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Introducción
Del Campo al Cole es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción de la
Alimentación Escolar Sostenible. Creemos que los comedores escolares son un motor de
cambio hacia un modelo alimentario que se guíe por criterios ecológicos, de proximidad y de
justicia social hacia las personas que producen los alimentos. Al mismo tiempo, consideramos
que el comedor escolar debe ser un espacio educativo más y la alimentación un contenido
fundamental del currículum.
Motivados por todo ello, nos dedicamos a llevar a cabo acciones de sensibilización, formación
e incidencia política en materia de Alimentación Escolar Sostenible.
Programa de Escuelas con Comedor Ecosostenibles
Dentro de las acciones que llevamos a cabo, os presentamos el Programa de Escuelas con
Comedor Ecosostenible, nuestra propuesta para impulsar una alimentación más saludable y
sostenible en los centros educativos.
Este programa es una iniciativa de Certificación y Acompañamiento a centros escolares de
infantil y primaria, que estén implementando mejoras en el Comedor Escolar y que quieran
certificarse con el aval de Escuela con Comedor Ecosostenible.
Los objetivos de la certificación son :
1. Visibilizar los comedores escolares que están comprometidos social y ambientalmente.
2. Sensibilizar a las familias y equipos docentes de la necesidad ecologizar los
comedores escolares y convertirlos en una herramienta pedagógica que fomente la
salud, la justicia y la economía local.
3. Promover la inclusión de criterios de sostenibilidad en todo el sector de la restauración
escolar.
Para ello analizaremos cinco ámbitos:
•
•
•
•
•

La política de compras.
La programación de los menús.
La gestión de residuos y el consumo de suministros.
El espacio y la logística del comedor escolar.
El proyecto educativo.

El modelo de certificación propuesto está basado en la evaluación y puntuación ponderada
de diversos parámetros ambientales y sociales, dentro los cinco ámbitos enumerados, a través
de una encuesta on line, que deberá acompañarse de pruebas documentales.
Con los resultados de la encuesta y de las pruebas documentales, el auditor realizará una
visita al centro para verificar visual y documentalmente los datos de la certificación.
Tras la visita, el auditor confirmará la puntuación definitiva y clasificará el comedor escolar en
alguna de las siguientes tres categorías:

•
•
•

Comedor Ecosostenible.
Comedor Sostenible.
Comedor Responsable.
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Una vez obtenida esta certificación, el comedor recibirá un informe con los resultados y un
diploma que avale su certificación. Este diploma tendrá una validez de un año y deberá
revalidarse anualmente. El comedor podrá avanzar en la categorización hacia un mayor grado
de sostenibilidad, mantenerse en el grado obtenido o bien perder la certificación. En cualquier
caso, para revalidar la certificación anualmente tendrá que aportar las pruebas documentales.
Además del servicio de certificación se ofrecerá acompañamiento en la transición hacia una
gestión más sostenible y formación específica en el ámbito de la restauración sostenible.
Este programa de certificación ofrece una serie de ventajas para los centros escolares, las
familias, las empresas que gestionan el servicio y el entorno del colegio:

•
•
•
•

Las familias conocen de primera mano cómo es el comedor escolar de sus hijos e
hijas.
Las empresas gestoras y el equipo de cocina aprenden a transformar el comedor hacía
un modelo más saludable y respetuoso con el medioambiente.
Se fomenta la economía local y el sector productivo ecológico del entorno.
Se promueve una alimentación saludable y sostenible para el alumnado.

Los comedores que deseen optar al programa de certificación y acompañamiento deberán
cumplir los siguientes requisitos:

•
•
•

Ser comedor escolar de un colegio de infantil y primaria. Quedan excluidos los
comedores de centros de secundaria y universitarios.
Los comedores deben tener cocina propia. Quedan excluidos los comedores que
tengan contratado servicio de catering.
Se certificarán “comedores escolares individuales”. En el caso de interés por parte de
empresas responsables del servicio, no se certificará la empresa, sino cada comedor
individual que gestione.

Si estás interesado y quieres recibir más información, ponte en contacto con:
email: comedores@delcampoalcole.org
teléfono: 615082889
web: www.delcampoalcole.org
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