III TALLER TEMÁTICO : Distribución y
provisión agroalimentaria
Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de Segovia (2030)
Centro Integral de Servicios Sociales ‘Jesús Mazariegos’,
c/ Andrés Reguera Antón, s/n _ Segovia
29 de Mayo de 2019, de 18 a 20 h

ACTAS

Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible para Segovia 2030

ORDEN DEL DÍA
 Presentación del proyecto "AlimentaConciencia. Transiciones Responsables" así
como del lugar del presente taller dentro del proceso general, a cargo de Daniel
López García, de la Fundación Entretantos y coordinador técnico del proyecto
(adjuntamos la presentación).

 Introducción acerca de los temas de debate, a cargo de:
o

Verónica García García y Daniel López García (Fundación Entretantos):
“Experiencias innovadoras en la provisión y distribución para una
alimentación saludable y sostenible en Ayuntamientos españoles”

 Debate y lluvia de ideas acerca de retos y propuestas relacionadas con los
temas a debate, y priorización de propuestas de debate

 Cierre y repaso de próximas convocatorias
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1. INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIONES
Abre la sesión Daniel López: presenta el proyecto y proceso para las personas
presentes, que se compone de una primera fase de diagnóstico técnico y social y una
segunda de elaboración participada de la Estrategia que incluye la creación de este
Grupo Motor que debata y defina los contenidos de la Estrategia, unos talleres
temáticos abiertos a toda la ciudadanía y unas reuniones con las áreas municipales y
con el Consejo Sectorial de Salud (ver presentación adjunta).
Y abre una ronda de presentación de las personas asistentes.

2. INTRODUCCIÓN DE LOS TEMAS A DEBATE
Se invita a la Agrupación de Comerciantes de Segovia, a la cooperativa de láctos
ecológicos “Crica”, y al herbolario Prem Dam, a exponer la problemática y las
propuestas de intervención desde sus perspectivas. Sin embargo, ninguna de
estas experiencias puede finalmente asistir.
Verónica García García y Daniel López García (Fundación Entretantos)
presentan el diagnóstico realizado en torno al sistema alimentario segoviano, y
experiencias de interés en otras ciudades españolas.
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3. DEBATE Y LLUVIA DE IDEAS ACERCA DE
RETOS Y PROPUESTAS RELACIONADOS CON
LOS TEMAS A DEBATE
A partir de la exposición por parte de la Fundación Entretantos de los testimonios
recogidos en las entrevistas realizadas a informantes clave, se abre un debate para
plantear retos relacionados con la temática, con el siguiente resultado:
Retos:


No es fácil encontrar los productos ecológicos, ni los locales. No hay sitios. Falta
un sitio físico donde encontrar estos productos



No sabemos donde encontrar los puntos de venta de alimentos locales y
ecológicos que buscamos.



La gente no sabe de donde vienen los alimentos, ni que supone eso. Hace falta
comunicar y sensibilizar en torno a ésto.



El modelo gastronómico que se relaciona con la marca Segovia no es el ideal. Se
ofrece poca diversidad de producto.



El sector de hostelería se ciñe a lo que hay. Solo promueven judión y cochinillo.
Aunque algunos restaurantes importantes (como Jose María) si están
trabajando con producto local y de temporada, e innovando.



Hay solo dos proyectos de hostelería que trabajan con producción ecológica:
Almuzara y Huerta de San Lorenzo.



No sabemos realmente qué demanda hay de alimentos ecológicos, tanto en el
público en general como en hostelería.



Muchos establecimientos de hostelería no conocen la oferta de producto local.



Hay tiendas de alimentos locales, pero no se conocen ni están accesibles.



Crisis de pequeño comercio, especialmente en los barrios fuera del casco
histórico



Falta un almacén para alimento fresco distribuido a los Grupos de Consumo



Las estructuras de distribución (cooperativas, etc.) están enfocadas a clientes más grandes
que la demanda que hay en Segovia
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4. PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS DE DEBATE
A partir del debate se plantean propuestas de acción planteadas, se propone
valorar estas propuestas, por cada una de las personas asistentes, de la
siguiente forma:


Las propuestas más importantes: aquellas actuaciones que facilitan en
mayor medida cumplir con los 8 objetivos planteados por el Grupo
Motor para la Estrategia de Alimentación Saludable y Sostenible de
Segovia (ver Anexo 1).



Las frutas maduras: aquellas actuaciones en las que es más fácil

Cada persona asistente señalará las tres propuestas que le parezcan más
importantes, y las tres que les parezcan en mayor medida frutas maduras. Será
posible señalar propuestas al mismo tiempo como importantes y frutas
maduras.
La valoración de las personas asistentes es la siguiente:
Propuesta

I

FM

total

2

3

5

Que la administración municipal de turismo incorpore criterios de
sostenibilidad y salud, asi como de estructuración territorial. Concursos de
tapas con alimentos locales y sostenibles, catálogos orientados a la
hostelería, etc. Promover la cocina de temporada desde turismo

2

1

Aprovechar todos los eventos gastronómicos y turísticos que hay en
Segovia a lo largo del año para promover los alimentos locales y ecológicos
(catas, concursos, etc.)

1

2

Mercado de venta directa de alimentos sostenibles y locales
Sensibilizar, formar e informar al sector de hostelería sobre la diversidad
de alimentos que hay disponibles en la provincia, a través de las
asociaciones de cocineros y de hostelería

Trabajar en la promoción del alimento sostenible y local junto con sellos
ya existentes: Alimentos de Segovia, Km 0, Slow Food, Tierra de Sabor, etc.
Realizar y hacer accesible un mapa de puntos de venta de alimentos
locales y sostenibles. Hacer visibles los puntos de venta de venta de
alimento local y sostenible.
Campaña informativa sobre el impacto en la economía local del comercio
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alimentario local. Reforzar las existentes en relación con el producto local,
para ampliar su potencial pedagógico
Contactar con establecimientos comerciales innovadores (relacionados
con alimento de calidad, local y sostenible) para mejorar la provisión de
alimentos locales y sostenibles por medio de su organización. Lo poco que
haya en la provincia de Segovia (por temporada y diversidad) ha de estar
en estos establecimientos

2

Promover el comercio justo y sostenible, apoyandonos en la Red de
Ciudades por el Comercio Justo. Sello de ciudades por el comercio justo.
Dar apoyo público para espacios logísticos (almacén y distribución) de
provisión de alimentos saludables y sostenibles, que sirvan a distintos
canales comerciales (hostelería, pequeño comercio especializado, grupos
de consumo, etc.).

1
4

Campaña de puesta en valor de la identidad y gastronomía locales desde
una perspectiva de sostenibilidad y salud.
Compromiso por parte del Ayuntamiento para el consumo de alimento
local y sostenible en todo tipo de eventos públicos
Impulsar el consumo de productos emergentes (micológicos, legumbre,
cereal, cordero, etc), y aprovechar esos productos
Apoyarnos en agentes clave (por ejemplo, cocineros famosos) como
actores prescriptores para promover alimentos locales específicos,
desarrollar recetas y activar demanda: legumbre, hortalizas, etc.

1

Promover la comercialización y distribución local de legumbre local
Trabajar el consumo de cordero más allá de los platos festivos a través de
hostelería, para el consumo cotidiano y familiar: nuevos cortes, y consumo
de recental. Cooperación con la inter-profesional de carne de ovino.
Diferenciar el cordero de ganadería extensiva y de producción local en los
mataderos, salas de despiece, el comercio y la hostelería locales; y
también para venta directa. Trabajar junto con Alimentos de Segovia

1

Crear un punto de encuentro entre productores y consumidores, en el que
se pongan de acuerdo y colaboren, en línea con los Sistemas Paricipativos
de Garantía

1

Para reforzar la compra pública, retomar cocinas in situ para los recursos
alimentarios municipales

2

Alimento local y sostenible en pliegos de máquinas de vending en espacios
públicos

1

Normativa para fomentar el uso de agua no embotellada, tanto en
hostelería como en consumo doméstico y en espacios públicos
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CIERRE DE LA SESIÓN
Cerramos la sesión y se recuerdan las siguientes reuniones:


10 junio, Taller temático: Sensibilización y promoción del consumo

Desde el equipo técnico se informa de que la siguiente reunión de Grupo Motor será el
lunes 24 de junio, en el Centro Integral de Servicios Sociales ‘Jesús Mazariegos’, c/
Andrés Reguera Antón, s/n _ Segovia. Se enviará un correo informativo y las actas y los
documentos de la presente reunión.
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PERSONAS ASISTENTES
FEDAMPA

Org social

Ignacio Gros

Foro Social de Segovia

Org Social

Marina Sancho

AMPA CRA El Encinar (La Losa)

Org Social

Maggie Schmitt

Asociación Brotes Compartidos

Org Social

Aitor García

Técnica en Desarrollo Rural

Profesional

Beatríz Pontijas

Asoc Andrés Laguna

Org social

José García Velázquez

UVA Campus María Zambrano

Equipo del proyecto Ana Teresa López

Fundación Entretantos

Equipo técnico del
proyecto

Daniel López

Fundación Entretantos

Equipo técnico del
proyecto

Verónica García
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ANEXO 1: BORRADOR DE OBJETIVOS
PLANTEADOS POR EL GRUPO MOTOR1
1) Coordinar las diferentes administraciones para aplicar las directivas europeas (y

adaptación de la normativa: PHS, OMS, NAOS, etc.
2) Conocer mejor qué se produce y consume (transversalidades) en Segovia y

cómo repercuten en la economía local y la despoblación.
3) Educar e impulsar una alimentación más sostenible, local, de temporada,

basada en alimentos menos procesados y de producciones extensivas.
4) Prevenir la obesidad y el sobrepeso infantil.
5) Conseguir una alimentación saludable y sostenible para todas y todos; y trabajo

y empleo digno en toda al cadena alimentaria.
6) Más producción de cercanía, sostenible (incluyendo la ecológica), y empresas

de inserción y mujeres, con ingresos dignos.
7) Avanzar hacia un modelo de distribución de cercanía de alimentos locales de

calidad, basado en el pequeño comercio y la venta directa a través de
mercados no sedentarios de alimentos ecológicos y otros canales.
8) Reducir los residuos tanto orgánicos como inorgánicos (plásticos y otros) en

todas las formas de consumo de alimentos, y en las distintas fases de la cadena
alimentaria; y reutilizar los residuos orgánicos.

1

Debatido en sesión de 8 de abril de 2019. Los dos ultimos objetivos no están consensuados, sino
que son una propuesta del equipo facilitador a partir de las aportaciones del grupo a lo largo de la
sesión.
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