
 

 

 

 

 

 
PREMIO HUERTOS EDUCATIVOS ECOLÓGICOS 

 
Categoría Agricultura Social 

 
Convocatoria año 2017 

 
 

1.- Datos de la entidad 

Nombre o razón social de la entidad, CIF, domicilio social, página web, año de constitución etc. 

Nombre de la entidad: Associació Espigoladors 
CIF: G66264953 
Año de constitución: 31/03/2014 
Domicilio Social: Calle del Osi 35, 3º 5ª. 08034 Barcelona 
Página web: www.espigoladors.cat/es/ 
Representante: Mireia Barba Cuscó  
Contacto: 609618047 ; espigoladors@espigoladors.com 
 

 
 

2.- Datos del proyecto de agricultura social 

Nombre del proyecto de agricultura social, año de puesta en marcha, datos de contacto del responsable                
actual del proyecto, carácter principal del proyecto de agricultura social: formación ocupacional / empleo              
protegido / dinamización social / terapéutico etc. 

Espigamientos Populares 
Responsable: Mireia Barba Cuscó 
Contacto: 609618047 y espigoladors@espigoladors.com 
Proyecto educativo y de dinamización social y del territorio 
Año de constitución: 2014 

 
 

3.- Descripción del proyecto de agricultura social 

Breve explicación introductoria del proyecto de agricultura social que permita tener una visión global de su                
conjunto 

Espigoladors lucha contra el despilfarro alimentario a la vez que empodera a personas en riesgo de                
exclusión social de una manera transformadora, participativa, inclusiva y sostenible. A partir del             
aprovechamiento de frutas y verduras imperfectas, Espigoladors desarrolla un modelo productivo que            
impacta positivamente en tres problemáticas sociales: el despilfarro de comida, la dificultad de acceso a               
una alimentación sana para algunos colectivos en riesgo de exclusión social y la falta de oportunidades de                 
los mismos. 
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Los Espigamientos Populares son una de las actividades que coordina y dinamiza la asociación, y es el                 
proyecto que se presenta a la convocatoria “Huertos Educativos”, con la intención de ser ampliado con un                 
especial enfoque a los programas prelaborales (ver apartado 10. Perspectivas de futuro del proyecto de               
agricultura social).  
 
En Castellano, “Espigoladors” corresponde al término “espigadores” y tiene hace referencia a “espigar”,             
una actividad que se llevaba a cabo antiguamente en el sector rural. Personas con pocos recursos entraban                 
en los campos, con el permiso del terrateniente, a recoger lo que había quedado de las cosechas. Los                  
espigadores se arrodillaban con dignidad a recoger los alimentos y los transformaban en otros productos.               
Hoy en día, y agravado por la crisis económica, nos encontramos con otros espigadores, que son aquellos                 
que rebuscan en los contenedores y, a diferencia de los anteriores, se esconden y a menudo han perdido la                   
dignidad y la autoestima. 
 
Espigoladors recupera frutas y verduras que se descartan en el sector primario y en la distribución. A                 
menudo, el despilfarro de alimentos está causado por descensos en las ventas, excedentes de producción,               
mala gestión en la distribución y el almacenamiento, cuestiones estéticas impuestas por el mercado y los                
consumidores… En ningún caso se recuperan productos agrícolas no aptos para el consumo. La recogida de                
las frutas y verduras se realiza directamente en las empresas de distribución o espigando los campos de los                  
productores. Los programas de espigamiento se realizan en diferentes puntos de Cataluña, siendo la zona               
agraria del Baix Llobregat la más frecuente, y cuentan siempre con la participación de voluntarios, que                
hasta día de hoy suman más de 960 personas. 
 
A través de los espigamientos, promovemos un movimiento ciudadano de personas de todos los sectores               
de la vida, que se reúnen para recolectar y recoger los productos agrícolas que son descartados por los                  
agricultores y empresas locales . Para maximizar el impacto positivo, seguimos la siguiente metodología:  
 

● Creamos redes de productores locales y de empresas del sector de la alimentación, que se               
adhieren como colaboradores de Espigoladors con el compromiso de no despilfarrar alimentos ni             
recursos y de comunicarnos situaciones de excedentes o mermas. De esta manera, sensibilizamos             
al sector primario y reducimos el despilfarro alimentario en origen y en distribución.  

 
● Coordinamos Espigamientos Populares en campos de producción y en empresas del sector de la              

alimentación y, con la ayuda de voluntarios, recuperamos frutas y verduras que hubieran sido              

despilfarradas.  

 

● Re-distribuimos los alimentos recuperados: 

 

○ Donación de frutas y verduras: El 90% de los alimentos recuperados por Espigoladors son              

canalizados directamente a entidades sociales, que los distribuyen a personas en situación            

de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, damos preferencia a aquéllas entidades que           

desarrollen metodologías alternativas de donación de alimentos que rompan con un           

modelo asistencialista.  
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○ Transformación y comercialización: Espigoladors desarrolla un laboratorio de innovación         

en la lucha contra el despilfarro alimentario dando una segunda oportunidad al 10% de los                

alimentos recuperados. A partir de excedentes alimentarios y frutas y verduras           

imperfectas, Espigoladors elabora productos transformados de alta calidad y los          

comercializa bajo la marca “es im-perfect”. Con más de 180 punto de venta, los productos               

“es im-perfect” tienen un alto impacto ambiental y social. Nuestras mermeladas, cremas,            

jugos, salsas y patés vegetales son 100% naturales, artesanales, genuinos y generados con             

materias primas de proximidad. A medio plazo, la comercialización de la marca “es             

im-perfect” dará sostenibilidad a nuestro modelo de recuperación de alimentos inclusivo y            

participativo.  

 

En definitiva, a través de los “Espigamientos populares”, la asociación coordina un proyecto de agricultura               

social que, huyendo del asistencialismo, hace posible un modelo de recuperación de alimentos con              

intervención del receptor. Al mismo tiempo, aproxima a la ciudadanía al campo y a los valores de la                  

agricultura local y de proximidad. Aunque los productores con los que trabaja Espigoladors son tanto               

ecológicos (15%) como convencionales (85%), el proyecto defiende medidas ecologistas de la forma más              

fundamental: apostamos por el uso responsable de recursos naturales a través de la lucha contra el                

despilfarro de alimentos.  

 
 

4.- Objetivos del proyecto de agricultura social 

Deben ser concretos, medibles, alcanzables, relevantes y directamente ligados al proyecto. Su grado de              
consecución debe poder valorarse en el apartado 8 “Evaluación del proyecto”. 

Espigoladors, en el marco de acción “Espigamientos Populares”, se focaliza en los siguientes objetivos e 

indicadores cuantitativos y cualitativos:  

 

● Reducir el índice de despilfarro de fruta y verdura. De esta forma, disminuimos las emisiones de CO2 
derivadas inútilmente del despilfarro de alimentos y evitamos el desaprovechamiento de los 

recursos hídricos. 

○ toneladas de alimento recuperado en campo y en distribución 

○ toneladas de CO2 que se han evitado emitir en vano 

○ Millones de litros de agua no desaprovechada 

  

● Generar oportunidades para personas en riesgo de exclusión social a través de la agricultura y de 

prácticas sostenibles, promoviendo la cohesión y dinamización social. 

○ número de participantes 

○ sentimiento de pertenencia en la comunidad de Espigadores 

 

● Canalizar alimentos sanos y saludables, como son la fruta y la verdura, a entidades sociales que 

distribuyen alimentos a personas en riesgo de exclusión social. 
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○ toneladas de alimentos redistribuidas a entidades sociales 

○ número de puntos de distribución 

 

● Dar una segunda oportunidad a frutas y verduras imperfectas,  transformándose en productos de 

alta calidad,  tales como mermeladas y patés, para su posterior distribución y venta. 

○ toneladas de alimentos transformados bajo la marca es im-perfect 

 

● Sensibilizar en torno al grave problema del despilfarro alimentario. 

○ número de personas participantes en talleres, charlas y actividades divulgativas dinamizadas 

por Espigoladors 

○ número de personas participantes en los espigamientos. 

 

● Fomentar el consumo de alimentos sanos y saludables. 

○ número de raciones de comida servidas (300gr.) a raíz de las donaciones 

○ número de productos transformados vendidos 

 
 

5.- Agentes implicados en el proyecto de agricultura social 

Enumerar los agentes implicados, explicando el papel que han jugado en el proyecto cada uno de ellos: 

Beneficiarios (descripción del colectivo beneficiario, número anual de participantes, número máximo de            
personas por técnico, frecuencia de participación en el proyecto, media de permanencia en el proyecto              
etc.). 

A través de los Espigamientos Populares, se beneficia directamente a: 

 

● las personas voluntarias, que provienen de diferentes sectores y colectivos. Este hecho fomenta             

la igualdad, la reciprocidad, la solidaridad, la corresponsabilidad y el apoyo mutuo. A menudo los               

voluntario que se implican con Espigoladors se encuentran en situación o en riesgo de exclusión               

social. Vinculándose a la comunidad de Espigadores, encuentran otras maneras de pensar y             

actuar en colectivo y generan un sentimiento de identidad, permanencia, utilidad y autoestima.             

Adicionalmente, espigar implica un ejercicio físico en un entorno natural, realizando una acción             

social y en equipo. Al finalizar el Espigamiento, cada voluntario se lleva a casa una pequeña                

muestra del material recuperado. De esta forma, no sólo se proporciona comida sana, sino que               

se transmiten valores hasta los hogares. Las más de 82 jornadas de espigamiento en campo (49                

en el año 2016) que hemos coordinado han contado con la participación de unas 960 personas                

voluntarias (491 en el año 2016). Cada espigamiento reúne a una media de 10 voluntarios, pero                

el tamaño del grupo oscila entre 3 y 20 voluntarios en función de la magnitud del trabajo a                  

realizar. Cada Espigamiento Popular cuenta con la coordinación de 1 o 2 técnicos, dando un               

máximo de 10 personas por técnico. Los voluntarios cambian en cada jornada y muchos de ellos                

repiten. 
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● los receptores finales de los más de 34 puntos de distribución que, como consecuencia del               

espigamiento y posterior donación, tienen acceso a alimentos frescos. Este hecho es muy             

relevante, teniendo en cuenta que los puntos de distribución de alimentos a menudo tienen un               

exceso de productos no perecederos (legumbres, arroz, pasta…) pero una falta de productos             

frescos como fruta y verdura. Al mismo tiempo, damos preferencia a aquéllas entidades que              

desarrollen metodologías alternativas de donación de alimentos que rompan con un modelo            

asistencialista. A lo largo de 3 años, esto ha hecho posible las 817.659 raciones de alimentos                

servidas en comedores sociales, facilitando así el acceso a comida sana, fresca y saludable a la                

población más vulnerable. 

 

● los productores y empresas colaboradoras, que se sensibilizan, disminuyen su índice de            

despilfarro de alimentos y se implican social y ambientalmente. Un total de 43 productores y               

empresas colaboran con Espigoladors y se benefician de nuestra gestión, reduciendo así la             

cantidad de residuos alimentarios generados. Se calcula que, mediante esta actividad, se ha             

evitado la emisión en vano de 65 toneladas de CO2 y se ha disminuido la huella hídrica                 

desperdiciada por el sector agrícola en 166 L de agua.  

 

Técnicos (descripción del equipo técnico: terapeutas hortícolas, terapeutas ocupacionales, psicólogos,         
pedagogos, trabajadores sociales, educadores sociales, técnicos en atención sociosanitaria, técnicos en           
educación ambiental etc.). 

Espigoladors cuenta con un equipo de 6 personas con perfiles complementarios. A destacar en el 
proyecto de Espigamientos Populares:  
 

● Silvia Antón: Licenciada en Ingeniería de Industrias Agroalimentarias y con experiencia como 
tècnica en un proyecto de investigación sobre el despilfarro de alimentos liderado por el Centro 
de Investigación en Economía y Desarrollo Agroalimentario (CREDA). Ella es la responsable  del 
programa de  Espigamientos Populares en su máxima extensión: contacta productores, organiza 
el calendario, convoca y coordina voluntarios, se comunica con las entidades social receptoras y 
canaliza los alimentos.  

 
● Núria Casas: Maestra de educación especial con 16 años de experiencia en diferentes contextos 

educativos. Co-creadora y coordinadora del proyecto de educación ambiental Arbres a l'Aula, que 
se desarrolla en Gandia por décimo año consecutivo, con más de 6000 niños y niñas participantes 
hasta día de hoy. Durante seis años, se desarrolló como educadora a través de la cocina en 
diferentes proyectos: en programas de salud mental con jóvenes y adolescentes en la Fundació 
Joia; en un proyecto del Ayuntamiento de Barcelona para jóvenes que han abandonado los 
estudios y están desempleados; en un proyecto de Servicios Sociales del Ajuntament de Sant Boi 
de Llobregat y de El Prat de Llobregat para personas beneficiarias de los Puntos Solidarios de 
Distribución de Alimentos. Además, ha sido dinamizadora de equipamientos culturales a través 
de proyectos educativos artísticos y ambientales. Ella es la responsable de proyectos y  de diseñar 
el contenido educativo de nuestros talleres y actividades y de realizar su seguimiento.  
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● Clara Blasco: Graduada en Microbiología y con formación en Gestión Ambiental, ha trabajado 
como educadora ambiental en proyectos del Área Metropolitana de Barcelona. Ella es la persona 
que da soporte al programa de Espigamientos y proyectos de la organización.  

 

Grupos de apoyo asistencial y/o de atención social (descripción de los grupos de apoyo con los que                 
cuenta el proyecto, si los hay, tales como asociaciones de personas con discapacidad o en riesgo de                 
exclusión social, asociaciones de voluntariado, etc.). 

De forma puntual, trabajamos conjuntamente con varias entidades:  
● Banco de Alimentos:  fundación que distribuye excedentes alimentarios entre las entidades 

locales, para que los hagan llegar a las personas necesitadas. 
● Cruz Roja 
● Plataforma Aprovechemos los Alimentos (PAA): asociación formada por personas y entidades 

relacionadas con la prevención del despilfarro alimentario. Espigoladors es co-fundadora de la 
PAA.  

● GATS (Grupos Asociados para el Trabajo Sociocultural): asociación sin ánimo de lucro que crea y 
da herramientas para integrar a personas en riesgo de exclusión social.  

 

Entidades colaboradoras que participan de forma directa y relevante en el proyecto (si los hay, indicar                
nombre o razón social y tipo de colaboración). 

El Ayuntamiento del Prat del Llobregat col·labora con Espigoladors en 3 dimensiones:  
● cesión de la oficina de Espigoladors 
● conexión con los productores de la zona 
● subvención para la contratación de personas en riesgo de exclusión social en el obrador  

 
Espigoladors trabaja con el Consorcio del Parque Agrario del Baix Llobregat (Diputación de Barcelona), a quien 
gestiona la producción de un arboretum que comprende 62 variedades tradicionales de frutales del Baix 
Llobregat, con una superfície d 1,5 ha.  
 
Espigoladors es co-fundadora del grupo Vogadors, cuyo principal objetivo es la unión de 6              

productores/empresas sociales que comercializan productos de alta calidad con impacto social. Estas 6             

empresas sociales son la Cooperativa Olivera (vinos y aceites), Sambucus (té e infusiones), Delicias del               

Berguedá (yogures y mató), Galletas el Rosal (Neules y Arrugats), Casa Dalmases (chocolates y cerveza) y                

Espigoladors. 

 
Además, Espigoladors tiene un comité estratégico el cual ayuda a diseñar y validar la estrategia 
transformadora y de sostenibilidad de la Asociación.  

- Jaume Oller: socio fundador de la cooperativa Tandem Social, una consultoría para proyectos y 
empresas sociales que tengan como objetivo la transformación y el impacto social, la equidad 
colectiva o la sostenibilidad medioambiental.  

- Xavier Costa: Ex- Director General de Lékué que apoya a Espigoladors, haciendo el seguimiento de la 
marca “es im-perfect” y de su comercialización. 

- Ada Parellada: cocinera y propietaria del restaurante Semproniana 
- Albert Fernández: profesor del IESE y director de Finaves 
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- Alfred Vara: Jefe Departamento Prevención de la Agencia Residuos Cataluña 
- Eduard Tenas: Director de compras de DAMM 

 

 
 

6.- Recursos físicos, materiales y económicos empleados para el desarrollo del proyecto de agricultura              
social 

Enumerar y describir los recursos físicos y materiales para el desarrollo de la actividad, así como los                 
recursos económicos y la financiación del proyecto en forma de presupuesto de ingresos y gastos 

Instalaciones (describir el tipo de instalaciones con las que cuenta el proyecto: superficie, grado de               
accesibilidad etc). 

La asociación cuenta con:  
● unas oficinas de 50 m2 a pie de calle, desde donde gestionamos todas nuestras actividades. 
● un almacén de 80 m2, donde guardamos materiales necesarios para los talleres y Espigamientos 

Populares, así como frutas y verduras en fase de redistribución.  
● un obrador (cocina central) de 270 m2, que se inaugurará en septiembre de 2017 y permitirá la 

transformación de frutas y verduras imperfectas en productos alimentarios, tales como 
mermeladas y patés. 

 
No se dispone de campos de cultivo, sino que actualmente se trabaja con 49 productores. Se tiene la 
capacidad para extender la red de productores colaboradores.  

Materiales de las actividades (describir el tipo de materiales con los que cuenta el proyecto: tipos de                 
sustratos ecológicos, variedades de semillas y/o de planteles ecológicos, tipos de productos procesados,             
herramientas, maquinaria etc.) 

La Asociación Espigoladors  trabaja con diferentes agricultores locales de diferentes zonas. En la actividad 
de Espigamientos Populares se usan materiales para recuperar alimentos:  cajas, guantes, herramientas, 
petos identificativos, furgoneta y combustible para el transporte que se optimiza para tener el mínimo 
impacto ambiental negativo. Además, se dispone de un seguro para las personas participantes. 
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Financiación (desglosar los ingresos anuales – como aportaciones de los participantes, venta de             
productos, prestación de servicios, subvenciones, donaciones de particulares, financiación bancaria etc.-           
y los gastos anuales –como alquileres, materiales, energía y agua, salarios, publicidad etc.) 

 

INGRESOS 
2016 : 

 241.469,27 € 

Ingresos facturación: 130.000,00€ 
● Venta producto: 90.000,00€ 
● Realización de proyectos: 40.000,00€ 

Ingresos subvenciones: 27.542,27€ 
Ingresos donaciones: 83.927€ 
  
 
GASTOS 2016: 

Gastos:  169.763,63 € 

    

Materiales transformación productos y gestión de servicios profesionales: 54.833,07 € 
Gastos de personal: 74.374,79 € 
Otros gastos: alquileres, energía, agua, gastos de transporte, mensajería, reparaciones, seguros de 
Responsabilidad Civil : 39.110,77 € 
Amortización de inmovilizado: 1.445,00€ 
 
 
Resultado: 71.705,37 € 
 
Espigoladors es una asociación sin ánimo de lucro. El resultado del ejercicio es positivo, ya que                
corresponde a dos premios de 10.000€ y una donación de 50.000€ que recibimos en 2016 y que fueron                  
concedidos para el pago de las obras de la nueva cocina central de Espigoladors. Estos importes se                 
imputan en el 2017, ya que las obras de dicha cocina no pudieron realizarse en 2016 y serán imputadas                   
en el primer semestre de 2017. 
 

 

7.- Impacto de las actividades desarrolladas 

7.1. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el año 2016 y/o               
2017 respecto a los beneficiarios. 
(Describir brevemente cada una de las actividades de agricultura social, especificando las tareas             
realizadas,  los objetivos perseguidos a través de ellas y el impacto de éstas respecto a los beneficiarios).  

A través de los Espigamientos Populares, se recuperan frutas y verduras imperfectas que se hubieran               
descartado en el sector primario y en la distribución, con el objetivo de:  

- sensibilizar al sector primario y al resto de la cadena alimentaria y crear un cambio en los                 
consumidores para que, en un futuros, los alimentos que, por criterios estéticos, no son              
comercializables lleguen al consumidor final.  

- reducir el despilfarro alimentario en origen y en distribución 
- hacer partícipes a los receptores de los puntos de distribución de alimentos  
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- dar acceso alimentos frescos a personas en situación vulnerable. 
- actuar como agentes de cambio contra el despilfarro alimentario.  

 

Las personas voluntarias, una parte de las cuales se encuentran en riesgo de exclusión social, se vinculan                 

a la comunidad de Espigadores y encuentran otras maneras de pensar y actuar en colectivo, generando                

un sentimiento de identidad, permanencia, utilidad y autoestima. Adicionalmente, espigar implica un            

ejercicio físico en un entorno natural, realizando una acción social y en equipo. Las más de 82 jornadas                  

de espigamiento en campo (49 en el año 2016) que hemos coordinado han contado con la participación                 

de unas 960 personas voluntarias (491 en el año 2016). Cada espigamiento reúne a una media de 10                  

voluntarios, pero el tamaño del grupo oscila entre 3 y 20 voluntarios en función de la magnitud del                  

trabajo a realizar. Cada Espigamiento Popular cuenta con la coordinación de 1 o 2 técnicos, dando un                 

máximo de 10 personas por técnico.  

 

7.2. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el año 2016 y/o               
2017 e respecto al entorno social, ambiental y/o económico.  
(De las actividades descritas en el apartado anterior, especificar también el impacto conseguido respecto              
al entorno, detallando los principales cambios observados: sinergias establecidas con otras entidades,            
grupos de consumidores o empresas, creación o participación en redes territoriales de desarrollo rural,             
agroecología y/o agricultura social, mejoras ambientales etc. En caso de que el proyecto tenga finalidad               
comercial, enumerar los principales productos cultivados y/o elaborados y sus vías de comercialización). 

A través de los Espigamientos Populares, se ha tenido impacto positivo en el entorno social, ya que los                  
receptores finales de los más de 34 puntos de distribución han tenido acceso a alimentos frescos. A lo                  
largo de 3 años, esto ha hecho posible las 817.659 raciones de 300 g de alimentos servidas a puntos de                    
distribución de alimentos, facilitando así el acceso a comida sana, fresca y saludable a la población más                 
vulnerable. 
 

Además, los productores y empresas colaboradoras, se han sensibilizado y han disminuido su índice de               

despilfarro de alimentos, implicándose social y ambientalmente. Un total de 43 productores y empresas              

colaboran con Espigoladors y se benefician de nuestra gestión, reduciendo así la cantidad de residuos               

alimentarios generados. Se calcula que, mediante esta actividad, se ha evitado la emisión en vano de 65                 

toneladas de CO2 (25 en el año 2016) y se ha disminuido la huella hídrica desperdiciada por el sector                   

agrícola en 166 millones de litros (65 en el año 2016) de agua.  

 

Los “Espigamientos Populares” en sí no tienen finalidad comercial, pero, como se ha descrito              

anteriormente, el 10% de las frutas y verduras recuperadas son transformadas y comercializadas bajo la               

marca “es im-perfect”. Ello supone una fuente de ingresos para Espigoladors, que, siendo una asociación               

sin ánimo de lucro, los reinvierte en la propia actividad. Así se hace posible la sostenibilidad de un modelo                   

de lucha contra el despilfarro alimentario a largo plazo, basado en un la revalorización de residuos y en la                   

economía circular. Los principales productos elaborados son: 

 

● Mermeladas de: berenjena, cebolla, calabaza y naranja, higos, frambuesas, limón, mandarina,           

fresa, zanahoria, pera, pruna, melocotón, pimiento rojo, naranja, tomate… 
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● Patés y concentrados de alcachofa 

● Salsa de Tomate 

 

En Anexos se puede encontrar información visual sobre los productos elaborados. Las vías de              

comercialización consisten en la venta al por menor a minoristas, normalmente tiendas con productos              

originales, de proximidad y/o a granel. Además, Espigoladors vende sus productos transformados a             

empresas de catering comprometidas con el medio ambiente, así como a empresas que quieren ofrecer               

cestas de Navidad originales a sus trabajadores. Los 180 puntos de venta pueden ser consultados en el                 

mapa que se encuentra en el apartado “es im-perfect” de nuestra web:            

www.espigoladors.cat/es/es-im-perfect.  
 

Espigoladors es co-fundadora del grupo Vogadors, cuyo principal objetivo es la unión de 6              

productores/empresas sociales que comercializan productos de alta calidad con impacto social. Estas 6             

empresas sociales son la Cooperativa Olivera (vinos y aceites), Sambucus (té e infusiones), Delicias del               

Berguedá (yogures y mató), Galletas el Rosal (Neules y Arrugats), Casa Dalmases (chocolates y cerveza) y                

Espigoladors. 

 

7.3. Impacto de las principales actividades de agricultura social desarrolladas durante el año 2016 y/o               
2017 respecto a la promoción de la agricultura y la alimentación ecológicas.  
(De las actividades descritas en el apartado anterior, especificar también el impacto que han tenido en la                 
promoción de la agricultura y de la alimentación ecológica). 

Aunque los productores con los que trabaja Espigoladors son tanto ecológicos (15%) como             

convencionales (85%), el proyecto defiende medidas ecologistas de la forma más fundamental:            

apostamos por el uso responsable de los recursos naturales a través de la lucha contra el despilfarro de                  

alimentos. De esta forma, los Espigamientos Populares y todas las actividades que realiza Espigoladors,              

promocionan un modelo de producción y consumo sostenibles y están alineadas con los fines de la                

agricultura y de la alimentación ecológica, como son el fomento de la biodiversidad, el laboreo de la                 

tierra y la optimización de recursos. Siendo así, Espigoladors ha dinamizado un total de 207 actividades y                 

acciones de sensibilización entre 2016 y 2017, generando un impacto educativo positivo a más de 8700                

personas y fomentando valores de una agricultura y alimentación responsable con el medio ambiente.  

 

La agricultura ecológica es absolutamente necesaria para un modelo de producción sostenible pero, de              

momento y mientras se produzca despilfarro, ésta debe ser complementada con proyectos como los de               

Espigoladors. Éstos atacan también problemas fundamentales y de raíz y tienen un objetivo básico de               

concienciación y pedagogía que fomenta el consumo de alimentos provenientes de la agricultura de              

proximidad y local y, al mismo tiempo, generan un impacto social y medioambiental positivo.  
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8.- Evaluación del proyecto de agricultura social  

Describir los indicadores utilizados para evaluar el proyecto y los resultados obtenidos respecto a los 
objetivos planteados. En este apartado se incluirá, si es el caso, el uso de metodologías específicas para la 
evaluación del proyecto. 

Los indicadores utilizados para evaluar la actividad global de Espigoladors, así como los “Espigamientos              

Populares” en concreto, se han descrito a lo largo de la esta memoria. A modo de resumen y en relación                    

a los objetivos expuestos en el apartado 4:  

 

● Reducir el índice de despilfarro de fruta y verdura. De esta forma, disminuimos las emisiones de 

CO2 derivadas inútilmente del despilfarro de alimentos y evitamos el desaprovechamiento de los 

recursos hídricos. 

○ 278 toneladas de alimento recuperado en campo y en distribución 

○ 65 toneladas de CO2 (25 en el año 2016) que se han evitado emitir en vano 

○ 166 millones de litros de agua (65 en el año 2016)  no desaprovechada 

  

● Generar oportunidades para personas en riesgo de exclusión social a través de la agricultura y de 

prácticas sostenibles, promoviendo la cohesión y dinamización social. 

○ 960 personas voluntarias (491 en el año 2016) participantes 

○ sentimiento de pertenencia en la comunidad de Espigadores: se identifica un núcleo de 

unas 30 personas que participan de forma regular a los espigamientos. 

○ 82 jornadas de espigamiento en campo (49 en el año 2016)  

 

● Canalizar alimentos sanos y saludables, como son la fruta y la verdura, a entidades sociales que 

distribuyen alimentos a personas en riesgo de exclusión social. 

○ 817.659 raciones de comida (de 300g) redistribuidas a entidades sociales 

○ 34 puntos de distribución de alimentos 

 

● Dar una segunda oportunidad a frutas y verduras imperfectas,  transformándose en productos de 

alta calidad,  tales como mermeladas y patés, para su posterior distribución y venta. 

○ 12 toneladas de alimentos transformados bajo la marca es im-perfect (6921 en 2016) 

 

● Sensibilizar en torno al grave problema del despilfarro alimentario. 

○ implicación de 49 productores y empresas 

○ 207 actividades y acciones de sensibilización entre 2016 y 2017 

○ 8700 participantes en talleres, charlas y actividades divulgativas dinamizadas por 

Espigoladors 

○ 960 participantes en los espigamientos 

○ 2 ediciones del Premio “La Comida No Se Tira”, y tiene en marcha la tercera,  
○ 43 propuestas de 109 niños, niñas y jóvenes 

 

● Fomentar el consumo de alimentos sanos y saludables. 
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○ 817.659 raciones de comida (de 300g) redistribuidas a entidades sociales 

○ 38.086 productos transformados vendidos (en el año 2016) 

 

Se dispone de un programa de trazabilidad que permite hacer el seguimiento de diferentes indicadores               

cuantitativos y cualitativos. Para los cálculos de parámetros ambientales, a menudo se usan la              

herramientas de soporte de la Agencia de Residuos de Cataluña, tales como la calculadora de kilogramos                

de CO2.  
 

 
 

9.- Plan de comunicación y difusión del proyecto de agricultura social 

Describir todos los medios de difusión que se han utilizado para divulgar el proyecto de agricultura social. 
Se incluirán enlaces cuando se trate de páginas web/blog o noticias publicadas en medios digitales. 
Particularmente explicar de qué forma concreta se trabaja en el ámbito comunicativo de la entidad para 
dar visibilidad e impulsar el conocimiento de la agricultura social, resaltando aquellas actividades en las 
que este aspecto se trabaja de forma específica. 

 
Se ha difundido la misión y actividad de Espigoladors a través de:  

- La página web: www.espigoladors.com 
- Las redes sociales:  

- Facebook Espigoladors: www.facebook.com/espigoladors 
- Facebook marc “es im-perfect”: https://www.facebook.com/esimperfect/ 
- Twitter Espigoladors: https://twitter.com/espigoladors 
- Instagram “es im-perfect”: https://www.instagram.com/esimperfect/ 

- El Blog de Espigoladors, que se encuentra en el apartado “Blog” de la página web 
- Plataformas de terceros que se han interesado por el proyecto y que han elaborado material 

disponible en el apartado “Prensa” de la página web 
 
A través de estos medios de difusión y redes sociales se da visibilidad al reto del despilfarro de alimentos 
y se impulsa el conocimiento de la agricultura social. Tanto o más importante que la comunicación digital, 
la asociación realiza también una comunicación directa y presencial, especialmente a través de 
actividades como:  
 

- Acciones en los mercados, en las que se realza el papel de éstos en la lucha contra el despilfarro 

de alimentos, dinamizando comidas y meriendas populares y participativas a partir de las frutas y 

verduras que se hubieran descartado en las paradas. 

 

- Charlas divulgativas dirigidas al público general con la finalidad de dar a conocer el problema del 

despilfarro alimentario. 

 

- Talleres sobre despilfarro alimentario dirigidos al público juvenil, en los que se introduce la 

cadena alimentaria y la problemática del despilfarro. Se aportan datos sobre la magnitud, las 
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causas y consecuencias de éste a nivel mundial y local. A través de un juego de rol, los jóvenes 

detectan posibles soluciones y elaboran ideas innovadoras contra el despilfarro de alimentos. 

 

- Talleres de cocina de aprovechamiento dirigidos a una gran variedad de públicos, en los que se 

introducen diversas prácticas de aprovechamiento de alimentos, tales como las conservas o las 

mermeladas. 

 

- El Premio “La Comida No Se Tira” implica a niños y jóvenes en la puesta en marcha de acciones 

contra el despilfarro de alimentos, y los hace partícipes de la creación de material de 

sensibilización y divulgación en esta temática. 

 

- Formaciones específicas para comedores sociales, docentes, empresas, iniciativas sociales…  

 

Para más información sobre la presencia de Espigoladors en los comunicados de prensa, se puede 

consultar: http://www.espigoladors.cat/es/prensa/ 

 

10.- Perspectivas de futuro del proyecto de agricultura social 

Describir líneas futuras y actuaciones previstas en el marco del proyecto de agricultura social a medio y                 
largo plazo. 

Actualmente la Asociación se focaliza en el obrador o cocina central que se inaugurará en septiembre                
2017.  
 
Con una relación más directa con los Espigamientos, trazamos las siguientes líneas de acción previstas a                
medio plazo:  

- maximizar la inclusión del receptor en la recogida y distribución de los alimentos espigados 
- crear más vías alternativas al asistencialismo 
- Establecer sinergias y colaboraciones con otras entidades que se han puesto en contacto con              

nosotros para realizar espigamientos con las personas usuarias que atienden y que forman parte              
de colectivos muy diversos (personas jóvenes, personas con discapacidad…) 

- organizar Espigamientos como actividad complementaria a programas pre-laborales. 
 
A largo plazo, Espigoladors se propone: 

- encontrar organizaciones que repliquen el modelo fuera de la provincia de Barcelona. Hasta             
ahora la asociación ha conseguido consolidar su actividad en el Baix Llobregat, pero también en el                
Maresme y, de forma más esporádica, en el Vallès, Anoia, Lleida y  Pla de l’Estany.  

- organizar Espigamientos Escolares, dirigidos a centros educativos en general y con especial            
interés hacia los centros educativos de alta complejidad con tal de maximizar el impacto positivo.  

 
Concretamente para la presente convocatoria se propone una extensión y nuevo enfoque del proyecto              
actual de Espigamientos Populares. Hasta ahora se ha convocado a voluntarios de tipo general, aunque               
con una clara tendencia a usuarios de comedores sociales. De esta manera se seguirá trabajando, pero,                
de cara a finales del 2017, Espigoladors se propone realizar también un Espigamiento dirigido a               

13 
 



 

 

 

 

 

usuarios de programas prelaborales. La asociación se dirigirá a comarca del Baix Llobregat, donde              
existen ya diferentes servicios de salud mental, así como entidades que se dedican a la inserción                
laboral de personas con diversidad funcional. 
 
Con estos servicios estamos iniciando diferentes colaboraciones:  

- simulaciones laborales en nuestro obrador. Son sesiones de trabajo previas a iniciar unos             
estudios o itinerario profesional, para asegurarse que el oficio escogido es lo que esperaban.  

- prácticas formativas para estudios realizados en el sector de la cocina o de los manipulados. 
- sesiones de voluntariado realizando trabajos manuales. 

 
Organizando este tipo de actividad podemos ofrecer un nuevo escenario de simulación laboral             
(además del de cocina y manipulados) a aquéllos que piensen que les gustaría dedicarse a diferentes                
oficios relacionados con la agricultura. Además, esto puede favorecer su entusiasmo a participar de              
forma autónoma en los espigamientos que se organizan durante el año. Consideramos que es útil hacer                
una primera sesión específicamente dirigida a ellos y ellas, más acompañada por nuestra parte, ya que,                
al conocer su funcionamiento, es más fácil que se sientan con ganas y capaces de participar más                 
adelante de forma autónoma.  
 
Si Espigoladors fuese beneficiaria del premio, el nuevo proyecto piloto propuesto consistirá en ofrecer              
dos jornadas de espigamiento dirigidas a los diferentes servicios prelaborales o de inserción             
sociolaboral de la comarca que tengan interés, con una posterior charla-debate sobre el despilfarro y el                
aprovechamiento alimentario. 

 
 

11.- Anexos 

Deberán estar incluidos en el mismo documento de la memoria 

Compromiso ecológico escrito firmado por un representante legal de la entidad y por la persona que                
propone el proyecto de agricultura social, de que en la actividad realizada no se han empleado prácticas o                  
sustancias no permitidas en la Regulación Europea de Agricultura Ecológica vigente y permiso para              
verificarlo en caso de ser premiado, por quien los miembros del jurado determinen. Asimismo, en el caso                 
de poseerlo, se podrá adjuntar un documento acreditativo en el que se certifique que se realiza                
producción agraria según criterios ecológicos en base a la normativa vigente. 

Documentación gráfica: Se recomienda aportar algunas fotografías ilustrativas, por ejemplo del grupo de             
participantes, del equipo técnico, de las instalaciones, del desarrollo de las principales actividades de              
agricultura social, de los productos comercializados y/o de las manualidades realizadas dentro del marco              
del proyecto de agricultura social. 

Otros: Cualquier otro documento que se considere de interés para la valoración de la experiencia de                
agricultura social como enlaces a documentos disponibles en red, tales como vídeos, revista o libro               
digital, blog, presentación de diapositivas etc. 
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Annexos a la Candidatura al Premio Huertos Educativos – Categoría Social



Espigamientos Populares
Acción en el sector primario



Espigamientos Populares
Acción en el sector primario



Espigamientos Populares
Acción en el sector primario



Tallers a Educación Primaria
Promoviendo miradas diferentes



Talleres a Educación Secundaria
La joventud es parte de la solución



Talleres a Educación Secundaria
La joventud es parte de la solución



Talleres Familiares
Grandes y pequeños en acción



Talleres de cocina de aprovechamiento
En la cocina no se tira nada



Campañas en mercados y comercios
elementos clave en la lucha contra el despilfarro



Actividades divulgativas
Extendiendo el impacto













Enlaces a material audiovisual complementario:

https://www.youtube.com/watch?v=0ou3zvVTC2Y

https://www.youtube.com/watch?v=JoSr9SVwLx4

https://www.youtube.com/watch?v=i2Ac8TPUJLg

http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/tinc-una-idea/tinc-idea-pilar-almagro-
espigoladors/3516419/?media=tve (en el minuto 13’).

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/sopar-sostenible-al-restaurant-
semproniana/video/5584618/

https://www.facebook.com/PlayGroundMag/videos/993699194003290/

https://www.youtube.com/watch?v=0ou3zvVTC2Y
https://www.youtube.com/watch?v=JoSr9SVwLx4
https://www.youtube.com/watch?v=i2Ac8TPUJLg
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/tinc-una-idea/tinc-idea-pilar-almagro-espigoladors/3516419/?media=tve
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/sopar-sostenible-al-restaurant-semproniana/video/5584618/
https://www.facebook.com/PlayGroundMag/videos/993699194003290/


el equipo técnico de Espigoladors



Conócenos más y mejor en
www.espigoladors.com 


