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INTRODUCCIÓN 
 
El Programa “Alimentos Ecológicos para el Consumo Social de Andalucía”, en adelante 
“Ecoalimentación”, surge en el año 2005 como un proyecto de la Consejería de Educación y de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, para implantar el consumo de alimentos ecológicos en los comedores 
escolares. 

 
Desde entonces, al Programa se han ido incorporando diversas consejerías hasta alcanzar las cinco que participan 
actualmente (Educación, Salud, Agricultura y Pesca, Igualdad y Bienestar Social y Medio Ambiente), para la 
incorporación de productos ecológicos en comedores colectivos. 

 
Este documento resume las normas de funcionamiento del Programa en los centros docentes.  
 
 
OBJETIVOS 
 
El Programa se manifiesta como una herramienta fundamental para el fomento e impulso del consumo de 
productos ecológicos, permitiendo que nos beneficiemos de las ventajas de consumir dichos alimentos. 
 
A través de la información, promoción y suministro de los alimentos ecológicos en los centros adscritos al Programa, 
se pretende por una parte, estimular el conocimiento y demanda entre la población andaluza de estos productos de 
calidad, pero también fortalecer y estructurar la oferta, lo que permitirá consolidar un mercado andaluz cada vez 
más desarrollado, accesible y estable. 
 
Asimismo, el Programa interviene de forma transversal a través de cuatro pilares fundamentales: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salud, ¿en qué nos beneficia? 
A través del fomento de una dieta equilibrada, basada en alimentos libres de productos químicos de síntesis 
(abonos químicos, productos fitosanitarios y zoosanitarios). 
 
Educación, ¿qué enseña? 
Nos educa en materia nutricional y ambiental, creando hábitos alimentarios saludables y con alimentos ecológicos, 
respetuosos con el medio ambiente. 
 
Desarrollo Rural, ¿cómo repercute? 
Fomentando la producción ecológica de la zona, impulsando la agrupación de pequeños y medianos productores 
para incentivar el cierre de la cadena de transformación de alimentos y realizando una labor de desarrollo de la 
actividad empresarial en el medio rural cercano a los centros. 
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Medio Ambiente, ¿cómo le afecta el sistema de producción ecológica? 
Actuando de forma respetuosa sobre los recursos naturales (agua, suelo, biodiversidad), reduciendo la carga 
química de los ecosistemas, colaborando en la preservación del paisaje e incrementando la sostenibilidad local y 
global. 
 
En resumen, los objetivos generales que se persiguen son: 

- Potenciar el consumo interno de alimentos ecológicos. 
- Llevar la calidad ecológica a la población andaluza. 
- Apoyar a pequeños y medianos productores ecológicos. 
- Concentrar la oferta y conseguir canales cortos de distribución. 
- Propiciar un desarrollo sostenible de la producción ecológica en Andalucía. 

 
 
BENEFICIARIOS 
 
La participación en el Programa Ecoalimentación es voluntaria, estando dirigida a todos aquellos centros 
docentes públicos, dependientes de la Consejería de Educación, que presten el servicio de comedor escolar 
en la modalidad de gestión directa. 
 
 
ECOALIMENTACIÓN EN COMEDORES ESCOLARES 
 
A continuación, se detalla el procedimiento para participar en el Programa Ecoalimentación. 
 
A.- Incorporación, permanencia y baja del Programa 
 
Para la incorporación, permanencia o baja del Programa, los centros docentes deberán enviar a la Consejería de 
Educación, a la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, la documentación que a continuación se 
relaciona: 

 
� Solicitud de incorporación, permanencia (cada curso escolar) o baja del Programa Ecoalimentación, 

marcando para ello la casilla correspondiente en el Anexo I. 
 
� Certificado de aprobación del Consejo Escolar, en el que conste la voluntad del centro de 

incorporación, permanencia o baja del Programa Ecoalimentación. 
 
La Consejería de Educación informará y remitirá todas las solicitudes recibidas a la Consejería de Agricultura y 
Pesca, quien estudiará las peticiones de alta y de continuidad para asignar al centro los proveedores ecológicos más 
cercanos, y comunicará al centro dicha información. 
 
B.- Derechos y compromisos de los centros adscritos al Programa  
 
Derechos de los centros participantes: 

 
� Asistencia técnica en materia de nutrición, producción ecológica y restauración. 

 
� Recepción de material promocional y divulgativo sobre la producción ecológica. 

 
� Información sobre los proveedores de productos ecológicos adscritos al Programa. 
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� Atención personalizada por parte de los productores del Programa: 
 

o Permitirá acordar los días de suministro, atendiendo a la ruta establecida por el productor para 
acortar las distancias entre municipios, en base al volumen de los pedidos y la cercanía con otros 
centros. 

o Facilitará la gestión de reclamaciones, que se comunicarán al productor dentro de las 24 horas 
siguientes a la recepción del pedido. Si procede, el productor deberá reemplazar el producto a la 
mayor brevedad posible, sin coste adicional para el centro. 

 
� Adquirir alimentos ecológicos a productores andaluces distintos a los asignados. Para ello, los centros 

deberán solicitar la conformidad para incorporar a productores ecológicos locales, estudiándose 
cada caso de forma particular, en base al cumplimiento de todas las garantías legales exigidas, así como 
su coherencia con los objetivos del Programa. 

 
� Análisis de alimentos para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad 

alimentaria, etiquetado, producción ecológica y cualquier otra norma de aplicación. Las tomas de 
muestras serán aleatorias. 

 
� Solicitud del incentivo económico (según las bases establecidas en el apartado C). 

 
� Apoyo permanente del equipo técnico del Programa al centro para: 

 
o Resolución de dudas y aportación de información relacionada con el Programa, los productos 

ecológicos, la alimentación, el control, etc.  
o Resolución de incidencias surgidas en el suministro de los productos ecológicos mediando 

comunicación escrita con el equipo técnico. 
o Realización de charlas específicas de información relacionada con la producción ecológica para 

aquellos centros que lo soliciten. 
 
Compromisos: 

 
� Para que el suministro de productos ecológicos sea coherente en cuanto a la viabilidad  económica del 

productor y la repercusión en la huella de carbono derivada del transporte, entre otros aspectos, es 
fundamental alcanzar un mínimo de consumo mensual. Para ello, es necesario favorecer acuerdos y 
firmes compromisos de abastecimiento, pedidos, precios, etc., entre los centros y los productores 
ecológicos, fruto de los cuales puedan surgir transacciones comerciales favorables para ambas partes. 

 
� Seguir las recomendaciones nutricionales facilitadas desde el Programa para mantener una dieta 

equilibrada y de calidad con alimentos ecológicos de temporada. 
 

� Especificar en la plantilla con los menús del comedor escolar qué alimentos son ecológicos. 
 

� Coordinarse con los productores asignados para un correcto funcionamiento del suministro en los 
siguientes términos: 

 
o Realizar pedidos mínimos que permitan un equilibrio entre el coste y el beneficio del suministro 

para los productores, asegurando la rentabilidad del servicio, según acuerdo entre ambas partes. 
o Efectuar los pedidos por escrito, excepto acuerdo expreso del centro con el productor, al menos con 

una semana de antelación, con el fin de garantizar un suministro adecuado.  
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o Cumplimiento de pago a 30 días de las facturas mensuales de los productores del Programa, de 
acuerdo con la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

 
� Enviar la documentación requerida que se especifica a continuación: 
 

o Ficha mensual de valoración nutricional del menú escolar. Se remitirá mensualmente según 
la plantilla establecida en el Anexo III (enviar por correo-e en formato excel). 

o Datos de consumo. Se facilitarán cada trimestre a través del formulario recogido en el Anexo II. 
o Cuestionario de evaluación. Se cumplimentará a través del programa de gestión Séneca a partir 

del 15 de junio. 
 
C.- Bases reguladoras para la concesión del incentivo económico 
 
El incentivo económico se hará efectivo trimestralmente, de acuerdo con las siguientes condiciones.  

 
Condiciones para la percepción del incentivo económico: 

 
� Obtener una valoración positiva de la dieta tras la evaluación de los menús en función de los datos 

recogidos en el Anexo III. 
 

� Cumplir los requisitos básicos de pertenencia al Programa suscritos en el Anexo I, para el curso 
escolar correspondiente. 

 
� Alcanzar el porcentaje mínimo de consumo trimestral de productos ecológicos para cada tipo 

de alimento, en base a las cantidades de compra establecidas en la siguiente tabla: 
 

o 40% en el caso de los centros en su primer año en el Programa. 
o 60% en el caso de los centros en su segundo o posterior año en el Programa. 
 

(*) CANTIDAD DE COMPRA (l/kg) / MES (20 días) 

TIPOS DE ALIMENTOS 
3-6 años 

7-12 años                    
(incluidos adultos/as) 

Aceite de oliva virgen extra 0,30 0,50 

Fruta fresca, de temporada 1,78 3,47 

Hortalizas frescas, de temporada 
(incluyendo las patatas) 

2,59 2,59 

Carnes y derivados 0,68 1,24 

Huevos (unidad) 6 9 

Legumbres  0,20 0,40 

Arroz 0,25 0,31 

Pasta 0,25 0,31 

Elaborados/otros: pan, miel, harinas, 
conservas, vinagres, lácteos, zumos, etc. 

0,90 1,10 

 

(*) Cantidades de compra de alimentos calculadas atendiendo a las recomendaciones del DOCUMENTO DE CONSENSO SOBRE LA 
ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en fecha 
21 de julio de 2010, siendo aplicable en los centros donde se suministre al alumnado cualquier tipo de alimentación. 
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Aportación económica: 
 

� La aportación económica se calculará en base a la media de los porcentajes de consumo 
trimestral de productos ecológicos para cada tipo de alimento y la antigüedad del centro en el 
Programa. 

 

Tabla 1. Centros en su 1er. año en el Programa. 

Media de los % de consumo                     
de productos ecológicos 

Cuantía del incentivo económico 
(euros/menú servido) 

≥ 40 y < 50%  0,38 euros 
≥ 50 y < 70% 0,44 euros 

≥ 70% 0,50 euros 
 

Tabla 2. Centros en su 2º o 3er. año en el Programa. 

Media de los % de consumo                     
de productos ecológicos 

Cuantía del incentivo económico 
(euros/menú servido) 

≥ 60 y < 70% 0,38 euros 
≥ 70 y < 80% 0,44 euros 

≥ 80% 0,50 euros 

 
Tabla 3. Centros en su 4º o posterior año en el Programa. 

Media de los % de consumo                     
de productos ecológicos 

Cuantía del incentivo económico 
(euros/menú servido) 

≥ 60 y < 70% 0,25 euros 
≥ 70 y < 80% 0,38 euros 

≥ 80% 0,50 euros 

 
� En caso de no alcanzar el porcentaje mínimo de consumo trimestral de productos ecológicos para uno o 

varios de los tipos de alimentos, la aportación económica se verá reducida en función del porcentaje 
de penalización resultante de la suma de las penalizaciones detalladas en la siguiente tabla: 

 

TIPOS DE ALIMENTOS % PENALIZACIÓN 

Aceite de oliva virgen extra 10 

Fruta fresca, de temporada 15 

Hortalizas frescas, de temporada 
(incluyendo las patatas) 

25 

Carnes y derivados 30 

Huevos (unidad) 4 

Legumbres  4 

Arroz 4 

Pasta 4 

Elaborados/otros: pan, miel, harinas, 
conservas, vinagres, lácteos, zumos, etc. 

4 
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Justificación para la percepción del incentivo económico: 
 

� Para el cálculo del porcentaje de consumo trimestral de los centros, se tendrán en cuenta los datos 
reflejados en el Anexo II para cada uno de los períodos del curso 2011-2012, y los datos aportados por 
los productores del Programa.  

 
� Las fechas límite para enviar el Anexo II, así como para la presentación de las facturas o albaranes 

valorados correspondientes, son: 
 

o 1er. Trimestre � 13 de enero de 2012 

o 2º Trimestre � 13 de abril de 2012 

o 3er. Trimestre � 29 de junio de 2012 
 

� La evaluación, resolución y pago del incentivo económico tendrá lugar tras la finalización de cada 
trimestre escolar. 

 
� La Consejería de Agricultura y Pesca trasferirá, a la cuenta corriente autorizada de los centros docentes 

beneficiarios del incentivo, la dotación económica establecida en el marco de la Comisión de 
Seguimiento del Programa. La cuantía de la aportación económica quedará condicionada a la 
disponibilidad presupuestaria de la Consejería de Agricultura y Pesca. 

 

Gestión económica: 
 

� Los centros docentes deberán estar al corriente en el pago de las facturas emitidas por los proveedores 
de productos ecológicos, pudiendo el incumplimiento condicionar la percepción del incentivo. 

 
� Los ingresos que reciban los centros docentes para facilitar la incorporación de productos ecológicos en 

la elaboración de sus menús, así como la adquisición de tales productos, deberán figurar en cuentas y 
subcuentas específicas.  

 
� El Consejo Escolar de los centros docentes que resulten beneficiarios de incentivo económico, deberá ser 

convenientemente informado. 
 
 
INFORMACIÓN 
 
Consejería de Educación 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

www.juntadeandalucia.es/educacion 
(en Planes y Programas/Programas Educativos/Educación Ambiental/Aldea) 

Correo-e: programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es 
 
Consejería de Agricultura y Pesca 
Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica 

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca 
(en Producción Ecológica/Promoción/Consumo Social) 

Correo-e: agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es 
Tlf.: 955 921 319 / 697 957 373
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CALENDARIO DE DOCUMENTACIÓN 
 

DOCUMENTACIÓN FECHA LÍMITE ADJUNTAR ENVIAR A: 

Solicitud de incorporación / permanencia / 
baja del Programa (ANEXO I) 

30 de septiembre de 2011 
Certificado de aprobación 

del Consejo Escolar 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

Correo-e: programaseducativos.ced@juntadeandalucia.es 
Asunto: Programa Ecoalimentación 

Ficha mensual de valoración nutricional del 
menú escolar (ANEXO III) 

Mensualmente — 

Datos de consumo de productos ecológicos (ANEXO II) 

1er. Trimestre 13 de enero de 2012 
Certificado de aprobación 
del Consejo Escolar (*) 

2º Trimestre 13 de abril de 2012 
Certificado de aprobación 
del Consejo Escolar (*) 

3er. Trimestre 29 de junio de 2012 
Certificado de aprobación 
del Consejo Escolar (*) 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA 
Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica 

Correo-e: agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es 
Asunto: Programa Ecoalimentación 

Cuestionario de evaluación del Programa 10 de julio de 2012 — Sistema de gestión SÉNECA 

   
(*) Es opcional presentar un único Certificado a la finalización del curso escolar. 


