
 

TALLER ESCUELAS INFANTILES 
de la Estrategia Alimentaria de Valladolid 

ACTAS 

Sesión II; 6 Noviembre 2020 
Centro de Formación del Ayuntamiento de Valladolid, de 9:00 a 10:20h. 

 
Orden del día: 

 
10:00 Bienvenida 

09:10-09:35 
Presentación de la estrategia alimentaria y sus diferentes 
proyectos 

09:35-9:45 
Presentación de la Asociación VallaEcolid y del Obrador 
multiproducto y centro de acopio y distribución de alimentos 
ecológicos 

9:45- 10:00 ¿Cómo está siendo el proceso dentro de las escuelas? 

10:00-10:10 
Información sobre la Campaña de Salud y Derecho a la 
Alimentación de la Red de Ciudades y el grupo de trabajo local 

10:10-10:20 Próximos pasos y despedida 

 
 

1. Bienvenida y presentación del marco de acción 

Begoña Pérez y Milagros Terán del Servicio de Educación Escuelas Infantiles y Educación de 
Adultos dan la bienvenida y agradece la asistencia a las empresas gestoras de las escuelas 
infantiles municipales, presenta la sesión y a Verónica García, de la Fundación entretantos, que 
será la dinamizadora del taller. 

 

2. La Estrategia Alimentaria de Valladolid 
 

Verónica presenta el origen y trayectoria de la estrategia, así como sus diferentes proyectos y 
muestra cómo del proceso de transversal izar los valores y principios de la misma es de donde 
surge la posibilidad de introducir criterios de alimentación saludable y sostenible en los menús de 
las escuelas infantiles municipales. Y es en la elaboración del plan de acción de la estrategia 
donde se toma ese compromiso por parte de la Concejalía de Educación. 



Verónica resalta la importancia de este dar este paso y muestra todo el acompañamiento que 
hay detrás y con el que pueden contar las empresas en este proceso: la Estrategia Alimentaria, 
la Mesa de Seguimiento y la Concejalía de Medio Ambiente que la impulsa, la Fundación 
entretantos que actualmente trabaja la sensibilización y formación, la Universidad de Valladolid, 
la Asociación de productores, elaboradores y tiendas VallaEcolid, la red de ciudades por la 
agroecología con su grupo de trabajo sobre compra pública. 

 

 

 

3. Presentación de Vallaecolid y el centro de acopio  
 
Emilio Alba, vocal de la sección del centro de acopio de la Asociación Vallaecolid, presenta la 
entidad formada por productores/as, elaboradores/as y tiendas de Valladolid y otras provincias 
(incluso incluye a productores de carne de Cantabria).Presenta los 3 grandes proyectos que está 
impulsando Vallaecolid: el ecomercado de plaza España, el obrador multiproducto de producto 
de huerta, pan con y sin gluten y otras elaboraciones como hamburguesas vegetarianas, etc. 
Traslada la filosofía y principios de justicia social y salarial, equidad, cooperación, etc. de la 
asociación, que no pretende ser un centro de distribución de los productos convencionales, sino 
un espacio de cooperación entre productores y entre la producción y otras entidades (empresas, 
restaurantes, comercios, etc.).Remarcando la predisposición de la asociación a facilitar 
información sobre los productores y sus productos. 

 
 

4. Compartir 
Verónica abre ahora una ronda de presentaciones y de compartires de las empresas y de cómo 
están abordando cada una este proceso de ir incorporando producto de proximidad y ecológico 
en los menús infantiles.  

La mayoría de las escuelas comparten los pasos que han ido dando y algunas de ellas expresan 
que todavía no han incorporado producto ecológico. Pero se aprecia una buena predisposición 
de todas ellas. 



Algunas de ellas están comprando las hortalizas de un productor de Simancas, los yogures de 
una familia ganadera de Megeces, la fruta a través de la tienda ecogermen, la carne de 
EcoSancho, etc 

También se comenta que algunos productos los adquieren de la sección ecológica del GADIS, 
por ejemplo. 

Nos trasladan que están tiene dificultades para identificar qué productos son locales y de 
proximidad, ya que no hay una certificación o diferenciación específica para ello. Emilio comenta 
que el camino debería ser ir incorporando de alguna manera a la producción local. 

 

 

5. Campaña de Salud y derecho a la Alimentación de la Red de 
ciudades por la agroecología 

Verónica García presenta la campaña de Salud y derecho a la alimentación impulsada por la red 
de ciudades por la Agroecología y sobre la que se creará un grupo de trabajo para promover y 
difundir la campaña a nivel local, al que se las invita a participar de cara a difundir la campaña en 
las escuelas. 
Se las mantendrá informadas de las próximas convocatorias de reuniones 

 
 

6. Próximos fechas y cierre 

Begoña Pérez el interés por parte de la Concejalía de que se pueda trabajar la sensibilización 
con las familias así como con el personal de cocina. Apoyándose en todas las alianzas con las 
que cuenta la estrategia: universidad, colegio de nutricionistas, mesa de seguimiento,…Y se 
propone la posibilidad de desarrollar una jornada para 2021. 

Verónica traslada la información de que Vallaecolid va a empezar un proyecto de incorporación 
de producto local y ecológico en 3 centros concertados de Valladolid y remarca la importancia de 
los compromisos de compra de cara a la planificación de la producción. 

Verónica se compromete a facilitar guías y otros materiales que puedan ser de ayuda a las 
empresas y a mantenerlas informadas de eventos, formaciones, etc. que puedan ser de su 
interés. 

Begoña y Milagros cierran la sesión agradeciendo la participación. 

 

Asisten:  

Mª Concepción  

Cristina de Raymundo (Técnica Concejalía Medio Ambiente, coordinación EASS, Ayto. 
Valladolid) 

Directoras de 8 de las 10 escuelas infantiles municipales, pertenecientes a diferentes empresas 

 

 

Moderación y actas:  

Verónica García (Fundación Entretantos, secretaría técnica EAV) 


