Ficha de proyecto
Denominación del proyecto

Programa de Ecocomedores de Canarias
Breve descripción del
proyecto:

Ecocomedores de Canarias es un proyecto referencia en la mejora de la calidad de la alimentación,
proyectando valores educativos y de salud alimentaria a través de la apuesta y desarrollo de la
producción agraria ecológica en Canarias. Se basa en la incorporación de productos ecológicos,
frescos, locales y de temporada en los menús de los centros escolares, sociosanitarios y de
restauración colectiva en Canarias.
El programa coordina la distribución a nivel insular y regional, para asegurar el suministro de
producto a los centros en tiempo y forma, con las adecuadas condiciones de calidad. Todo ello a un
precio justo fijado anualmente por los productores y que no varía a lo largo de todo el período, para
evitar los vaivenes del mercado.
Los objetivos generales que se plantean son:
1.
2.

Mejorar la calidad de la alimentación en los comedores escolares a través de la
introducción de productos ecológicos frescos, locales y de temporada.
Favorecer y potenciar el desarrollo de la producción agraria ecológica en Canarias.

Palabras clave del
proyecto:

Coordinación, responsabilidad social, valorización economía de proximidad y educación alimentaria
saludable

Organismos
responsables del
proyecto:

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Pesca
Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad dependiente de la Consejería de Educación,
Universidades, Cultura y Deportes
Centros educativos
Agricultores y cooperativas locales

Otras entidades
participantes:

Punto de contacto del proyecto:
n/a

Localidad del punto de contacto del proyecto:
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran
Canaria

Documentación de
interés

n/a

Enlaces de interés

https://www.ecocomedoresdecanarias.com/

Observaciones

n/a

Temas clave






Año de finalización del
proyecto:
En ejecución

A.1. El proyecto tiene por objetivo aplicar soluciones innovadoras a los problemas públicos
A.2. El proyecto cuenta con el respaldo de promotores y recursos
C.2. El proyecto conecta con aliados, y con ecosistemas y redes para la innovación
E.3. El proyecto hace visibles los resultados de la innovación

