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Espigoladors, ES

• Organización sin ánimo de lucro en Cataluña, 

España

• Del catalán "espigolar", “cosechar" en español

• Luchar contra el desperdicio y la pérdida de 

alimentos, al tiempo que empodera a las 

personas en riesgo de exclusión social

• Fundada en 2014

• Red de más de 600 voluntarios

Source: https://espigoladors.cat/es/

https://espigoladors.cat/es/


Campo de trabajo

- Espigoladors trabaja para tres necesidades sociales:

- Mejor uso de alimentos

- Garantizar el derecho a una dieta saludable

- Creación de oportunidades laborales para colectivos en riesgo de exclusión social

- El modelo de Espigoladors se basa en los principios de la economía circular: con el objetivo 

de extender la vida útil del producto y maximizar su uso, al tiempo que se reduce la 

generación de residuos.

- Las acciones de Espigoladors están alineadas con los siguientes ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible):

2 Hambre Cero                                                   10 Reducción de las desigualdades

3 Buena salud y bienestar                                   12 Consumo y producción responsables

8 Trabajo decente y crecimiento económico      13 Acción climática



Actividades 1/2

- Cosecha:

- cosecha de frutas y verduras no aptas para el 

mercado

- Voluntarios

- Mediante convenios establecidos con agricultores

- Donación:

- Distribución de frutas y hortalizas recolectadas a 

entidades sociales

- El 90-95% de la comida recolectada se dona a 

comedores de beneficencia.



Actividades 2/2

- Transformación:
- Transformación de los productos recuperados en conservas a la vez que se dan 

oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión social, jóvenes y 

mujeres mayores de 45 años

- 5-10% de la cosecha

- Mermeladas, cremas y salsas bajo la marca "es imperfect®"

- Puede producir y envasar unos 1.300 tarros de mermelada al día 

- Conciencia:
- Creación de un movimiento ciudadano mediante la sensibilización y la 

educación

- Promoción de un cambio de conciencia social hacia una cultura de 

aprovechamiento de los alimentos

- Talleres en colegios, cursos, formación, proyectos educativos, campañas de 

sensibilización sobre el desperdicio de alimentos y actividades de RSC 

(responsabilidad social corporativa)



“En Espigoladors damos 

segundas oportunidades a 

frutas y verduras feas e 

imperfectas y a gente guapa”.



Lo que han conseguido (desde septiembre de 2021) 

Toneladas de comida recuperada Toneladas de emisiones de CO2 evitadas Millones de litros de agua ahorrada

Porciones de comida servidas (300 g) Agricultores comprometidos Acciones de sensibilización “idontwaste”



Lecciones aprendidas

• Las medidas de sostenibilidad ecológica y 

social pueden combinarse en el modelo de 

economía circular

• Una práctica antigua combinada con nuevas 

ideas puede cumplir con los requisitos del 

siglo XXI

• Una amplia red con diferentes instituciones, 

empresas, entidades sociales y el sector 

agrario permiten un impacto tan grande



COOPERATIVA DE 

ALIMENTOS DE LA 

CIUDAD AMIGABLE

• La idea fue iniciada en 2006 por Steve Cook 

debido a la necesidad de una tienda de 

comestibles natural y orgánica a gran escala que 

se centra en los agricultores y productos locales

• Con sede en Virginia, Estados Unidos

• En 2011, la primera cooperativa de alimentos de 

Friendly City abrió sus puertas 

• Una empresa que pertenece y está controlada 

democráticamente por un gran grupo de 

propietarios locales

https://friendlycity.coop/

https://friendlycity.coop/


Campo de trabajo

- Friendly City Food Co-op es una tienda de alimentación ecológica

comprometida con 

- ser una cooperativa de propiedad local 

- hacer hincapié en los alimentos saludables, los productos locales y los 

bienes producidos de forma sostenible

- crear relaciones justas y amistosas, una economía local vibrante, 

consumidores sanos e informados

- uso consciente y sostenible de los recursos.

- Ni con ánimo de lucro ni sin ánimo de lucro (los beneficios se reinvierten en

la tienda, en los socios o se invierten en la comunidad local) 

- Se valoran los principios de igualdad entre los propietarios, el 

enriquecimiento de la comunidad y el apoyo a los productos locales 

sostenibles



Actividades 

- Lucha contra el desperdicio de alimentos: 

- Los productos, sándwiches y ensaladas que no se venden se 

donan localmente

- Los productos que no son lo suficientemente buenos como

para donarlos, se entregan a un proyecto de jardinería como

compost 

- Una parte de los productos resultantes se vende de nuevo a la 

Cooperativa de Alimentos Friendly City, para completar el 

ciclo sostenible

- Fondo Comunitario de la Cooperativa de Alimentos Friendly City: 

Se aceptan solicitudes de donaciones del público para eventos

comunitarios en el mercado ecológico



Los 7 principios cooperativos (1/2)

- Afiliación voluntaria y abierta - Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas

a todas las personas que puedan utilizar sus servicios y estén dispuestas a aceptar las 

responsabilidades de la afiliación, sin discriminación de género, social, racial, política o 

religiosa.

- Control democrático de los socios - Las cooperativas son organizaciones democráticas

controladas por sus socios, que participan activamente en la fijación de sus políticas y en la 

toma de decisiones.

- Participación económica de los socios - Los socios contribuyen equitativamente al capital 

de su cooperativa y lo controlan democráticamente. Al menos una parte de ese capital suele

ser propiedad común de la cooperativa. Los miembros suelen recibir una compensación

limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como condición para ser miembro.

- Autonomía e independencia - Las cooperativas son organizaciones autónomas de 

autoayuda controladas por sus miembros.



Los 7 principios cooperativos (2/2)

- Educación, formación e información - Las cooperativas proporcionan 

educación y formación a sus miembros, representantes elegidos, directivos y 

empleados. Informan al público en general - especialmente a los jóvenes y a los 

líderes de opinión - sobre la naturaleza y los beneficios de la cooperación.

- Cooperación entre cooperativas - Las cooperativas sirven a sus miembros de 

forma más eficaz y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando juntas a 

través de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales.

- Preocupación por la comunidad - Las cooperativas trabajan por el desarrollo 

sostenible de sus comunidades a través de políticas aprobadas por sus 

miembros.



Mira este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=BpG8wzx1qO0

https://www.youtube.com/watch?v=BpG8wzx1qO0


Lecciones aprendidas

• Friendly City Food Co-op tiene su sede en la 

comunidad local. Este hecho les permite 

producir de forma local y sostenible y devolver a 

la comunidad local al tiempo que intentan 

minimizar el desperdicio de alimentos 

• Una parte importante de la iniciativa empresarial 

social es la toma de decisiones democrática y la 

igualdad entre los miembros y la comunidad 

(local)

• Las organizaciones no tienen por qué ser ni 

lucrativas ni lucrativas, sino que pueden no ser 

ni lo uno ni lo otro



Oleicola el Tejar, ES

• Cooperativa agrícola de segundo nivel

• Aprovechamiento integral de los subproductos 

de la aceituna

• Creada en 1967 por cinco cooperativas 

• En la actualidad, hay 240 entidades asociadas 

que procesan aceitunas de más de 80.000 

agricultores

• Empresa líder mundial del sector

https://eltejar.sbsoftware.es/

https://eltejar.sbsoftware.es/


Campo de trabajo

- El objeto social de Oleícola el Tejar es el aprovechamiento integral 

de los subproductos del olivar, especialmente el orujo húmedo 

resultante de la industria de la almazara 

- Utilización de subproductos del olivo para producir energía 

renovable (biomasa)

- Como respuesta a la evolución del sector, la empresa es pionera en la 

incorporación de nuevas tecnologías (por ejemplo, en la extracción de 

aceite de orujo o el aprovechamiento de la biomasa del olivar)



"¿La basura de un hombre es 

el tesoro de otro? " 



Sistema de recuperación de residuos de la 

industria del aceite de oliva

- Creciente desarrollo del sector del aceite

- aumento de la superficie dedicada al cultivo del olivo

- mejora de la especie

- producciones de aceite de más de 1.500.000 Tm 

- El volumen total de residuos generados en la cosecha

alcanza las 6.000.000 Tm

- Oleicola el Tejar ha desarrollado procesos que logran la 

eliminación de esos residuos sin ser una carga para el sector 

ni para el medioambiente



Dar un nuevo uso a los residuos

- Tratamiento de los residuos

- Las cooperativas socias productoras de aceite de oliva traen sus residuos

("alperujo"), que es una mezcla de agua, restos vegetales, partes sólidas

de la aceituna (hueso y piel) y restos grasos, a las instalaciones de 

Oleícola del Tejar.

- Allí, el "alperujo" se centrifuga para separar los aceites, se seca y se 

extrae el contenido de aceite.

- Nuevo uso

- Una parte del "alperujo" se utiliza para la alimentación de los animales. 

- Del resto se extrae el aceite de orujo, que se mezcla con el aceite de 

oliva virgen extra y se destina al consumo humano.

- Los residuos de esa extracción se aprovechan mediante técnicas de 

cogeneración para generar energía renovable



Lecciones aprendidas
• Oleicola el Tejar utiliza los residuos de la 

industria del aceite de oliva para generar energía 

de biomasa, alimento para animales y un tipo 

diferente de aceite de oliva

• El 100% de la aceituna se utiliza sin residuos al 

final - economía circular

• Su flexibilidad para adaptarse a los cambios de 

la industria petrolera les convirtió en líderes en 

su campo

• Ha producido 26.000.000 de toneladas de 

biomasa que han evitado la emisión de 

8.000.000 de toneladas de CO 2

• Su capacidad para construir una red fuerte y 

enorme como cooperativa ha desempeñado un 

papel importante en su éxito
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