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BioCanteens

La Red de Transferencia BioCanteens trata de garantizar la

distribución de comidas escolares sostenibles como palanca

clave para el desarrollo de un enfoque agroalimentario local

integrado, que proteja tanto la salud de los ciudadanos como el

medio ambiente.

Objetivo principal: 

Transferir las buenas prácticas de Mouans-Sartoux en el ámbito

de la restauración escolar colectiva a otras ciudades altamente

comprometidas de toda Europa, entre ellas Gavà.

Duración: 01-06-2021 hasta el 31-12-2022
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 BioCanteens: parteneriado

Liège



•

Compra de alimentos: trabajar en la contratación pública para incluir más productos

alimenticios ecológicos y locales y, por tanto, apoyar a los agricultores locales y asegurar la

calidad de los alimentos.

Producción de comidas: formar al personal de los comedores para que aprendan a cocinar

productos frescos,  probar nuevas recetas vegetarianas, adaptar las cantidades e identificar la

necesidad de un mejor equipamiento.

Menús eficientes: Servicio de comidas eficiente en términos de desperdicio de alimentos

Desperdicio de alimentos: analizar diariamente el desperdicio alimentario para controlar,

aprender, adaptar las recetas, etc 5

BioCanteens: objetivos
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Reuniones periódicas con el URBACT LOCAL GROUP (ULG), el

grupo motor del proyecto formado por agentes socio-

económicos de la cuidad vinculados a la alimentación:

políticos, agricultores,  personal de las escuelas, nutricionistas,

organizaciones sin ánimo de lucro, etc.

El objetivo principal del ULG es reunir los diferentes intereses y

las diferentes perspectivas para enmarcar los problemas y

acordar las prioridades políticas, y diseñar soluciones

concretas para abordar estos problemas de la manera más

eficiente. 

BioCanteens: metodologia
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BioCanteens: metodologia

Reuniones transnacionales o transnational meetings (TNM):

periódicamente se han realizado encuentros politico-técnicos

de todos los partners en cada una de las ciudades

participantes durante 4 días con el fin de trabajar una

temática concreta del proyecto.

Es también una oportunidad para intercambiar experiencias,

además de conocer la realidad de cada ciudad y las acciones

desarrolladas durante el proyecto.
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Escuelas de Gavà (demanda)

Parque Agrario de Gavà (oferta)

Conocer la situación actual del territorio y actores para concretar

acciones y acelerar la transición hacia un sistema alimentario

sostenible y saludable 

Potenciar el circuito corto y abastecer las escuelas con alimentos de

proximidad

Con el fin de conocer nuestra realidad particular se está trabajando en el

desarrollo de dos diagnósticos:

Objetivos: 

BioCanteens: metodologia
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BioCanteens y la Estrategia de Alimentación Sostenible,
Accesible y Saludable de Gavà

2017 el Ayuntamiento de Gavà inicia un proceso de deliberación y trabajo conjunto entre los

diferentes actores relacionados con el sistema alimentario local para empezar a trabajar los

aspectos de la alimentación de forma más concreta. 

2021 se redacta la Estrategia de Alimentación Sostenible, Accesible y Saludable de Gavà

(EASAS), acciones de la cual están alineadas con los valores del proyecto BioCanteens 
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BioCanteens y la Estrategia de Alimentación Sostenible,
Accesible y Saludable de Gavà

Objetivos generales

OE 1.1 Educación y promoción de la

alimentación sostenible, accesible y saludable

OE 1.2 Sensibilización sobre las dietas

sostenibles, accesibles y saludables

OE 1.3 Normativas e instrumentos

LA1.3.1 Marca de productos locales

LA1.3.2 Contratación pública

LA1.3.3 Controles y certificaciones

OE 2.1 Prácticas de producción más

sostenibles

OE 2.2 Planificación integrada del territorio

OE 2.3 Impulsar el circuito corto

OE 2.4 Residuos y desperdicio alimentario

OE 3.1 Empleo de calidad a lo largo de la

cadena de producción agroalimentaria

OE 3.2 Internacionalización y proyección de

la ciudad

OE 3.3 Implicar a los Agentes
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BioCanteens y la Estrategia de Alimentación Sostenible,
Accesible y Saludable de Gavà

Cronograma



Reducción de materias primas y de los desperdicios
en los comedores escolares

Acciones de SENSIBILIZACIÓN para los alumnos de primaria y

familias

Prueba piloto sobre desperdicio alimentario en la escuela

pública Jacme March (Gavà)

Charla de un experto abierta a la ciudadanía, donde se

trataran temas como virtudes de los productos ecológicos,

sistemas alimentarios sostenibles, cambio climático 

Creación de un "Kit contra el desperdicio alimentario"

itinerante

Taller sobre cocina de aprovechamiento como actividad

dentro de un ciclo de tres talleres de la oferta de talleres de

"Escuela de Familias"

Acciones dirigidas a los alumnos y familias
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Reducción de materias primas y de los desperdicios
en los comedores escolares

Acciones de SENSIBILIZACIÓN para los alumnos de primaria y

familias

Durante la 90 edición de la Fira d'Espàrrecs se instaló en el

municipio la ’Exposición Itinerante “Hacia una Alimentación

Sostenible”,

Objetivo: dar a conocer de manera pedagogica, interactiva y

cercana los beneficios de la alimentación sostenible. 

Charlas y talleres dirigidos a los niños y familias. Se

organizaron visitas escolares.

Acciones dirigidas a los alumnos y familias
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Contratación pública
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Cláusulas que contemplen aspectos sostenibles en la

CONTRATACIÓN del servicio de comedor:

Aspectos de desperdicio alimentario 

Aspectos sobre la reducción de envases de un solo uso

Estos aspectos se están incluyendo en la modelo de contratación

pública de la futura guardería municipal (curso 2023-2024)

Reducción de materias primas y de los desperdicios
en los comedores escolares



Gracias por vuestra atención !

https://twitter.com/bcanteens
https://urbact.eu/biocanteens

Contacto:
ods@gava.cat
alimentacio@gava.cat


