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¿Cómo?
◦ Salud y bienestar: mejorar la salud de la población a través de una buena alimentación o fomentar la
agricultura urbana como espacio de socialización y aprendizaje
◦ Medio ambiente: reducir emisiones de CO2, usar menos energía, reducir el transporte de alimentos,
promover la producción agroecológica, preservar los espacios verdes productivos.
◦ Desarrollo económico y comunitario: dar apoyo a productores locales, tiendas, mercados o mejorar la
infraestructura local
◦ Aspectos sociales y culturales: celebrar y promover alimentos tradicionales y locales o crear espacios
comunitarios alrededor alrededor de la comida como los grupos de consumo, cocinas comunitarios o bancos
públicos de alimentos.
◦ Seguridad alimentaria y justicia social: mejorar el acceso a la alimentación asequible, sana y culturalmente
diversa o promover relaciones justas dentro de la cadena alimentaria.
◦ Aprendizaje y empoderamiento: generar espacios de participación y toma de decisiones o fomentar la
sensibilización y formación política de la ciudadanía; fomentar, como por ejemplo desde las escuelas a través
de huertos agroecológicos y haciendo asambleas.
◦ Desarrollo de vínculos urbano-rurales: establecer conexiones campo-ciudad a través de la alimentación.
Fuente: Caminando hacia un consejo alimentario en València (Moragues-Faus, A.)

¿Y LA COMPRA PÚBLICA?
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Compra Pública

◦ La compra o contratación pública es la adquisición por parte
de las Administraciones Públicas, de bienes, obras y
servicios.

◦ La Comisión Europea (COM (2008) 400) define la Compra Pública
Verde:
“un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir
productos, servicios y obras con un impacto ambiental reducido
durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros
productos, servicios y obras con la misma función primaria que se
adquirirían en su lugar”
◦ La adquisición directa de alimentos por parte de las autoridades públicas y
la contratación de servicios de catering, ya sea utilizando recursos o
instalaciones internos o se subcontratan en su totalidad o en parte a través
de empresas contratistas de catering.
◦ Los alimentos se pueden adquirir directamente de los productores,
fabricantes, mayoristas o importadores o pueden formar parte del servicio
prestado por las empresas contratistas de catering.

•Disminuyendo GEI y sustancias
peligrosas, incrementando los
recursos y la eficiencia
energética…

•Aumentando el uso de
tecnologías y productos
verdes, apoyando la
innovación...
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•Mejorando la salud y el
bienestar ...
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Falta de apoyo político

•

Productos verdes percibidos
como más caros

•

Falta de conocimiento en como
verificar criterios verdes

•

Falta de sensibilización sobre
los beneficios de los productos
verdes

•

Falta de recursos profesionales
formados y tiempo

•Cumpliendo con las
obligaciones ambientales,
mostrando compromiso
con la protección del
medio ambiente y el
consumo y producción
sostenibles ...

Compra Pública
20% del PIB

14% del PIB

130 000 millones euros

Fondos públicos
dirigidos directa o
indirectamente al
consumo alimentario en
España:
2000-3000 millones
de euros al año
(estimado)

10 000 compradores:
§ Ministerios
§ CC.AA
§ Diputaciones provinciales
§ Municipios
§ Entidades dependientes de la AA.PP
§ Empresas públicas
§ …

La compra pública alimentaria en España
Porcentaje de compra pública de
alimentos según sectores
Fuerzas armadas
4%

Sistema penitenciario
1%

Servicios hospitalarios
25%
Educación básica
57%
Educación superior
13%

Otros
•

Centros geriátricos

•

Máquinas expendedoras

•

Cafeterías

•

Comedores institucionales

•

Espacios públicos

•

Eventos…

Compra Pública Alimentaria
Como GASTO:
◦ Servicio de restauración colectiva / hostelería

◦ Adjudicado a una empresa durante un tiempo determinado
◦ Comedores institucionales, comedores escolares…

◦ Suministro de alimentos

◦ De manera puntual o periódica
◦ Preparados por catering o personal propio que adquiere los alimentos a
terceros
◦ Eventos, algunos comedores…

Como INGRESO:
◦ Concesión de espacios públicos

◦ A terceros, durante un tiempo determinado

◦ Locales con cafetería, máquinas expendedoras, quioscos…

Evolución del negocio de la restauración colectiva en España

Fuente: Informe “Los comedores escolares en España” (2018) a partir de Restauración Colectiva.

Cuota de mercado de las principales empresas del sector

Fuente: Informe “Los comedores escolares en España” (2018) a partir de Restauración Colectiva.

Directivas europeas de
contratación pública9
2014/23/UE
2014/24/UE

Ley de contratación
pública 9/2017
(vigor 9 marzo 2018)

Objetivos:
o Debe incorporar de manera transversal criterios sociales y ambientales
o Proporcionar mayor peso calidad-precio
o Mayor eficiencia en la utilidad de fondos públicos
o Facilitar el acceso a pequeñas y medianas empresas y empresas de economía social
(lotes)
o Respetar los principios básicos del Derecho de la UE (igualdad, transparencia, no
discriminación, proporcionalidad, integridad)

Compra Pública Verde
Fomento de la economía local y empleo (directo e indirecto)
Revalorización del mundo rural “frenar la despoblación” à Precios dignos a productores y
productoras.
Reducción de la contaminación (menos alimentos km, envasado y desperdicio alimentario, uso
eficiente de recursos naturales…)
Incremento de la calidad nutritiva por “tiempo óptimo de maduración”
Reducción de la pobreza alimentaria
Valor pedagógico y cultura gastronómica

¿Cómo?

Proceso de implementación de
compra pública alimentaria

Voluntad política
Participación de los actores clave del
sistema alimentario local
Sensibilizar e
informar

Coordinación
multisectorial

Conocer la oferta
y demanda local
Actuar: pliegos
de contratación

Algunas
recomendaciones
para elaborar
pliegos de
contratación

Fuente: Informe “Compra pública
alimentaria del Ayuntamiento de Valencia”
(2016)

En el marco del Consell
Alimentari de València
◦ Consultas previas al mercado
◦ Incorporar los criterios de sostenibilidad ambiental y social en el
objeto del contrato, incluyendo referencias de marcos (ej. Pacto de
Milán, Estrategia Agroalimentaria…)
◦ Precios no determinantes: precio fijo o máximo un 30% a la baja
◦ Licitar por lotes pequeños
◦ Criterios nutricionales:
Aumento de frutas, hortalizas y verduras
Reducción de alimentos de origen animal
Impulso del plato único
Limitación de alimentos ultraprocesados, fritos y azucarados (decreto
84/2018 del 15 de junio del Consejo Europeo)
◦ Valoración de la calidad y variedad de cereales (integrales, sin químicos…)
◦
◦
◦
◦

En el marco del Consell
Alimentari de València
◦ Criterios ambientales:
◦ Productos de proximidad/cercanía: reducción de GEI por huella de
carbono, distancia recorrida por alimentos, canales de circuito corto,
DO/IGP
◦ Productos frescos y de temporada (código alimentario español)
◦ Productos ecológicos
◦ Productos de pesca sostenible y ganadería extensiva
◦ Gestión de residuos y productos de limpieza

◦ Criterios sociales:
◦ Igualdad entre hombres y mujeres
◦ Inclusión de personas con discapacidad
◦ Productos de empresas de economía social y solidaria

En el marco del Consell
Alimentari de València
◦ Criterios educativos y pedagógicos:
◦ El comedor escolar como parte del proyecto educativo del centro
◦ Visitas a personas productoras
◦ Huertos escolares
◦ Talleres de hábitos saludables alimentarios, de cocina, etc.
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