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EL PROYECTO DE 

CREACIÓN DEL OBRADOR 

MUNICIPAL



 2016 INICIO DEL PROYECTO 
DEL OBRADOR:

 El Ayuntamiento quiere 
rehabilitar un espacio y quiere 
construir un obrador municipal

 Se realizan reuniones con 
ingenieros y arquitectos del 
Consell Comarcal para 
conocer los requisitos que ha 
de cumplir el obrador 
(medidas de seguridad, de 
higiene, mediambientales, 
ect.)

ITINERARIO EN LA CREACIÓN DEL 

OBRADOR MUNICIPAL 



 2017 ADECUACIÓN DEL ESPACIO 
DEDICADO AL OBRADOR 
MUNICIPAL I CONTACTOS CON 
LOS AGENTES DEL TERRITORIO

 Realización de reuniones con:

 Técnicos/as de promoción 
económica de la comarca

 Técnicos/as del departamento de 
Territorio del Consell Comarcal: 
arquitectos e ingenieros.

 Técnicos/as de servicios sociales

 Productores/as artesanos 
alimentarios

 Reuniones con el Departament
d’Agricultura Pesca i Ramanderia de 
la Generalitat de Catalunya

 Reuniones con l’Oficina de Parcs
Naturals de la Diputació de 
Barcelona

ITINERARIO EN LA CREACIÓN DEL 

OBRADOR MUNICIPAL 



 2017 ELABORACIÓN DE 
LOS PRIMEROS 
DOCUMENTOS DE 
TRABAJO Y 
FUNCIONAMIENTO:

 Elaboración de documentos 
necesarios para iniciar el 
funcionamiento del obrador:

 Bases de acceso al 
obrador

 Reglamento de 
funcionamiento interno

 Declaración responsable  
del productor

 Elaboración del contrato 
entre el Ayuntamiento y el 
productor

ITINERARIO EN LA CREACIÓN DEL 

OBRADOR MUNICIPAL 



 2017 ELABORACIÓN DE 
LOS PRIMEROS 
DOCUMENTOS DE 
TRABAJO Y 
FUNCIONAMIENTO:

 Contratación consultora de 
seguridad alimentaria ASAIA

 Realización del Plan de 
Comunicación del obrador

 Web 
http://www.tagamanent.
cat/obrador/

 Redes sociales: 
Faccebook

 Logo

ITINERARIO EN LA CREACIÓN DEL 

OBRADOR MUNICIPAL 

http://www.tagamanent.cat/obrador/


 2018 INICIO DEL 

PROYECTO DEL 

OBRADOR:

 Compra de la 

maquinaria y 

mobiliario de 

equipación del 

obrador.

 Inicio de las 

primeras pruebas 

piloto de 

elaboración con 

productores de 

diferentes 

tipologías

ITINERARIO EN LA CREACIÓN DEL 

OBRADOR MUNICIPAL 



 2018 INICIO DEL 

PROYECTO DEL 

OBRADOR:

 Inauguración del 

Obrador municipal

 Presentación del 

Obrador municipal 

en la Fira

Alimentària de 

Barcelona

ITINERARIO EN LA CREACIÓN DEL 

OBRADOR MUNICIPAL 



 2018 INICIO DEL 

PROYECTO DEL 

OBRADOR:

 Visita de las 

técnicas y técnicos 

de la “Xarxa

Productes de la 

Terra”.

 Primer año de 

prueba del 

funcionamiento 

del obrador y 

control de gastos 

por la utilización de 

este equipamiento 

municipal

ITINERARIO EN LA CREACIÓN DEL 

OBRADOR MUNICIPAL 





COMO FUNCIONA EL OBRADOR



 OBLIGACIONES

 Elaboración de productos propios

 Tener un seguro de responsabilidad civíl

 Permitir inspecciones tanto del personal del 
ayuntamiento como de  administraciones externes.

 Abonar la taxa fijada.

 Cumplimiento de la legislación laboral, fiscal, 

ambiental i sanitaria.

 DERECHOS A CUMPLIR POR EL AYUNTAMIENTO 

 Derecho de uso de las instalaciones del obrador 

 Tener las instalacions en buen estado de mantenimiento y de 
limpieza.

Las bases de acceso: Trámites y

documentación



ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO DE SANCIONES:

Las sanciones pueden ser.

 Leves. 

 Graves 

 Muy graves

Existe un reglamento donde se especifican la infracción
realitzada y la sanción correspondiente según la 
gravedad de la misma

Las bases de acceso: Trámites y 

documentación



 QUIEN PUEDE ACCEDER:

 Personas físicas o jurídicas con un proyecto
empresarial

 Empresas que quieran establecer la base de 
actividad de su empresa en Tagamanent

 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS CANDIDATURAS

 Según el tipo de actividad y memoria descriptiva

 Se valora  la viabilidad del proyecto

 Se valora la capacidad de poder desarrollar la 
actividad

 La idoneïdad de su incorporación al vivero

Les bases d’accés: Tràmits i 
documentació 



. COMO 

ACCEDER AL 

OBRADOR 

MUNICIPAL DE 

TAGAMANENT



ITINERARIO PARA ACCEDER AL OBRADOR:

 Entregar al Ayuntamiento el Plan de empresa y de 

viabilidad económica que ha elaborado

conjuntament con el técnico de ocupación asignado.

 La consultora SAIA (Seguretat Alimentària i de l’Aigüa) 

valora conjuntament con el Ayuntamiento el Plan de 

empresa.

 Si todo está correcto se le pide el resto de 

documentación: DNI o CIF, declaración de estar al 

corriente con la Seguridad social, hacienda, etc..

COMO ACCEDER AL OBRADOR 

MUNICIPAL DE TAGAMANENT



ITINERARIO PARA 
ACCEDER AL OBRADOR:

 El productor ha de 

presentar una 

instancia al 

Ayuntamiento

solicitando poder 

hacer uso del 

obrador

 Posteriormente se 

firma un contrato

entre el 

Ayuntamiento de 

Tagamanent y el 

productor

COMO ACCEDER AL OBRADOR 

MUNICIPAL DE TAGAMANENT



ITINERARIO PARA 

ACCEDER AL OBRADOR:

 El productor 

rellena y entrega 

la declaración

responsable.

 ASAIA le asigna un 

número de censo 

municipal que 

indica la tipologia 

de producto que 

elabora 

COMO ACCEDER AL OBRADOR 

MUNICIPAL DE TAGAMANENT



Una vez presentada toda la documentación, se 

procederá a la firma del contracto y a la entrega 

de la llave de acceso.

COMO ACCEDER AL OBRADOR 

MUNICIPAL DE TAGAMANENT



Normas de utilización 

del obrador

 El productor puede hacer 
uso de todos los 
equipamientos que hay en 
el obrador

 Si necesita maquinaria que 
no está en el obrador, 
tendrá que  aportarla él 
mismo y una vez acabada 
la elaboración volvérsela a 
llevar.

 En el obrador no podrá 
dejar ningún material, 
maquinaria o producto 
elaborado. Tendrá que 
dejarlo tal y como lo 
encontró cuando entró.



Normas de utilización 

del obrador

 Antes de salir del obrador 

el productor ha de dejar 

limpias las instalaciones y 

rellenar un documento 

indicando que maquinaria 

ha utilizado para su 

elaboración 

 Posteriormente el servicio 

de limpieza del 

ayuntamiento comprueba 

que todo está en perfecto 

estado y procede a la 

limpieza antes de que 

entre el nuevo productor



Reglamento del funcionamiento

interno del VEAMAT

NORMATIVA DE USO DEL OBRADOR

 Realizar la reserva  con antelación

 Respectar los horarios assignados

 Mantener en buen estado las instalaciones y 
maquinaria

 EL equipamiento adicional de cada productor 
ha de ser autorizado por el ayuntamiento

 Solo se pueden elaborar los  productoes
descritos en la memòria del proyecto, i podrà 
acceder solo el personal autorizado en la 
misma. 

 Rellenar la hoja de control

 Asistencia a actos y actuaciones propuestas
por el ayuntamiento que vayan dirigidas a la 
mejora de las empresas

 Cumplimiento de la normativa laboral, fiscal, 
ambiental i sanitària



Reglamento del funcionamiento

interno del VEAMAT 

 DURACIÓN DEL SERVICIO

 Termino de un año 
renovable anualmente 
hasta un límite de 4 años 
más 2 años de prórroga

 PRECIO: 8€/HORA

 Mínimo 4 horas

 Hay que hacer reserva 
previa con 48h de 
antelación



Reglament de funcionament 

intermet del VEAMAT

CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL 
CONTRACTO POR EL USO DEL 
OBRADOR:

 Falta  de progreso en la evolución
de la iniciativa empresarial

 Cualquier falsedad en la 
documentación presentada

 Renúncia del emprendedor a 
continuar como participante en 
el vivero

 No pagar de forma reiterada las 
tarifas establecidas











Muchas gracias

Carme Garrido López 
Tel.  93 860 0702

garridolc@vallesoriental.cat

mailto:garridolc@vallesoriental.cat

