
    

     

      

              

            

             

             

             

          

             

   

               

        

                 

      

 

 

    

  

   

          

            

           

      

             

             

          

           

           

             

 

CONSEJO ALIMENTARIO MUNICIPAL DE ZARAGOZA 

SESIÓN ORDINARIA, 10 de mayo de 2022, 18 horas 

Documentación punto SEXTO del Orden del día. 

Creación de los grupos de trabajo para desarrollar los planes de acción de la EASS. 

JUSTIFICACIÓN 

En el artculo 10. del Reglamento que rige el Consejo Alimentario Municipal de 

Zaragoza, acerca de los Órganos de Gobierno del CALMZ, se defnen los GRUPOS DE 

TRABAJO como “Órganos de ejecución de los planes de acción e iniciatvas presentadas y 

aprobadas por el Pleno, formados por las diferentes entdades miembro del Pleno que se 

propongan así como de diferentes áreas/servicios municipales cuando proceda y por 

terceras personas o entdades no adscritas al CALMZ siempre que sea necesario y sean 

invitadas a tal efecto.” 

Tal y como viene recogido en el citado Reglamento, el Pleno del CALMZ es el órgano 

competente para la creación de Grupos de Trabajo (Art. 11 e)) 

En el punto quinto del Orden del día de la Sesión ordinaria del CALMZ del día de hoy, 

se han sometdo a aprobación 6 planes de acción: 

● Comedores saludables y sostenibles. 

● Desperdicio alimentario 

● Formación y asesoramiento en producción agroecológica 

● Gobernanza y planifcación estratégica 

● Fortalecimiento de los mercados agroecológicos 

● Sensibilización, educación y formación en torno a la alimentación sostenible y 

saludable 

Algunos de los planes de acción contemplan la creación de Grupos de Trabajo 

específcos para poner en marcha las acciones correspondientes. Tres de ellos (Comedores 

saludables y sostenibles, Desperdicio alimentario y Sensibilización, educación y formación en 

torno a la alimentación sostenible y saludable) plantean la consttución de los grupos de 

trabajo desde el inicio. El Grupo de Trabajo de Mercados Agroecológicos se consttuirá en 

cuanto esté elaborado el estudio de caracterización de la Muestra Agroecológica. 

Por todo lo anteriormente mencionado, se somete a APROBACIÓN del Pleno del 

Consejo Alimentario Municipal de Zaragoza, la creación de los siguientes GRUPOS DE 

TRABAJO (siempre y cuando haya sido aprobado el plan de acción correspondiente en el 

punto anterior): 

https://www.zaragoza.es/contenidos/consulta-publica/BORRADOR-REGLAMENTO-DEL-CONSEJO-ALIMENTARIO.pdf
https://www.zaragoza.es/contenidos/consulta-publica/BORRADOR-REGLAMENTO-DEL-CONSEJO-ALIMENTARIO.pdf


       

    

            

    

         
              

        

            

    

            

    

             

  

     

        

  

             

        

       

           

            

  

   

 

        

         

            

     

           

      

          

    

             

 

            

           

 

          

GRUPO DE TRABAJO SOBRE COMEDORES SALUDABLES Y SOSTENIBLES 

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

● Elaborar un marco de trabajo en base a legislación, tpos de contratos alimentarios 

en la corporación, fuentes secundarias y experiencias de otras ciudades 

● Generar un espacio de trabajo conjunto en el seno del CALMZ 
● A partr del marco de trabajo y en el seno del GT, generar, directrices de 

sostenibilidad ambiental, sociales, nutricionales y educatvas, adaptadas al ámbito 

municipal de Zaragoza y destnadas al funcionariado responsable de la gestón de los 

contratos de alimentación del Ayuntamiento de Zaragoza 

● Elevar y formalizar el mandato polítco del proceso de elaboración de las directrices, 

así como su aprobación defnitva. 

● Defnir y poner en marcha un calendario de elaboración de pliegos con los servicios 

municipales interesados. 

● Elaborar y licitar nuevos contratos con los criterios incorporados 

● Poner en marcha experiencias piloto para su evaluación y difusión a otros servicios. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

● Establecer, revisar y evaluar un marco de trabajo en base a legislación, tpos de 

contratos alimentarios en la corporación, fuentes secundarias y experiencias de otras 

ciudades, como las de la Red de Municipios por la Agroecología. 

● Consensuar los objetvos del G.T, poner en común recursos y agendas relacionadas 

con la temátca de la compra y contratación pública de productos y/o servicios 

relacionados con la alimentación. 

● Organizar reuniones con los diversos servicios municipales implicados en este Plan de 

acción. 

● Elaborar directrices de sostenibilidad ambiental, sociales, nutricionales y educatvas 

en el seno del grupo de trabajo y con todos los servicios municipales implicados. 

● Solicitar la aprobación polítca de la partcipación de los servicios implicados en el 

proceso por parte de sus respectvas consejerías. 

● Enviar las directrices emanadas del proceso de concreción e incorporación, en su 

caso, de modifcaciones antes de su aprobación por la autoridad competente. 

● Defnir y poner en marcha un calendario de elaboración de pliegos, así como de los % 

de incorporación en cada uno de ellos. 

● Redactar y licitar contratos con criterios incorporados y hacer un seguimiento de los 

contrato adjudicados 

● Elaborar un estudio del tpo de producto sostenible y cantdades para garantzar el 

servicio de alimentación y planifcar la producción y distribución. Además de calcular 

costes del servicio. 

● Identfcar los servicios de alimentación municipales más adecuados para poner en 



           

    

          

    

    

  

            

         

  

           

              

              

          

           

         

             

          

  

 

       

       

       

   

         

       

        

  

      

         

  

  

 

       

    

      

         

      

        

       

  

  

marcha los proyectos piloto, en colaboración con los actores del sector productvo 

interesados en desarrollar el o los proyectos piloto. 

● Sacar conclusiones del o los pilotos para poder evaluar y extrapolar la experiencia, en 

caso de que sea posible. 

● Comunicar y difundir la experiencia. 

PROPUESTA DE MIEMBROS 

Las entdades miembro del CALMZ que así lo deseen, podrán solicitar ser miembros 

de este grupo de trabajo escribiendo un correo electrónico a 

agenciamambiente@zaragoza.es indicando su motvación. 

Además, podrán partcipar otras personas o entdades que no sean miembros del 

CALMZ pero que por su experiencia o implicación puedan resultar de interés para el debate 

de diferentes asuntos. Estas personas tendrán voz pero no voto, y tendrán que ser invitadas 

de manera expresa al órgano o estructura donde vayan a partcipar 

ANEXO: PROPUESTAS REALIZADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL PLAN DE ACCIÓN 

DE COMEDORES SALUDABLES Y SOSTENIBLES RELACIONADAS CON EL TRABAJO EN EL GT 

Estas aportaciones, por ser muy concretas, corresponden a las tareas que realizará el Grupo 

de Trabajo (GT). Deberán ser expuestas y validadas por el GT en sus sesiones de trabajo. 

Fecha, hora Nombre Aportación 

Aportación 

relacionada con: 

20-04-

2022, 11:41 

Sara Sánchez 

Munclús 

(ZLC) 

En referencia a la acción nº3 (Elaboración de directrices de 

sostenibilidad desde el Servicio de Medio Ambiente), desde ZLC 

sugerimos la utlización de modos de transporte sostenibles 

(combustbles alternatvos, vehículos eléctricos, bicicletas¿) para 

la distribución de los productos con canales de reparto cortos. 

Esto implica que la elaboración de los productos alimentcios 

debería ser dentro del entorno local con materia prima local de 

calidad. 

Objetvos y 

Acciones nº 3 

26-04-

2022, 19:23 ZAMAS 

Respecto a los contratos alimentarios en la corporación, incluir a 

los detallistas y mercados de abastos de la ciudad de Zaragoza 

Objetvos y 

Acciones nº 1 

27-04-

2022, 09:42 

Raquel 

Fondo 

Natural 

4.2.3.2. Incorporar en los comedores colectvos municipales, un 

día a la semana, menús sin proteína de origen animal, así como, 

opciones de dietas con necesidades alimentarias especiales, para 

todos los días de la semana, según los criterios incluidos en la ley 

17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

Incluir información dirigida a las familias a través de los canales 

que los comedores escolares utlicen para informar sobre el 

Objetvos y 

Acciones nº 3 

mailto:agenciamambiente@zaragoza.es


       

       

     

        

       

        

       

  

  

        

       

          

       

           

        

         

        

   

  

  

  

  

      

        

     

      

      

        

       

    

         

      

     

  

  

  

  

 

 

      

         

        

      

         

       

        

     

         

      

         

       

  

        

       

           

        

     

  

  

menú de ese día tanto a nivel nutricional como ambiental y al 

personal que asiste los comedores para que puedan transmitr 

esa información a los comensales adaptada a la edad de cada 

uno. 

Realizar actvidades específcas en los centros educatvos en 

tempos de comedor para transmitr a los usuarios del servicio el 

valor de una dieta saludable con un equilibrio entre proteína 

animal y vegetal tanto para su salud como para la sostenibilidad 

planetaria. 

28-04-

2022, 17:37 SAMFYC 

Diego Luque 

27-04- (AVV Las 

2022, 19:42 Fuentes) 

Rosa Burgos 

28-04- (Asociación 

2022, 23:37 Animalétca) 

Entendemos que las implementaciones que vayan en la línea de 

mejorar los menús de forma saludable y sostenible, deberían 

alcanzar también a otro tpo de Centros como los de mayores. 

Tanto en centros de mayores como escolares, la responsabilidad 

puede recaer en Ayto. o DGA, por lo que entendemos que debe 

haber una coordinación. Por otro lado, nos consta que en otras 

ciudades están funcionando con éxito este tpo de objetvos, por 

lo que se debería tener presente la posibilidad de realizar 

consultas a los técnicos correspondientes. 

Establecer un balance nutricional óptmo en el menú ofertado, 

en base a las recomendaciones de las principales fuentes 

cientfcas. Observar las recomendaciones nutricionales del Plato 

de Harvard, haciendo especial hincapié en la proporción (50% 

verduras, hortalizas, frutas) Procurar incorporar granos y harinas 

integrales por encima de las refnadas. Fomentar proteínas de 

origen vegetal. Adaptar menús a necesidades especiales y 

también ofrecer menús veganos/vegetarianos equilibrados. 

Acción 4.2.3.1: En lo que concierne a máquinas de vending y 

restauración, eliminar opciones no saludables que contengan 

azúcares libres y dar alternatvas saludables. 

Comer verduras y hortalizas de la Huerta de Zaragoza aporta 

vitaminas y minerales de gran calidad a nuestro organismo que 

reducen las enfermedades, por tanto es importante hacerlo por 

nuestra salud. Si además conseguimos fortalecer, mantener y 

crear empleo en este sector tan venido a menos conseguiremos 

no solo reducir nuestra huella ecológica sino disfrutar de 

alimentos más sabrosos y nutritvos. Se debería hacer un estudio 

con la universidad y nutricionistas para proporcionar a la 

población un menú adecuado a sus necesidades tanto por su 

estado de salud como por su edad. 

Si además contamos con personas que las cocinen con buenas 

combinaciones y que sean apettosas conseguiremos cambiar los 

hábitos de mucha gente. 

También habría que tener en cuenta en el cocinado de los 

alimentos ahorrar energía y comerlos crudos o hervidos 

huyendo de los fritos y platos con un exceso de preparación. 

Cocinar con la tapa puesta, o usar ollas rápidas ahorra energía 

aunque se obtenga un alimento más sobrio. 

A todo el 

conjunto de 

objetvos y 

acciones en 

general 

A todo el 

conjunto de 

objetvos y 

acciones en 

general 

Objetvos y 

Acciones nº 1 

https://salud.Si


 

      

          

          

       

         

        

  

 

      

           

  

  

  

  

Elva (Colegio 

29-04- Farmacéutc 

2022, 22:00 os) 

Elva (Colegio 

29-04- Farmacéutc 

2022, 22:03 os) 

Tenemos bastante experiencia en poner en marcha estudios 

piloto y luego en comunicar y difundir los resultados. Podemos 

colaborar con otros sectores en elaborar un estudio con los tpos 

de productos sostenibles y cantdades para garantzar el servicio 

de alimentación. Y sobre todo identfcar los servicios de 

alimentación municipales más saludables y adecuados para la 

experiencia piloto. 

Creo que estamos preparados y tenemos experiencia para 

ayudar y colaborar en los objetvos y acciones número 1, 2 y 3. 

Objetvos y 

Acciones nº 7 

A todo el 

conjunto de 

objetvos y 

acciones en 

general 



    

    

      

            

           

           

    

           

           

           

      

            

 

  

         

        

      

           

         

            

          

             

 

           

          

   

            

        

            

 

            

             

      

           

           

            

 

            

GRUPO DE TRABAJO “DESPERDICIO ALIMENTARIO” 

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

● Intercambiar experiencias y buenas práctcas entre diversos actores. 

● Favorecer el conocimiento acerca de dónde y por qué se origina el desperdicio 

alimentario, contribuyendo a su reducción, al mismo tempo que se promueve un 

consumo sostenible de alimentos a través del diseño, planifcación y elaboración de 

materiales para campañas de concienciación y cursos de formación. 

● Fomentar el estudio de los mercados agroecológicos y los mercados municipales y 

privados como espacios clave para reducir el desperdicio alimentario en la ciudad de 

Zaragoza. 

● Fomentar la economía social para la recuperación de alimentos y su transformación, 

comercialización y uso involucrando a colectvos vulnerables. 

● Promover la realización de un diagnóstco y evaluar la posible utlización del compost 

en experiencias piloto. 

ACCIONES A DESARROLLAR 

● Establecimiento de los objetvos del GT, priorización de acciones, calendarización, 

recursos necesarios, tareas y responsables. Además de identfcar necesidades 

formatvas para los miembros del GT y desarrollo de las mismas. 

● Identfcación y puesta en común de las buenas práctcas de reducción del 

desperdicio alimentario existentes en la ciudad de Zaragoza, incluyendo resultados 

de proyectos de investgación realizados en este ámbito por universidad y centros de 

investgación y contando con el trabajo previo realizado en el proyecto 

“ZGZnotracomida” y las entdades que forman parte de la Red de Municipios por la 

Agroecología, entre otros. 

● Revisión de documentación actualizada que permita conocer dónde y por qué se 

origina el desperdicio alimentario, como paso previo al diseño de actvidades 

formatvas y de campañas de comunicación. 

● Identfcación y evaluación de malos hábitos de compra y hábitos de consumo y 

elección de alimentos por diferentes grupos socioeconómicos, ocupacionales, de 

edad, sexo, etc. En esta evaluación se incluirán aspectos de gestón y manipulación 

de los alimentos. 

● Analizar resultados, asesorar y educar a la población en su conjunto, en coordinación 

con el GT de sensibilización, mediante la creación de materiales visuales y de fácil 

comprensión, así como la puesta en marcha de talleres práctcos. 

● Realización de campañas de comunicación y de cursos de formación sobre los 

impactos del desperdicio alimentario y consejos para su prevención y reducción (por 

sectores), incorporando la perspectva de género y en coordinación con el GT de 

sensibilización. 

● Realización de estudios que evalúen el potencial de la Muestra Agroecológica y los 



         

             

            

           

  

           

         

        

        

       

         

       

          

 

            

        

  

            

         

  

           

              

              

          

           

      

 

         

       

          

         

           

  

  

mercados tanto públicos como privados y MercaZaragoza, para reducir el desperdicio 

alimentario. Como parte de este estudio, se analizaran las práctcas que se llevan a 

cabo en cuanto a la reducción del desperdicio alimentario existente en los mercados 

de barrio de la ciudad de Zaragoza, informándoles y enseñándoles a practcar 

mejoras en los procesos. 

● Búsqueda de vías para facilitar e incentvar la donación de desperdicios alimentarios 

a entdades sociales, servicios municipales o autonómicos u otras iniciatvas, 
garantzando la seguridad alimentaria y la trazabilidad de los alimentos. 

● Realización de estudios del sector de la producción, transformación, comercialización 

y uso de desperdicio alimentario para su reutlización y viabilidad. 

● Elaboración de un diagnóstco para mejorar la gestón selectva de residuos orgánicos 

y de las diferentes vías para el reaprovechamiento del compost obtenido. 

● Fomento del desarrollo de iniciatvas piloto, poniendo en relación a diferentes 

agentes. 

● Seguimiento de las actvidades e iniciatvas del GT y evaluación de las mismas. 

Información al Pleno del CALMZ de la actvidad del GT. 

PROPUESTA DE MIEMBROS 

Las entdades miembro del CALMZ que así lo deseen, podrán solicitar ser miembros 

de este grupo de trabajo escribiendo un correo electrónico a 

agenciamambiente@zaragoza.es indicando su motvación. 

Además, podrán partcipar otras personas o entdades que no sean miembros del 

CALMZ pero que por su experiencia o implicación puedan resultar de interés para el debate 

de diferentes asuntos. Estas personas tendrán voz pero no voto, y tendrán que ser invitadas 

de manera expresa al órgano o estructura donde vayan a partcipar 

ANEXO: PROPUESTAS REALIZADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL PLAN DE ACCIÓN 

“DESPERDICIO ALIMENTARIO” RELACIONADAS CON EL TRABAJO EN EL GT 

Fecha, 

hora Nombre Aportación 

Aportación 

relacionada 

con: 

26-04-

2022, 

19:54 

Zerowaste 

ZGZ 

Parte de esta evaluación debería ser conocer el grado de separación de 

los residuos en estos espacios, especialmente los mercados del barrio, 

donde los residuos son de muy pocos tpos. El primer propósito debería 

ser que generen menos desperdicio, pero también hay que asegurarse 

que los alimentos que no sirven para el consumo no acaben en los 

Objetvos y 

Acciones nº 3 

mailto:agenciamambiente@zaragoza.es


       

       

           

     

        

      

  

  

 

         

      

        

            

        

      

  

  

  

  

 

         

          

           

         

         

      

  

  

  

           

      

    

  

  

 

     

           

  

  

  

  

  

 

 

      

        

      

 

     

 

  

  

 

 

         

           

          

  

  

  

 

 

         

       

      

      

        

  

  

  

 

  

 

          

          

        

  

  

mismos contenedores que las cajas de madera, papel y poliestreno 

Impartr cursos de formación para reducir el desperdicio alimentario en 

los puestos de los detallistas de los mercados y acercar a la población 

desde edades tempranas (excursiones de colegios, ludotecas, 

campamentos, etc.) para que conozcan los procesos que siguen los 

mercados y los puestos para reducir dichos impactos. 

Creo que también se debería establecer relación con Asociación de 

Hortelanos y Productores Ecológicos de la Huerta de Zaragoza para 

establecer el desperdicio en campo y poner en marcha experiencias 

similares a las que están haciendo en otras ciudades en las que se 

aprovecha todo este producto que puede ser donado a entdades 

sociales o transformado como realiza en Cataluña la Fundació 

htps://espigoladors.cat/ 

Evaluar junto con otros sectores el gran problema de los estándares 

estétcos sobre todo en los alimentos frescos e intentar llegar a 

consensos o acuerdos con la industria. Educar sobre este aspecto y dar 

apoyo en campañas (por ejemplo, empezar en mercados pequeños) de 

que la estétca de una manzana por ejemplo, no es un criterio que 

afecte ni a la seguridad de su consumo, ni al sabor de la fruta, ni mucho 

menos al valor nutricional. 

Colaborar con otros sectores en campañas para poner en valor por 

parte del consumidor el "desperdicio cero" con promociones o 

iniciatvas por parte de la industria. 

Extensión de la recogida selectva de materia orgánica a toda la ciudad 

y desarrollo de campañas de compostaje en parques y visibilizar su 

conversión en compost. 

Realizar experiencias similares a Espigoladors en Barcelona que . 

luchan contra las pérdidas y despilfarro alimentario a la vez que 

empodera a personas en riesgo de exclusión social de una manera 

transformadora, partcipatva, inclusiva y sostenible. 

htps://espigoladors.cat/ 

Son una referencia a nivel estatal que debería inspirar al Ayuntamiento 

de Zaragoza 

Establecer una campaña en los restaurantres donde se informe y se 

anime a las pesonas que acuden a los mismos a comer que lleven su 

fambrera o pidan su taper ( no plastco) para recoger los restos del 

menu no utlizados. 

Hay alimentos que se pueden comercializar sin cáscara como frutos 

secos ya que esta no hace falta transportarla, se ahorra energía y se 

puede reutlizar la cáscara para generar energía convirténdolos en 

pellets, para compost o para obtener otra material, recuerdo que se 

hacían ataudes de cáscara de almendras para incinerar o enterrar 

directamente en la terra. 

Establecer y Generar unos indicadores que se pudieran monitorizar o 

ver en web y que se generará un panel en el que el ciudadano pudiera 

concierciarse de la importancia de no desperdiciar alimentos, y ver por 

Objetvos y 

Acciones nº 2 

Objetvos y 

Acciones nº 2 

A todo el 

conjunto de 

objetvos y 

acciones en 

general 

Objetvos y 

Acciones nº 2 

A todo el 

conjunto de 

objetvos y 

acciones en 

general 

Objetvos y 

Acciones nº 4 

Objetvos y 

Acciones nº 2 

Objetvos y 

Acciones nº 1 

Objetvos y 

Acciones nº 2 

27-04-

2022, 

17:32 Olga (ANSAR) 

ZAMAS 

Elva (Colegio 

Farmacéutco 

s) 

Elva (Colegio 

Farmacéutco 

s) 

Olga (ANSAR) 

Ana 

Angelines 

(Plataforma 

Huerta de 

Zaragoza) 

28-04-

2022, 

16:13 

Ana 

Angelines 

(Plataforma 

Huerta de 

Zaragoza) 

Rosa Burgos 

(Asociación 

Animalétca) 

Coordinador 

Planta Piloto 

CTA Unizar 

27-04-

2022, 

11:36 

27-04-

2022, 

20:17 

27-04-

2022, 

20:18 

27-04-

2022, 

23:22 

28-04-

2022, 

16:13 

28-04-

2022, 

23:48 

29-04-

2022, 

18:25 

https://espigoladors.cat
https://espigoladors.cat


      

        

       

     

      

 

  

 

        

      

        

      

        

      

          

  

  

  

 

  

 

          

         

  

     

        

        

          

  

  

          

       

     

      

  

  

 

 

 

 

       

         

         

      

      

       

    

        

         

ejemplo que impacto medioambiental tenen esos desperdicios, huella 

de carbono emitda por su producción, por su transporte como residuo, 

coste de ese desperdicio, huella hídrica en la generación de alimentos 

que ahora se pierde, huella emitda a nivel de logístca por la geston de 

los residuos, cuanto se ha tenido que emplear para producirlo¿ 

29-04-

2022, 

23:08 EdurneCERAI 

En el objetvo 5 "Realizar un diagnóstco y evaluar la posible utlización 

del compost en experiencias piloto." en la Accion 1, incluir una 

experiencia piloto de recogida selectva de residuo orgánico para la 

elaboración de compost de calidad para uso agrícola. 

Objetvos y 

Acciones nº 5 

29-04-

2022, 

18:31 

29-04-

2022, 

18:32 

Coordinador 

Planta Piloto 

CTA Unizar 

Coordinador 

Planta Piloto 

CTA Unizar 

En primer lugar habrá que establecer/defnir unos indicadores fables 

(podrían incluir encuestas a consumidores) para realizar el estudio. 

Además habrá que considerar las posibles diferencias en función del 

alimento, grupos de personas (edad....), localización.... y establecer 

clarameto cual es el escenario de base (o control, o de compración). 

Podría ser interesante hacer este mismo ejercicio/estudio para 

mercados no sedentarios en los que se vendan productos no 

"agroecológicos" y establecer comparaciones. 

Quizás se podria plantear de nuevo un estudio desde el punto de vista 

de conocer que cadena de suministro inversa se haría con ese 

desperdicio, como se gestonaría el desperdicio, recogidas, puntos, 

sistemas para la reogida,¿.. procesos implicados para su reutlización, 

operatvas, estudio económico de las fases y procesos de la Cadena, 

¿trabajar aspectos de economía circurlar y de nuevo, establecer unos 

indicadores con los que poder medir el imapcto de todo lo realizado. 

Objetvos y 

Acciones nº 3 

Objetvos y 

Acciones nº 4 

1. Desarrollar una red para la recogida de productos sobrantes, o de 

destrío de los agricultores, pero en correcto estado de utlización, o 

coordinar iniciatvas de carácter más asistencial como la "Too Good To 

Go" y similares, para abastecer a familias vulnerables, de forma que se 

potencie una recogida y aprovechamiento sistemátcos de los 

productos que actualmente se desperdician por exigencias 

insostenibles y absurdas del mercado al uso. 

2. Hacer campañas publicitarias y educatvas sistemátcas, acerca de la 

necesidad de volver a criterios sostenibles de aprovechamiento de los 

alimentos. 

Recibida 

por correo 

electrónic 

o el 01-

05-2022, 

13:13 

Aragón Hacia 

la Soberanía 

Alimentaria 

(Carmen 

Velasco) 



      

  

    

             

         

     

     

           

               

   

         

  

            

 

            

 

   

      

 

            

        

  

          

            

        

  

            

         

  

           

              

              

          

GRUPO DE TRABAJO “SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN TORNO A LA 

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE” 

OBJETIVOS DEL GRUPO DE TRABAJO 

● Generar un espacio de trabajo conjunto en el seno del CALMZ para abordar los 

proyectos y actvidades relacionados con sensibilización, educación y formación en 

torno a la alimentación sostenible y saludable. 

● Organizar y ejecutar acciones coordinadas entre los miembros del GT 

● Incorporar la alimentación sostenible y saludable en las acciones educatvas que ya 

se realizan por parte de los miembros de la comisión y de los servicios municipales y 

generar una agenda común. 

● Evaluar resultados de la acción coordinada y decidir sobre la contnuidad del G.T 

ACCIONES A DESARROLLAR 

● Puesta en común de recursos y agendas relacionadas con la temátca del G.T y tanteo 

de posibles acciones conjuntas. 

● Detección de necesidades formatvas para los miembros del GT y puesta en marcha 

de las mismas 

● Análisis de experiencias exitosas relacionadas con los contenidos del GT 

● Defnición, preparación y ejecución de acciones conjuntas en el seno del GT, así como 

de mensajes compartdos. 

● Mapeo de acciones educatvas que ya se están realizando y análisis de las 

posibilidades de incorporación de conceptos relacionados con la alimentación 

sostenible y saludable. 

● Promoción e implementación de un plan de acción de formación ciudadana 

conjunto. 

● Seguimiento de las actvidades e iniciatvas del GT y evaluación de las mismas. 

Información al Pleno del CALMZ de la actvidad del GT. 

PROPUESTA DE MIEMBROS 

Las entdades miembro del CALMZ que así lo deseen, podrán solicitar ser miembros 

de este grupo de trabajo escribiendo un correo electrónico a 

agenciamambiente@zaragoza.es indicando su motvación. 

Además, podrán partcipar otras personas o entdades que no sean miembros del 

CALMZ pero que por su experiencia o implicación puedan resultar de interés para el debate 

de diferentes asuntos. Estas personas tendrán voz pero no voto, y tendrán que ser invitadas 

de manera expresa al órgano o estructura donde vayan a partcipar 

mailto:agenciamambiente@zaragoza.es


           

         

       

 

      

         

      

       

         

       

     

 

 

 

 

 

     

        

      

      

       

      

 

 

 

 

       

         

         

        

       

 

 

 

      

      

 

 

 

 

       

    

  

 

 

 

 

 

 

         

         

           

     

   

  

 

 

 

 

 

            

         

          

   

           

          

 

 

 

ANEXO 1: PROPUESTAS REALIZADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL PLAN DE 

ACCIÓN “SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN TORNO A LA ALIMENTACIÓN 

SOSTENIBLE Y SALUDABLE” RELACIONADAS CON EL TRABAJO EN EL GT 

Fecha, 

hora Nombre Aportación 

Aportació 

n 

relaciona 

da con: 

22-04-

2022, 

11:30 GMA 

VIDOFORUM. Realizar visionados de una película o documental con mesa 

de debate al fnalizar. Objetvo específco: poner en valor al productor local. 

Temátca propuesta productores de proximidad. Público: general. Lugar: 

centros cívicos, Joaquín Roncal, Cine de verano...... Metodología: tras 

visionado de la pelí/docu mesa de debate con productores locales de 

Zaragoza, moderaros y público asistente. Posibles películas documentales: 

htps://vimeo.com/555772822; htps://www.youtube.com/watch? 

v=XacARMle0ZY 

Objetvos 

y Acciones 

nº 2 

27-04-

2022, 

13:45 

Marilourd 

es 

(Colegio 

Enfermerí 

a) 

Organización Colegial de Enfermería. OCEZ. (Marilourdes )Sensibilización, 

educación y formación en torno a la alimentación sostenible y saludable 

Educación en nutrición para una alimentación sana, segura y saludable 

yGrupos de alimentos a todo el personal que atende 

comedores,residencias, y otros ámbitos. En coordinación con la Dir. Gral de 

Salud Pública del Departamento de Sanidad. También a las AMPAs 

Objetvos 

y Acciones 

nº 1 

Creación grupo de trabajo entre Horeca, Horeca Formación, Productores 

de Zaragoza, Dietstas y Nutricionistas. Establecer un calendario de 

"recolección" de productos sobre los cuales se va a realizar la formación. El 

objetvo es dar a conocer el producto zaragozano al cliente de hostelería, a 

través de una formación integradora a los propios empresarios de 

hostelería. 

Organización de una jornada trimestral para puesta en común de 

experiencias y exponer los resultados de la formación 

Creación de un espacio virtual donde digitalizar toda la formación 

realizada, de forma que sea accesible para la ciudadanía en general 

(empresarios, ciudadanos en general, ...) 

Los tres mercados agroecológicos de la actualidad suelen estar bastante 

concurridos, sobre todo de personas que ya están concienciadas y se 

preocupan de buscar alternatvas. En este sentdo es importante un apoyo 

insttucional en campañas de sensibilización al nivel, por ejemplo, del 

bosque de los Zaragozanos. 

Me parece muy importante el hacer un mapeo de todas las acciones que 

se realizan y una análisis de los mensajes de las mismas. 

Me parece muy importante también no lanzar mensajes generalistas que 

no puedan llevar a la acción: 

Por ejemplo La Alimentación Sostenible y Saludable : un Derecho de todas 

las personas. Y como lo pueden ejercer todas las personas, en donde, ?? 

27-04-

2022, 

14:44 

27-04-

2022, 

14:48 

27-04-

2022, 

14:51 

27-04-

2022, 

19:50 

27-04-

2022, 

22:56 

Jorge 

(HORECA) 

Jorge 

(HORECA) 

Jorge 

(HORECA) 

Diego 

Luque (AV 

Las 

Fuentes) 

Olga 

(ANSAR) 

Objetvos 

y Acciones 

nº 1 

Objetvos 

y Acciones 

nº 2 

Objetvos 

y Acciones 

nº 2 

A todo el 

conjunto 

de 

objetvos 

y acciones 

en general 

Objetvos 

y Acciones 

nº 3 

https://www.youtube.com/watch?v=XacARMle0ZY
https://www.youtube.com/watch?v=XacARMle0ZY
https://formaci�n.El


             

    

         

          

           

  

         

       

         

         

         

            

        

       

         

      

         

           

        

        

        

          

       

      

      

      

         

       

        

  

 

 

 

 

 

 

 

         

         

        

        

       

   

       

 

 

 

 

 

  

         

       

             

            

  

          

    

         

            

      

        

  

 

 

 

 

 

Creo que debe ir acompañado de propuestas de como lo puedes ejercer y 

recursos municipales que lo permitan. 

Es importante que los mensajes vayan acompañados de propuestas 

factbles. 

Si me dicen que coma de cercanía y ecológico, es importante decir donde 

puedo ya comprar estos alimentos y con campañas que se desarrollen por 

todos los barrios. 

Aumentar no sólo la educación nutricional en los colegios, sino también en 

los hogares. Sería muy interesante realizar campañas para favorecer el 

consumo de legumbres por encima de otras proteínas, del uso de las 

harinas integrales y de aumentar hasta un 50% de la ingesta diaria tanto 

verduras como hortalizas y frutas. También alertar a toda la población de 

los riesgos de los altos consumos de azúcares que están generando un 

empeoramiento muy preocupante de la salud de nuestra población, con 

una tasa de obesidad infantl de las más altas de Europa. 

Para conseguir ésto es imprescindible la colaboración de los sectores de 

hostelería, mejorando la oferta saludable en los menús, con mucha más 

presencia de estos alimentos saludables frente a otros. Sobre todo intentar 

disminuir los alimentos con alto contenido en azúcares libres. Que en 

todos los establecimientos los consumidores puedan encontrar a su 

disposición comidas saludables y nutricionalmente interesantes. Que se 

ofrezcan más verduras y hortalizas, que haya alternatvas veganas. Evitar el 

uso de carnes procesadas por haber sido declaradas carcinógenas por la 

OMS. Es decir, necesitamos colaborar con la hostelería para que las 

personas puedan acceder a una alimentación sana, tenemos que 

apoyarnos, si desde las consultas de Atención Primaria orientamos a una 

alimentación saludable, nuestros pacientes tenen que poder encontrarla 

cuando van a un establecimiento, o cuando compran en máquinas de 

vending. Una campaña que uniese hostelería y salud podría ser muy 

benefciosa. 

Educación también en el abandono del consumo de bebidas con alcohol. 

Lo primero es hacer una campaña de difusión y sensibilización sobre la 

importancia de comer sano, cercano y de temporada. Hay que echarle 

imaginación y llamar la atención de la ciudadanía ya que la salud se está 

viendo alterada por los malos hábitos alimentcios, sin perder de vista la 

obesidad que afecta ya hasta a la infancia. Una tan potente como el 

bosque de los Zaragozanos. 

La huerta Zaragozana debe estar en nuestra despensa, en nuestros platos 

de cada día. 

Hay que aprovechar el gran número de expertos del que disponemos para 

desarrollar actvidades formatvas que permitan que la población entenda 

claramente: 

1.- En que cuestones hay consenso cientfco y en cuales no. Centrarse en 

las primeras ya que es más fácil que cale en la población un mensaje en el 

que no haya discordancias. 

2.- El mare-magnum de términos que existen en relación a todas las 

temátcas contempladas: nutricion, seguridad alimentaria, sostenibilidad... 

porque este puede ser una fuente de esceptcismo. El consumidor no 

puede ser un experto en todas las disciplinas así que hay que simplifcar los 

mensajes (aunque no más de lo necesario). 

También sería interesante generar un grupo de trabajo que permita 

A todo el 

conjunto 

de 

objetvos 

y acciones 

en general 

Objetvos 

y Acciones 

nº 1 

A todo el 

conjunto 

de 

objetvos 

y acciones 

en general 

28-04-

2022, 

18:01 

29-04-

2022, 

00:04 

29-04-

2022, 

19:17 

SAMFYC 

Rosa 

Burgos 

(Asociació 

n 

Animalétc 

a) 

Coordinad 

or Planta 

Piloto CTA 

Unizar 

https://fuentedeescepticismo.El


            

       

            

          

     

 

      

             

           

        

     

            

         

 

 

 

 

        

         

       

      

          

          

  

 

 

 

 

          

      

        

         

         

         

  

 

 

 

 

 

  

 

 

        

     

         

       

       

      

       

          

       

        

       

         

     

  

 

 

 

 

 

identfcar (o acalre si se conocen ya) las causas reales de, por poner un 

ejemplo, la obesidad infantl. Así habrñiq que responder a preguntas como 

¿son realmente los menus con alimentos ricos en grasas y azúcares mucho 

más baratos que los basados en verduras-legumbres? Hay que empezar 

por tener respuestas para plantear soluciones adecuadas. 

Elva 

(Colegio 

Farmacéu 

tcos) 

Elva 

(Colegio 

Farmacéu 

tcos) 

ANGELES 

(Alianza 

por la 

Emergenci 

a 

Climátca) 

Red de 

Semillas 

de Aragón 

29-04-

2022, 

21:19 

29-04-

2022, 

21:47 

29-04-

2022, 

22:21 

29-04-

2022, 

23:30 

Es esencial la formación para sensibilizar a la población en general que el 

gasto de recursos y el impacto no son los mismos en producir tomates que 

en producir tomate frito de bote. En el tomate frito, siempre y cuando el 

tomate sea el ingrediente principal tene que pasar muchos más procesos 

que los de siembra, cultvo, recolección y distribución. 

Hay que educar y formar a la población en los diferentes sectores y desde 

niños en la elección con conciencia de los alimentos que componen 

nuestra dieta. 

Sensibilizar y seguir educando a la población que llevar una alimentación 

basada en productos locales y de temporada es hablar de llevar una 

alimentación sostenible. Nos referimos a materia prima fresca y que se 

aprovecha la mejor época para cultvar, ahorrando no sólo en transporte 

sino también evitándonos el impacto que produce hacerlo cuando no es 

temporada. Habría que estudiar todos los casos porque no siempre es así, 

pero por regla general sí. 

Realizar campañas que relacionen nuestro modelo de alimentación con las 

emisiones efecto invernadero, la salud, el medio ambiente y el empleo 

local. Utlizando diferentes recursos de radio, televisión, redes sociales y 

espacios publicitarios de autobuses, mupis tranvías etc.. pero sobre todo 

generar acciones y una gestón municipal que permita poder comprar y 

comer de cercanía, empezando por todos los comedores que dependen del 

Ayuntamiento 

Las semillas de variedades tradicionales son un componente para la 

soberanía y la autonomía alimentaria de los pueblos, es necesario 

compartr e informar sobre el consumo de estas variedades. Esto mediante 

la promoción de acciones formatvas como talleres, cursos, además de 

trabajar en concienciación en cuanto a la importancia de la diversidad 

cultvada y cómo acceder a estos productos, fomentar la diversidad 

agrícola cultvada con variedades locales y los conocimientos tradicionales 

asociados a ellas y apoyando a organizaciones y sus proyectos locales que 

permiten acercar alimentos propios del territorio con característcas 

nutricionales y organoléptcas muy favorables para ofrecer en los 

comedores escolares y para trabajar en los huertos escolares. 

Las variedades locales de Zaragoza deben tener una mejor oportunidad en 

los mercados frente a las variedades comerciales. 

Objetvos 

y Acciones 

nº 1 

Objetvos 

y Acciones 

nº 1 

A todo el 

conjunto 

de 

objetvos 

y acciones 

en general 

A todo el 

conjunto 

de 

objetvos 

y acciones 

en general 



           

         

        

  

 

           

         

    

    

  

  

          

        

  

  

  

 

        

       

  

         

          

    

     

       

   

  

  

ANEXO 2: PROPUESTAS REALIZADAS EN EL PROCESO PARTICIPATIVO EN EL PLAN DE 

ACCIÓN “DESPERDICIO ALIMENTARIO” RELACIONADAS CON EL TRABAJO EN EL GT 

“SENSIBILIZACIÓN, EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN TORNO A LA ALIMENTACIÓN 

SOSTENIBLE Y SALUDABLE” 

Fecha, 

hora Nombre Aportación 

Aportación 

relacionada 

con: 

Elva 

(Colegio 

Farmacéu 

tcos) 

Elva 

(Colegio 

Farmacéu 

tcos) 

Elva 

(Colegio 

Farmacéu 

tcos) 

Identfcar y evaluar malos hábitos de compra y hábitos de consumo y 

elección de alimentos. Se puede realizar por diferentes grupos 

socioeconómicos, ocupacionales, de edad, sexo, etc. Analizar resultados 

y asesorar y educar a la población. 

Podemos contribuir a comunicar y difundir los resultados a través de la 

periodista del Colegio de farmacéutcos y a través del canal de ofcinas 

de farmacia de Aragón. 

Asesorar en talleres de cocina o campañas de educación nutricional para 

la reutlización de la comida (cuando se puede y cuando no, 

conservación y almacenaje, etc.). 

Asesorar y elaborar material educatvo en las causas de desperdicio 

alimentario en las diferentes etapas de la distribución de alimentos. Por 

ejemplo, productos almacenados en malas condiciones, comida perdida 

por mala conservación, contaminación en el procesado de alimentos, 

malinterpretación de etquetas (distnguir fechas de consumo preferente 

y fechas de caducidad). 

27-04-

2022, 

20:02 

27-04-

2022, 

20:06 

27-04-

2022, 

20:14 

Objetvos y 

Acciones nº 

1 

Objetvos y 

Acciones nº 

1 

Objetvos y 

Acciones nº 

2 


