte de la población de la existencia de los 22 operadores 
ecológicos de la comarca, pues hasta el momento pueden haber pasado inadvertidos.  
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2.1 2.1 2.1 2.1 LLLListado de operadores certificados por CCPAE en istado de operadores certificados por CCPAE en istado de operadores certificados por CCPAE en istado de operadores certificados por CCPAE en 
la comarca del Moianèsla comarca del Moianèsla comarca del Moianèsla comarca del Moianès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre Dirección 

P1 JUST SERRA COMA  MAS TRULLÀS 08275 Calders  

P2 
LA DATZIRA, ASSOCIACIÓ PEL 
DESENVOLUPAMENT HUMÀS 
SOSTENIBLE 

BUSTIA CAMÍ DE LES CREUS 08180 Moià  

P3 
ESCORXADOR COMARCAL 
MOIANÈS S.A. 

Zona industrual Moià Av del Prat s/n 08180 Moià  

P4 JAUME ILLA ALIBÉS Apartat de correus nº 23 08180 Moià 

P5 LA MOIANESA S.L.  Camí de planella s/n 08180 Moià  

P6 PRODUCTES DEL MOIANÈS S.L. Pol Ind Av del prat, carrer b nau 2  

P7 JOAN SOLER HEWITSON MASIA VILARASAU 08273 Santa Maria d'oló 

P8 EL TOLL AVIRAM ECOLÒGIC SCP  Apartat de correus nº137 08180 Moià 

P9 JOAN VALLDEORIOLA PUIGCERCÒS c/Lleida, 1 08180 Moià  

P10 FRANCESC XAVIER PICANYOL RIUS Mas Reixac 08275 Calders 

P11 ROSER AYMERICH OLIVEDA Mas Moratonas s/n 08273 Sta Maria d'oló 

P12 NATURECO S.L. Avinguda del prat, 20 08180 Moià  

P13 GEMMA ALIBÈS  MARQUÈS El gai s/n Bústua nº15  

P14 VEGETALIA S.L.  Mas Monsterrat s/n 08183 Castellcir 

P15 NATURSOY S.L. Pol  Ind el vapor Nau A1A2 08183 Castellterçol 

P16 
MONTSERRAT MATEU 
SERRAVIÑALS 

Mas brugarolas 08183 Castellterçol 

P17 DIRK MADRILES HELM  Masia la Ginebreda s/n 08183 Castellterçol 

P18 ORIOL RUIZ RODRIGUEZ Mas ka noguera s/n 08183 Castellterçol 

P18 SOSA INGREDIENTS S.L. Ctra de Barcelona, 13 081189 Sant Quirze Safaja 

P20 VALL-LLOSANA SCP Masia Vall D'osana s/n 08183 Castellterçol 

P21 CASA AMETLLA BIO FOOD S.L. C/Paral·lel a roureda nº 6  

P22 LOGITEX  Mas Montserrat 08183 Castellcir 
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A continuación tenemos una clasificación de los diferentes operadores en función del sector 

en el que operan, a primera vista podemos observar que 8 de los 22 operadores de la comarca 
se dedican en gran parte, aunque no de manera exclusiva, a la producción de carne de vacuno.  
 
Clasificaremos a los operadores en función del producto mayoritario que nos pueden 
ofrecer: 
 
PRODUCCIÓN ANIMAL VACUNO  
JUST SERRA COMA  
JAUME ILLA ALIBÉS 
JOAN SOLER HEWITSON 
JOAN VALLDEORIOLA PUIGCERCÒS 
FRANCESC XAVIER PICANYOL RIUS 
GEMMA ALIBÈS  MARQUÈS 
MONTSERRAT MATEU SERRAVIÑALS 
VALL-LLOSANA SCP 
 
PRODUCCIÓN VEGETAL HORTALIZAS  
LA DATZIRA, ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT HUMÀS SOSTENIBLE 
ROSER AYMERICH OLIVEDA 
 
TRANSFORMACIÓN ANIMAL - MATADERO  
ESCORXADOR COMARCAL MOIANÈS S.A. 
 
TRANSFORMACIÓN VEGETAL - PASTAS ALIMENTOSAS Y ELABORACIÓN DE PAN 
LA MOIANESA S.L.  
LOGITEX  
 
TRANSFORMACIÓN ANIMAL - LACTICOS, QUESOS 
PRODUCTES DEL MOIANÈS S.L. 
 
PRODUCCIÓN ANIMAL - AVICULTURA 
EL TOLL AVIRAM ECOLÒGIC SCP  
 
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
NATURECO S.L. 
CASA AMETLLA BIO FOOD S.L. 
 
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS VEGETALES  
VEGETALIA S.L.  
NATURSOY S.L. 
 
PRODUCCIÓN ANIMAL – OVINO  
DIRK MADRILES HELM  
 
PRODUCCIÓN VEGETAL – CULTIVO DE CEREAL Y HERBACEOS  
ORIOL RUIZ RODRIGUEZ 
 
TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS VEGETALES, CACAO, CHOCOLATE 
SOSA INGREDIENTS S.L. 
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2.2 2.2 2.2 2.2 TTTTrabajo de campo rabajo de campo rabajo de campo rabajo de campo         
 
Antes de iniciar la realización de las visitas a los operadores se preparó una pequeña pauta a 
seguir diseñada en base a disponer de toda la información necesaria para poder cumplir con 
los objetivos del proyecto una vez realizada cada una de las entrevistas. 
Como que la naturaleza de los operadores de la comarca del Moianès es muy diversa, cada 
cuestionario se ha debido de adaptar a cada situación.   
 
Uno de los objetivos más importantes en cada entrevista es averiguar el precio que estarían 
dispuestos a hacernos los proveedores  a partir de los consumos estimados en el estudio de 
viabilidad y si serían capaces de abastecer los consumos que les proponemos.  
 
2.3 2.3 2.3 2.3 EEEEntrevista a los operadores ntrevista a los operadores ntrevista a los operadores ntrevista a los operadores   
 
NOMBRE  
DIRECCIÓN  
TELÉFONO DE CONTACTO  
Fecha de certificación 
 
Actividad más importante 
Listado de productos (autóctonos) y cantidades que se obtienen, cultivan o elaboran en 
función de las estaciones del año: 
Número de trabajadores 
Superficie de cultivo /Cabezas de ganado/ Capacidad de producción 
 
Actividades secundarias 
Canales de comercialización y dificultades 
Cooperativas y/o grupos de consumo – cestas  
Tiendas pequeñas  
Catterings 
Particulares – Venta directa 
Mercados 
Restaurantes  
Supermercados   
 
Predisposición a vender sus productos a comedores escolares de la comarca en el presente, y 
en el futuro? 
Posibilidad de entrega directa de los productos a la cocina central?  
I de realización de visitas de alumnos o a los centros escolares?  
 
Tarifas de precios, según consumos y posibilidad de establecer un precio especial si se pactan 
las compras para todo un año.  
 
Opinión acerca de la creación de una cooperativa de productores a nivel de comarca para 
mejorar la divulgación, distribución y venta de sus productos.  
 

Conocer su filosofía y métodos de trabajo, cree que el mercado está evolucionando?  
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2.42.42.42.4 AAAAnálisis y estudio de la información obtenidanálisis y estudio de la información obtenidanálisis y estudio de la información obtenidanálisis y estudio de la información obtenida        
 
1.En la comarca del Moianès hay varios operadores con más de 20 años de experiencia en el 
sector, pioneros, empresas fuertes con larga trayectoria en el mercado, con mucha perspectiva 
y gran experiencia en el sector ecológico catalán y español, estas son:  

- Productes del Moianès (Productores de yogures) 
- Vegetalia (Procesado de alimentos vegetales) 
- Natursoy (Procesado de alimentos vegetales)  
- Joan Soler (Productor de ternera) 
- Jaume Illa (Productor de ternera)  
- Just Serra (Productor de ternera) 
- Ecoviand de Brugaroles (Productor de animales ecológicos) 

 
2.El 92% de los operadores están predispuestos a vender sus productos a los comedores 
escolares de la comarca en el presente y en el futuro, los únicos que contestaron que no son 
productores que no venden al mercado, uno de ellos, la Datzira, es una cooperativa de 30 
familias que solo se autoabastecen, no tienen otros canales de venta. 
 
3.El mismo 92% de los operadores están predispuestos a llevar a una supuesta cocina central 
los productos que les compremos a través del comedor escolar sin cargo alguno.  
 
4. Todos los productores que quieren vender a los comedores escolares de la comarca  
estarían dispuestos a bajar el precio de sus productos si pudiéramos pactar unos consumos 
anuales de compra.  
 
5.Por lo que hace referencia a la pregunta sobre la creación de una cooperativa de operadores 
a nivel de la comarca del Moianès, todos ellos coinciden en responder que todos los 
operadores de la comarca hace muchos años que son ya independientes y que ya se han 
buscado un hueco en el mercado, incluso algunos de ellos se ejercen competencia directa, 
Natursoy, Natureco y Vegetalia, de modo que no lo encuentran muy interesante.  
 
6.De un total de 22 productores ecológicos, 17 de ellos empezaron hace más o menos años en 
el mercado del producto ecológico por filosofía, no por ver en ello un posible mercado.  
 
7. Los canales de comercialización varían mucho en función de la empresa y del sector, entre 
sectores si que coinciden mucho.  Por ejemplo, los productores de ternera aún tienen muchos 
clientes particulares que les hacen un volumen importante de las compras.  
 
8.El número de trabajadores por empresa es muy variable, siendo de entre 1 y 2 personas en 
los casos de productores de ternera y hortícolas y de más de 8 en los casos de empresas 
transformadoras o distribuidoras de alimentos ecológicos. 
 
9.La mayoría de los operadores no nos ha querido comunicar sus volúmenes de producción, al 
no tratarse este de un proyecto real de implantación y por el mismo motivo, no nos han 
querido facilitar los precios del producto.  
 
10. Una  vez realizadas las entrevistas, y entendiendo la filosofía de La datzira, vemos que en 
las condiciones actuales sería complicado abastecer de productos hortícolas a los comedores 
de la comarca del Moianès sólo con el productor Aymerich, aunque estaría muy predispuesto a 
ampliar la superficie dedicada a la horticultura para abastecer a los comedores escolares si se 
pudiera pactar un acuerdo anual de compra-venta. 
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Tabla de síntesis de las principales respuestas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 Tabla de síntesis de las principales respuestas. Se puede consultar la tambla completa en el Anexo V 
Entrevistas a los operadores ecológicos de la comarca del Moianès.  
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3333....ANÀLISIS DE LA VIAANÀLISIS DE LA VIAANÀLISIS DE LA VIAANÀLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓBILIDAD ECONÓBILIDAD ECONÓBILIDAD ECONÓMICA YMICA YMICA YMICA Y    DDDDE E E E 
ABASTEABASTEABASTEABASTECCCCIMIMIMIMIIIIENTENTENTENTOOOO        DEDEDEDE    LLLLOOOOS S S S COMEDORES COMEDORES COMEDORES COMEDORES ESCOLARESCOLARESCOLARESCOLAREEEES S S S 
DE LA COMARCA DEL MOIANÈS DE LA COMARCA DEL MOIANÈS DE LA COMARCA DEL MOIANÈS DE LA COMARCA DEL MOIANÈS     
 

Una vez demostradas las posibilidades reales que nos ofrece la comarca natural del 
Moianès, se desea comprobar la viabilidad económica y productiva de dar una alimentación 
ecológica, sostenible y de proximidad a nuestros escolares, al mismo precio que una dieta 
convencional, pero con todos los beneficios que se obtienen de una dieta ecológica, sana y 
natural.  
 

El objetivo más importante de este proyecto  es romper con los tópicos que afirman 
que comer sano y ecológico tiene que salir siempre más caro que  comer alimentos 
convencionales.  

 
Los alimentos convencionales en casi todas las ocasiones son productos muy 

procesados, pelados, cortados, pre-fritos, congelados, embutidos, manipulados, envasados, 
madurados en cámaras… productos en los que se ha invertido demasiado tiempo y energía en 
procesar, transportar y decorar, procesos que tienen un coste... en algún punto debemos 
haber descuidado al alimento para que nos salga a ese precio, si a la vista está que debería ser 
más caro…  
  
Después de analizar todos los datos recopilados, teniendo en cuenta que hay solo 2 centros 
escolares con cocina (uno de los cuales es concertado) y calculando que se quedan a comer en 
los comedores escolares, de media, aproximadamente unos 540 niños al día en toda la 
comarca del Moianès, se propone un plan de acción que pasa por la propuesta de que todos 
los colegios de la Comarca del Moianès compartan una misma cocina central,  ubicada en 
Moià en la escuela Josep Orriols Roca,  que elabore todos los menús de los centros de la 
comarca, que sea un único punto de contacto con los proveedores  y que las comidas sean   
servidas diariamente, en caliente, a cada uno de los centros escolares entre las 12 y las 14 
del mediodía. 
 
Para poder cuantificar las cantidades y el coste real por niño y día de un menú escolar hecho 
con productos ecológicos pedimos a las tres empresas de catering que operan en la comarca 
que nos facilitaran la cantidad total de ingredientes que se necesitan a lo largo de un mes para 
la realización del  menú  y como ya hemos comentado no fue posible su obtención. 
 
Muy amablemente, Lola Puig, que en el año 2007 realizó, gracias a una subvención del 
Departamento de medio ambiente y sostenibilidad del Ayuntamiento de Girona, un estudio 
similar  en la escuela Joan Brugera de Girona, nos ha permitido el uso de los datos obtenidos 
en la escuela Joan Bruguera con la ayuda de la cooperativa El Rebost, para poder tirar adelante 
con esta parte tan importante del proyecto.  
 
 El método que se ha seguido es el siguiente: primeramente se cogió el menú de un mes 
cualquiera, el de Noviembre y se ordenó a los diferentes ingredientes por familias, carnes, 
cereales, verduras, frutas,…. Dentro de cada familia se ordenó  a  los ingredientes por cantidad 
total consumida al mes.  Lo que se hizo para el consumo de verduras, a continuación se hizo 
para  la fruta, pescado,  carne, huevos,  legumbres,  cereales, pan, lácticos,  conservas,  aceite, 
sal, azúcar, etc… obteniendo, al final, la cantidad total  consumida para cada ingrediente a lo 
largo de un mes.  
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La escuela Joan Bruguera realizaba un total de 180 menús al día,  en el caso de la cocina 
central del Moianès este dato se triplicaría, en el caso de organizar una cocina central para 
toda la comarca se realizarían aproximadamente un total de 540 menús al día, de media, 
según los datos facilitados por los centros ya analizados en el punto 2 de este proyecto.  
 
De este modo para poder hacer una estimación de los consumos en un mes, para realizar los 
540 menús, debimos triplicar los consumos de la escuela Joan Brugera para todos los 
ingredientes.  
 
En el Annexo V_Cálculos de viabilidad económica, se pueden consultar todos los cálculos 
realizados y las cantidades obtenidas para cada uno de los ingredientes en concreto.  
 
A partir de los consumos obtenidos a través de los cálculos, en el momento de la entrevista 
con los proveedores se les consultó uno por uno acerca de los precios que sería posible que 
nos aplicaran, para las materias primas concretas que cada uno nos pudiera ofrecer, 
teniendo en cuenta los consumos mensuales, extrapolables a un año.  
 
Del mismo modo, se les consultó acerca de la viabilidad real de producción de las cantidades 
para cada producto. 
 
A continuación, con los datos económicos obtenidos de los proveedores ecológicos 
certificados de la comarca del Moianès con los que hemos contactado, se hizo una  valoración 
económica de cada una de las materias primas utilizadas en la elaboración del menú.  
 
En el Anexo V se puede encontrar una  tabla de valoración económica  para cada una de las 
familias y para cada uno de los ingredientes, indicando en cada caso de qué proveedor se ha 
obtenido dicho dato, algunos proveedores como ya hemos dicho no nos los quisieron facilitar y 
hay poca variabilidad. 
 
Respecto al menú inicial que tenían en la escuela Joan Bruguera, siguiendo las indicaciones del 
trabajo previo realizado por Lola Puig y la cooperativa del Rebost, se han introducido algunas 
modificaciones de ingredientes por diversos motivos de calidad (reducción a la mitad de los 
consumos de patata por niño y día, de estacionalidad (cambio de la judía verde por la col), por 
motivos nutricionales (cambio de piña en almíbar que contiene azúcares añadidos por fruta 
fresca), por motivos de costos (substitución de los champiñones por nabos).  
 

3.1 3.1 3.1 3.1 AAAAbastecimientobastecimientobastecimientobastecimiento            
 

Una vez realizadas las entrevistas a los operadores ecológicos de la comarca del 
Moianès nos damos cuenta de que se pueden abastecer sin ninguna dificultad familias de 
ingredientes como las carnes, los legumbres, las pastas y cereales, el pan y los huevos.  

 
Las verduras son posibles de abastecer por cantidad si previamente realizamos un 

contrato vinculante de consumos con Aymerich, el productor de hortícolas.  
 
No todos los productos que necesita un comedor escolar se pueden conseguir en ecológico en 
la comarca del Moianès, hay básicamente 2 que son imposibles:  la fruta  y el pescado, pues no 
existe el cultivo de fruta y por supuesto, no tiene mar.  
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En el Anexo 5  se pueden consultar las tablas que se han utilizado para el cálculo de 
previsiones de consumo, en la principal se muestra de manera muy gráfica en color verde 
todos aquellos productos que pueden ser subministrados por los productores de la comarca y 
en rojo todos aquellos que no nos pueden ser subministrados. 
 
Por otro lado, con el estudio de los productos que nos pueden ofrecer los operadores, vemos 
que podríamos incorporar a los menús productos que sí que nos podrían ser subministrados 
des de los operadores y podríamos sacar del menú algunos productos que los operadores de la 
comarca no nos pueden subministrar o que  hacen que los menús se encarezcan mucho. 
 
Algunos ejemplos muy claros son: 

- Familia de las carnes, la opción de incorporar carne de cordero o cabrito, de los que 
tenemos algunos proveedores en la comarca.  

- Substitutos de las proteínas animales por proteínas vegetales en forma de tofu, seitan, 
tempe, salchichas vegetales o hamburguesas vegetales, pues los 2 proveedores más 
importantes del estado se encuentran en nuestra comarca.  

- Incorporación de nuevas clases de legumbres como la quinoa, el mijo, amaranto… 
 
 

3.2 Viabilidad económica3.2 Viabilidad económica3.2 Viabilidad económica3.2 Viabilidad económica        
 

Una vez hechos todos los cálculos, a partir de los precios aportados por los operadores 
de la comarca de los productos que nos pueden ser subministrados y completados el resto con 
datos obtenidos de diversas fuentes reales, en la mayoría de los casos, excepto los 
especificados, con productos ecológicos, obtenemos que el precio medio diario por niño 
destinado a la compra de materia prima sería de 1.39€.  

 
Según los datos aportados por uno de los caterings que actualmente operan en la comarca, 
Compromís Ecològic, se están gastando de media  diaria por niño actualmente destinado solo a 
la compra de materia prima 1.60€ de media.  
 
Podemos determinar que, a partir de una primera evaluación, es viable económicamente 
llevar a cabo un menú de comedor escolar con un 90% de los ingredientes ecológicos,  un  
60%  de los cuales pueden ser obtenidos de los operadores ecológicos de la comarca del 
Moianès. 
 

DDDDatos a tener en cuentaatos a tener en cuentaatos a tener en cuentaatos a tener en cuenta::::    
    

- La capacidad productiva de la cocina central de Moià, con una estricta programación 
de la producción, valorada a partir de mi experiencia como Responsable de calidad en 
la industria alimentaria, teniendo en cuenta la maquinaria de la que actualmente 
dispone la cocina,  puede asumir un volumen de 600 menús al día (Actualmente 563 
alumnos de media un total de 1991, hacen uso diariamente del comedor escolar .  

- Priorizaremos la compra de productos frescos enfrente los productos transformados 
(Croquetas ecológicas, canelones ecológicos, hamburguesas vegetales ecológicas… ) ya 
que son más nutritivos, saludables, sostenibles y económicos. 

- La clave está en calcular con precisión la cantidad de alimentos que necesitaremos, 
según los días festivos de cada mes, la cantidad de personas que tienen que comer, 
ajustar las raciones a lo que necesita cada uno.  

- Sería interesante remarcar que las verduras no sean demasiado pequeñas para que no 
nos den más trabajo al pelarlas y limpiarlas, sobretodo la cebolla que se tiene que 
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pelar a mano, y que las frutas a la inversa, no sean demasiado grandes, para que los 
niños se las puedan terminar, en el caso de que sean demasiado grandes, podemos 
hacer porciones. 

-  No siempre será posible mantener el menú establecido pues los pecios en el caso de 
los productos frescos y de temporada varían mucho, en función de las cosechas y del 
momento, por lo que conviene ser flexible y tener recursos alternativos pensados con 
anterioridad. Solo se debe de tener en cuenta la manera como se combinan los 
alimentos para cubrir cuantitativamente y cualitativamente la necesidad de nutrientes. 
Sería muy interesante que poco a poco fuéramos elaborando un recetario que tenga 
en cuenta los diferentes ingredientes que usaremos en función de la época del año.  

- Podemos conseguir mejores precios si pactamos con los productores con antelación, 
antes de la siembra, teniendo en cuenta los tipos de productos que se pueden cultivar 
en sus tierras, patatas, cebollas...  

- Uno de los problemas que podemos tener con los productores ecológicos es el verano, 
uno de los periodos con más volumen de producción en el cual el comedor escolar 
desaparece (julio y agosto) aunque actualmente en julio se llevan a cabo loso casales 
de verano en los que también se ofrece el servicio de comedor escolar. Para mitigar 
ese vacío de compras se puede proponer a las familias, que en verano, los productores 
les preparen cestas y cajas de verdura y carne a unos precios justos para todos, para 
ellos no ver disminuidas  sus ventas de producto  en verano. También sería importante 
que para ningún proveedor sea el comedor escolar su único cliente, pues eso nunca es 
recomendable.  
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4444    ....DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN     

“Lo consiguieron porque no sabían que era imposible." Jean Cocteau  

Tal y como me dijo Lola Puig en el primer correo que nos intercambiamos: 
 

 “esperemos que todo esto sirva para seguir abriendo mentes!” 
 
Cuánta razón, pues sin una mente bien receptiva y abierta, cualquier cambio puede parecer 
imposible.  
 
Los comedores escolares ecológicos nos permiten que la educación sea vivencial dentro y 
fuera de la escuela, que todos los actores participen, que cada uno de ellos sea protagonista 
en el aprendizaje y que propiciemos un cambio en las actitudes a partir de una educación 
crítica y transformadora.  
 

4.14.14.14.1Desarrollo del ProyectoDesarrollo del ProyectoDesarrollo del ProyectoDesarrollo del Proyecto::::    
    “Comedores escolares ecológicos municipales”“Comedores escolares ecológicos municipales”“Comedores escolares ecológicos municipales”“Comedores escolares ecológicos municipales”    

 
Intentando responder a la pregunta de qué hacer para poder tener un comedor 

escolar ecológico de calidad, pero económico, se me planteó la idea de intentar evitar que la  
empresa privada, cualquier cátering, pudiera hacer negocio de un comedor escolar, al fin y al 
cabo, un servicio a la sociedad. 

 
El comedor escolar gestionado des de una empresa privada siempre antepone el margen de 
beneficio a la calidad de los alimentos, es algo inevitable.  

 
Sería muy deseable que los padres pudieran decidir dejar a sus hijos en el comedor escolar sin 
que eso significara unos 130€ mensuales, y más deseable aún sería que decidieran dejar a sus 
hijos a comer en la escuela por un precio justo, sabiendo que los alimentos que consumirán 
serán de mejor calidad incluso que los de nuestras casas. 

 
 La respuesta es clara aunque no sencilla, se debería de gestionar el servicio completo del 
comedor escolar desde el mismo ayuntamiento del pueblo, como una empresa pública de 
servicios, crear un comedor escolar ecológico municipal.  

 
La idea pasa por crear una colaboración entre todos los ayuntamientos que forman la comarca 
del Moianès, ya que todas las escuelas públicas de la comarca se beneficiarían del servicio de 
comedor, y ser capaces de repartir los costos, económicos y de gestión, generados de este 
servicio, entre todos. De hecho, personalmente opino que el servicio de comedor podría 
simplemente autofinanciarse, pero sin tener objetivos de beneficios si no simplemente de 
cubrir los gastos generados por el propio servicio. En el caso de Moià es todo aún más fácil, 
pues la cocina central actualmente ya es propiedad del ayuntamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Master de agricultura Ecológica UB 

 

41 

4.2 G4.2 G4.2 G4.2 Gestor del proyectoestor del proyectoestor del proyectoestor del proyecto    y desarrollo y desarrollo y desarrollo y desarrollo     
    
Funciones del gestor del proyecto: 

- Gestionar la cocina central: 
o Estimación de los consumos de materia prima anuales  
o Contactos y trato con los proveedores ecológicos de la zona 
o Gestión y organización del personal de cocina 
o Gestión y organización de los centros escolares 
o Cálculo de las raciones adecuadas para cada edad  
o Gestión y organización del reparto de la comida en caliente hacia todos los 

centros escolares 
o Capacidad de crear reajustes en los menús en caso de poder colaborar con 

algún proveedor que debe de sacar una materia prima por ser temporada 
- Formación, planificación y liderazgo para llevar el equipo de monitores de comedor 

escolar 
- Sincronización con los maestros y monitores a la hora de hacer la introducción de un 

nuevo alimento en el menú, pues a lo mejor se puede explicar en clase de ciencias 
(berenjena- vegetales) o bien en clase de matemáticas (quinoa – unidades). 

- Gestión de las visitas de alumnos a los diferentes productores ecológicos del Moianès, 
en función de la edad y de las posibilidades para desarrollar proyectos educativos en 
cada finca.  

- Gestión y planificación de cursos de formación y creatividad para el personal de 
cocina. 

- Formación e información a los proveedores de la comarca para comprender el 
proyecto y para estudiar como ampliar los ámbitos de actuación 

- Organización de actividades formativas para padres y madres de alumnos.  
- Liderazgo en un posible Consejo de comedor escolar 
- Organizar cursos de formación a profesorado, p.ej. Como gestionar un huerto escolar 

ecológico 
- Organizar visitas de abuelos hortelanos u artesanos a las escuelas para enseñar a los 

niños la gestión del huerto, o de abuelas para dar clases de cocina a los pequeños 
(alumnos) o mayores (maestros). 

- Capacidad de creación de nuevas actividades relacionadas con toda la temática 
agroecológica.  

 
 
El gestor debe de ser una persona cualificada para las tareas a desempeñar, activa y con 
muchas ganas de tirar adelante el proyecto. 
 
Poco a poco y sin darnos cuenta, podemos movilizar a nivel de comarca a gente muy diversa, 
estos intercambios de experiencias son los que poco a poco van a ir tejiendo una red que cada 
vez va a ser más grande y acogerá a  más y más personas y estaremos llevando a cabo un 
precioso proyecto de transición agroecológica a partir de un comedor escolar justo con todos. 
 
Todo adquiere un doble sentido en el momento en el que las administraciones locales 
participan de la gestión del nuevo comedor escolar ecológico, pues aunque no lo parezca, eso 
va a propiciar una agradable  transición agroecológica a nivel de toda la comarca del Moianès.  
 
Debemos destacar que el hecho de involucrar al ayuntamiento nos debe facilitar la divulgación 
de todas las actividades que se lleven a cabo relacionadas con la agricultura ecológica, 
debemos ser capaces de involucrar a todas las entidades públicas, desde los del circulo 
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artístico hasta la asociación jóvenes  pasando por la radio local y sin olvidar a los de la banda 
de música o la asociación de comerciantes.   
 
Con la ayuda del Consorci del Moianès, una entidad ya muy involucrada en todos estos temas 
de activación y desarrollo rural se podría incluso crear una feria de la agricultura ecológica en 
la que podrían participar desde los abuelos del casal que podrían ir a las escuelas a dar charlas 
de horticultura, hasta los 22 operadores ecológicos de la comarca que venderían sus productos 
al comedor escolar, pasando por todas las tiendas del pueblo que de algún modo están 
relacionadas con la agricultura ecológica, librerías, floristerías, herbolarios, carnicerías…. 
 
En fin, se podría usar el comedor escolar como una herramienta para fomentar esa red tan 
especial y necesaria que permita que todos los habitantes del territorio sean conocedores de 
los productores de la comarca y que los valoren por el trabajo que hacen, pues la idea inicial 
del trabajo partía de la problemática de la desinformación de los mismos habitantes de la 
comarca de la oferta existente a nuestro lado. De este modo se fomentaría el consumo local y 
se mantendría e incluso aumentaría el desarrollo económico rural. 
 
Si esta iniciativa funcionara en una comarca como la del Moianès, que como ya hemos dicho, 
tiene mucha conciencia de comarca, podría servir de ejemplo para que otras comarcas rurales 
con posibilidades agroecológicas reales y económicamente desfavorecidas encontraran en los 
comedores escolares la excusa perfecta para iniciar un proceso de cambio y activación en sus 
territorios.  
 
 
Un cambio como el que supone establecer comedores ecológicos necesita de una 
dinamización de todos los sectores: 
 
A QUIEN DEBEMOS IMPLICAR EN TODO ESTE PROCESO DE CANVIO? 

- Alumnos 
- Maestros 
- Padres y madres 
- Cocineros y cocineras 
- Monitores de comedor 
- Educadores y educadoras 
- Productores y productoras  
- Todas las personas que encontramos en nuestro entorno más próximo, amigos, 

familiares, comerciantes, asociaciones culturales, payeses, empresas de todos los 
tamaños, en resumen, toda la gente que nos rodea.  

 
El proyecto comedores escolares ecológicos es un proceso de cambio se debe de entender 
como un camino, que poco a poco se irá definiendo, no es un proceso que tenga un principio y 
un final, tiene vida propia, uno de nosotros va a poder darle forma y entre todos, diferentes 
gentes, diferentes proveedores, diferentes tradiciones, diferentes costumbres, vamos a 
obtener un resultado diferente pero con un mismo fin.    
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4.3 Formación y programa educativo4.3 Formación y programa educativo4.3 Formación y programa educativo4.3 Formación y programa educativo    
 

FFFFormación para padres y madresormación para padres y madresormación para padres y madresormación para padres y madres    
 

Se pueden realizar diferentes tipos de formación, a través de cursos, jornadas, visitas a 
explotaciones, aquí cito algunas jornadas que se ofrecen en esta línea.  
Reunión con los padres, talleres y jornadas en las escuelas.  

- “la capacitat medicinal dels aliments” 
- Curs de plantes medicinals y remeis casolans a les escoles 
- Del camp es pot viure! 
- Vols aprendre a fer-te el pa a casa? 
- Curs d'elaboració de làctics 
- Horts familiars, cultius tradicionals y aprofitaments complementaris 
- Jornada de difusió de la lluita per la sobirania alimentària 
- jornada de fructicultura ecològica 
- Jornada tècnica sobre producció de cirera ecològica 
- Degustant sabers: remena les cireres 
- Com treballar junts per a un consum ecològic y local 

    
Formación para alumnosFormación para alumnosFormación para alumnosFormación para alumnos    
 
El origen de los alimentos, una agricultura unida al territorio, el paisaje, la producción 
ecológica, la cultura gastronómica tradicional, el sabor… 
 
El comedor escolar es un espacio adecuado para:  
 
• Introducir de manera progresiva nuevos alimentos y preparaciones dentro del proceso del 
paladar y del placer de comer. . 
• Potenciar comportamientos y hábitos que faciliten la destreza y actitudes correctas para 
comportarse en la mesa, como por ejemplo:: 

-  adquirir normas básicas de comportamiento en la mesa 
- sentarse adecuadamente 
-  usar correctamente la vajilla, los cubiertos y la servilleta 
- comer de manera tranquila y masticar poco a poco pequeños trozos de alimento  
- Hablar en un tono de voz agradable y nunca con la boca llena 

• Desarrollar hábitos de higiene 
- Limpiarse correctamente las manos antes y después de cada comida.  
- Lavarse los dientes después de cada comida 
- Manipular higiénicamente los alimentos  

• Desarrollar actividades que permitan a los comensales identificar los alimentos y su 
procedencia, así como la gastronomía autóctona en relación con la producción, las 
tradiciones, las celebraciones… 
• Favorecer los aspectos convivencia les y de relación social del acto de comer.  
 
Con tal de asegurar que estas actitudes se podrán llevar a cabo de una manera satisfactoria, es 
imprescindible que los escolares dispongan de los elementos necesarios y las condiciones 
adecuadas, ya sea en el comedores ( cubiertos, servilletas de uso personal, espacio y mobiliario 
adecuado) o en los baños (jabón líquido con dosificador, seca manos o toallas de uso personal, 
papel higiénico y mobiliario adecuado).  
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- La educación ambiental para la sostenibilidad esta impregnando los currículums de los 
centros educativos, porque el profesorado es consciente de la necesidad de tratarla 
transversalmente.  

 
- El huerto escolar ecológico es una actividad que ofrece recursos. que permiten poner a 

los alumnos delante de diferentes situaciones y contextos que implican la intervención 
de conocimientos vinculados a diferentes saberes. Pero para favorecer el desarrollo 
competencial, y tal y como dice el currículo, hará falta planificar y orientar las 
actividades y los procesos de enseñanza y aprendizaje entorno a estos cuatro ejes: 

 
1. Aprender a ser y a actuar de manera autónoma.  
2. Aprender a pensar y a comunicar 
3. Aprender a descubrir y a tener iniciativa 
4. Aprender a convivir y a habitar el mundo.  

 
- El programa Escuelas Verdes surge como compromiso para dar apoyo a todos los 

centros educativos de Catalunya que quieren  innovar, incluir, avanzar, sistematizar y 
organizar acciones educativas que tingan la finalidad de afrontar, des de la educación 
los nuevos retos y valores de la sostenibilidad.  
I, por tanto se plantean tres grandes objetivos: 
    * Ayudar a los centros a incorporar los valores de la educación para la sostenibilidad 
en todos los ámbitos de la vida en el centro, currículum, gestión, relaciones con el 
entorno, comedor... 

* Promover la participación y la implicación activa de la comunidad educativa para la 
mejora de su entorno.  

* Favorecer el intercambio entre los centros que comparten unos mismos objetivos, 
creando red.  

 
Dentro del plan de acción para la promoción de la agricultura ecológica en las escuelas la 
Generalitat de Catalunya y el Departament de Agricultura, Alimentació y Acció Rural.han 
publicado siguientes recursos para poder promocionar y dar herramientas para poder dar a 
conocer la agricultura ecológica a los alumnos en edad escolar, disponemos de: 

 
- Maleta pedagógica para la Educación Primaria y ESO "De l'hort a casa" 

 
- Exposición escolar itinerante "Què són els aliments ecològics?" 

 
- Àlbum ilustrado infantil "Què és l'agricultura 

ecològica?" Esta publicación se ha hecho en 
formato de álbum ilustrado, pretende dar a 
conocer la agricultura ecológica a los niños y niñas 
de primari, proporcionando al mismo tiempo una 
herramienta atractiva a sus educadores. Su 
objetivo es ayudar  a la concienciación y educación 
de la población infantil, los productores y 
consumidores del futuro, con la esperanza de que 
contribuyan a la protección y la conservación del 
medio ambiente y la salud 
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- Pensem el que mengem? El Consell Comarcal de 
l'Urgell ha editado el manual  "Pensem en el que 
mengem?", del proyecto "Menjadors Escolars 
Ecològics", desarrollado dentro de su programa de 
asesoramiento y fomento de la agricultura 
exológica y local. El manual incluye información 
sobre el sistema alimentario actual y sus efectos, 
así como algunas de las razones de la importancia 
de fomentar una agricultura y sus sistemas 
productivos con criterios sostenibles, tanto para el 
medio ambiente como para nuestra salud. 
 

- El huerto escolar – Guia práctica de horticultura ecológica Este libro de Joan Solé y 
Hilda Weissmann, fue publicado en el año 2006 por el Sector de Serveis Urbans y Medi 
Ambient de l'Ajuntament de Barcelona para dar herramientas prácticas a todos los 

docentes que estaban desarrollando 
iniciativas de horticultura ecológica 
en las escuelas. Este habla de 
aspectos a tener en cuenta a la hora 
de instalar un huerto, escoger las 
herramientas correctas para poder 
trabajarlo, habla sobre la tierra, el 
compost, las plantas… y también 
ofrece una serie de actividades 
pedagógicas para poder integrar el 
huerto al laboratorio y a las aulas.  

 

 
- La maleta pedagógica De l’hort a casa consiste en una agrupación de materiales 

didácticos dirigidos a alumnos y profesores de primaria y secundaria, de Catalunya, 
que se presenta dentro de una caja de cartón ilustrada como si fuera una caja de fruta 
y verdura. Sus objetivos básicos son:  

o Conocer los principios fundamentales de la agricultura ecológica, basados en 
el funcionamientos de los ecosistemas naturales 

o Dar a conocer las técnicas propias de la agricultura ecológica, aprendiendo a 
escoger cuales son los cultivos y las 
rotaciones que mejor se adapten a cada 
tipo de suelo y clima.  

o  Apreciar la calidad y las propiedades 
nutritivas de los productos procedentes 
del huerto ecológico.  

o Aprender a valorar la biodiversidad 
o Investigar y descubrir la incidencia de nuestra manera de vivir en los 

problemas ambientales, reflexionar y mostrar una actitud crítica delante de 
este hecho y buscar alternativas. 

o Desarrollar el sentido de la responsabilidad y del compromiso con la gestión 
del huerto.  

o Adquirir autonomía necesaria para montar un huerto propio en casa.  
o Recuperar y conservar el conocimiento de la cultura del payés.  
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FFFFormación para maestros y monitoresormación para maestros y monitoresormación para maestros y monitoresormación para maestros y monitores    
 
Dentro del plan de acción para la promoción de la agricultura ecológica en las escuelas la 
Generalitat de Catalunya y el Departament de Agricultura, Alimentació y Acció Rural. han 
publicado algunas guías para facilitar la tarea de los maestros para facilitar el dar a conocer la 
agricultura ecológica a los alumnos en edad escolar, disponemos de:  
 
 

- A taula! Manual per a la introducció d'aliments ecològics y de proximitat a les escoles 
El libro "A taula! Manual per a la introducció dels aliments 
ecològics y de proximitat a les escoles" es una publicación 
que tiene el objetivo de ayudar a todas las familias, 
maestros y otras personas interesadas en introducir los 
alimentos ecológicos y de proximidad en los menús de los 
centros educativos. Esta guía, supone la materialización de 
una de las actuaciones del Plan de Acción para la 
alimentación y la agricultura ecológicas 2008-2012, ha 
estado publicada por la Generalitat de Catalunya en 
colaboración con la Taula de Treball d’Alimentació Escolar 
Ecològica, que es quien ha elaborado los contenidos y l’Era, 
Espai de Recursos Agroecològics, que ha tirado adelante con 
la coordinación del proyecto.  

 
 

- Maleta pedagògica per a l'Educació Primària 
y l'ESO "De l'hort a casa" La guía contiene una guía 
didáctica para el profesorado, donde se presentan 
las orientaciones que tienen que permitir 
comprender y sacar el máximo partido a todas las 
actividades que se proponen, una guía de las 
especies de huerta más comunes en Catalunya en 
las que se detallan informaciones como riego, 

fertilización, asociaciones favorables, rotaciones, plagas… un cd ROM interactivo, un 
juego de mesa, juegos aplicados y un amplio conjunto de materiales (frascos, papel 
indicador) que les permitiría experimentar con las propiedades del suelo. También 
incluye un calendario de siembra y un libro donde se detallan todas las técnicas de 
cultivo necesarias, consejos del buen hortelano y un largo listado de recursos y 
bibliografía de propuestas pensadas para ser utilizadas en todos  
los cursos y áreas de la escuela.  
 
 

- Exposición escolar itinerante "Què són els 
aliments ecològics?" La exposición itinerante Què 
són els aliments ecològics es un material que 
explica que es la producción ecológica de 
alimentos de una marea atractiva y didáctica. 
Esta formada por 6 plafones explicativos, un 
tablón de juego y un libro de recetas. Con esta 
exoisición el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació y Medi Natural 
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ofrece una herramienta al profesorado para trabajar con los alumnos las 

características de la producción ecològica de los alimentos y sensibilizarlos sobre los 
beneficios que eso conlleva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El proyecto 
Organic.Edunet tiene 
por objeto facilitar el 
acceso, uso y 
explotación de 
contenidos educativos 
digitales relacionados 
con la agricultura 
ecològica y la 
agroecología. El 
proyecto prevé el 
desarrollo de una serie de productos de aprendizaje de calidad procedente de diversos 
productores de contenidos y disponible en un entorno en linia multilingüe, a través del 
portal  web Organic.Edunet, este proyecto está enmarcado dentro del programa 
eContentplus 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm# 
Hoy en día, el portal Web de Organic.Edunet otorga acceso a 10767 recursos, de más 
de 11 colecciones institucionales. El proyecto Organic.Edunet tiene como objetivo 
facilitar el acceso, uso y explotación de contenido educativo digital relacionado con la 
Agricultura Orgánica y la Agroecología. 

 

Formación para cocineras Formación para cocineras Formación para cocineras Formación para cocineras y cocinerosy cocinerosy cocinerosy cocineros    

- Cursos y jornadas como «Les diferents coccions. 
Receptes, receptes i més receptes». Se llevó a 
cavo el sabado, 30 d’abril 2011, en la Escola 
Mestre Agustí Barberà, d’Amposta, y lo 
impartieron las ecococineras Lola Puig y Nuri 
Morral. Este  taller se inscribe dentro de las 
actividades del Proyecto social Aula Camp y 
Taula, que pretenden fomentar agroecología. 

- Clases de cocina 
- Elaboración de un recetario 
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5.5.5.5.ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones    
    
El Moianès es una comarca con una identidad clara, con un gran potencial físico, económico, 
social y ecológico remarcable.  

       
En la comarca hay un total de 20 centros educativos  y el modelo actual existente en todos los 
comedores escolares es el catering. Solo 2 de las 20 escuelas disponen de cocina propia 
equipada.  
 
Un total de 563 alumnos de media hacen uso diariamente del servicio de comedor escolar, eso 
representa un 28.27% del total (1991).  
 
Actualmente en Moià hay en marcha un proyecto de cocina central con catering que gestiona 
a 12 de los 17 centros escolares de la comarca, es una empresa privada, Compromís Ecològic,  
que des de mi punto de vista no es lo suficientemente satisfactorio ni transparente a nivel de 
porcentaje de materias primas ecológicas incorporadas en el menú. 
 
Debemos destacar que las escuelas actualmente participan de muchas actividades 
relacionadas con la sostenibilidad, los alimentos y la alimentación, la naturaleza y el respeto 
por el medio ambiente (reciclaje).  

 
Hay un total de 22 operadores ecológicos en la comarca del Moianès, algunos de ellos con más 
de 20 años de experiencia en el sector, pioneros, empresas fuertes con larga trayectoria en el 
mercado, con mucha perspectiva y gran experiencia en el sector ecológico catalán y español . 
 
Todos  los operadores en el mercado estarían interesado en vender sus productos a los 
comedores escolares de la comarca en el presente y en el futuro, también están dispuestos a 
hacer buenos precios y a asumir el transporte hasta  la cocina. Los operadores ecológicos de la 
comarca  pueden abastecer sin ninguna dificultad familias de ingredientes como las carnes, los 
legumbres, las pastas y cereales, el pan y los huevos. Las verduras son posibles de abastecer 
por cantidad si previamente realizamos un contrato vinculante de consumos con Aymerich, el 
productor de hortícolas.  
 

 El resultado del estudio económico, según una primera valoración, nos permite romper con los 
estereotipos de que es más económico comer alimentos convencionales que ecológicos, si se 
hace un consumo local.  
El precio medio diario por niño destinado a la compra de materia prima sería de 1.39€.  
 
Sería muy interesante poder analizar con más detenimiento la propuesta desarrollada en el 
Plan de acción que propone crear una cocina central escolar ecológica municipal. Sin duda 
alguna eso siempre tiene que ir atado a una buena gestión educativa 
 
Podemos determinar que, a partir de una primera evaluación, es viable económicamente llevar 
a cabo un menú de comedor escolar con un 90% de los ingredientes ecológicos,  un  60%  de 
los cuales pueden ser obtenidos de los operadores ecológicos de la comarca del Moianès. 
 
Poco a poco y sin darnos cuenta, podemos movilizar a nivel de comarca a gente muy diversa, 
estos intercambios de experiencias son los que poco a poco van a ir tejiendo una red que cada 
vez va a ser más grande y acogerá a  más y más personas y estaremos llevando a cabo un 
precioso proyecto de transición agroecológica a partir de un comedor escolar justo con todos. 
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La compra desde los comedores escolares a proveedores locales tendría un impacto bastante 
importante en la económica local ya que  ayudaría al mantenimiento y consolidación de los 
sectores agrícola y ganadero, unos delos sectores más desfavorecidos de  la comarca. 
 
Analizadas todas las variables podemos concluir que, a partir de una primera evaluación, es 
viable introducir comedores escolares sostenibles, a partir del abastecimiento con productos 
ecológicos de los productores de la comarca en la comarca del Moianès. 
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www.ccpae.com Guia d'operadors ecològics de Catalunya. Memòria 2010 
www.oms.com Estudio referente a laobesidad en España 
www.compromísecològic.es  
www.consorcidelmoianes.com 
www.iescat.es 
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www.cambradecomercmanresa.com 

www.aesan.es 

www.gastroteca.com 
www.gencat.cat 
www.marm.es 
www.futur.cat. Fundació Futur (Barcelona) 
www.serveiseducatiuspamipipa.cat.Serveis Educatius Pam y Pipa  
www.nutricioncomunitaria.comConsejos y recomendaciones respecto a alimentación saludable 
elaborados por profesionales de prestigio. 
www.pulevasalud.com 
www.aeped.es/infofamilia/index.htm Área de padres de la Asociación Española de Pediatría. 
 www.tupediatra.com Consejos pediátricos para niños sanos y con diferentes patologías 
www.educa.jcyl.es. Portal de Educación de la Junta de Castilla y León 
www.lesrefardes.es 
www.ladarzira.com 
www.zer.es 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm# 
 

Legislación Legislación Legislación Legislación     
 
Resolució ENS/1615/2011, de 17 de juny, per la qual es determina el preu màxim de la prestació del 
servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament y el 
preu de l'ajut individual de menjador escolar per a l'alumnat escolaritzat fora del seu municipi de 
residència en centres educatius privats concertats, d'acord amb la planificació feta al mapa escolar per 
al curs escolar 2011-2012 (DOGC núm. 5911, d'1.7.2011) 
 
RESOLUCIÓ del Consorci d'Educació de Barcelona,  sobre aprovació d'unes bases (DOGC núm. 5895, de 
7.6.2011) Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de menjador als centres 
docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 2208, de 20.5.1996)l 
Programa de promoció y subministrament gratuït de fruites y verdures A la nostra escola mengem + 
fruita, dins el marc del Pla de consum de fruita a les escoles del curs escolar 2011/2012. 
 
Programa de promoció y subministrament gratuït de fruites y verdures.  
DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ y MEDI NATURAL ORDRE 
AAM/96/2011, de 19 de maig, per la qual s’obre el termini de preinscripció dels centres educatius en el 

Programa de promoció y subministrament gratuït de fruites y verdures A la nostra escola mengem + 

fruita, dins el marc del Pla de consum de ruita a les escoles del curs escolar 2011/2012. 
 
El Reglament (CE) 1234/2007, del Consell, de 22 d’octubre, pel qual es crea una organització comuna de 
mercats agrícoles y s’estableixen disposicions especifiques per a determinats productes agrícoles, 
modificat pel Reglament (CE) 13/2009, recull la concessió d’una ajuda comunitària per a la distribució de 
fruites y hortalisses als alumnes de centres escolars amb la finalitat d’estimular el consum y promoure 
hàbits de consum més saludables. 

 

 


