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introducción al documento

1. ORIGEN Y MOTIVACIÓN DE LA
PROPUESTA

Este informe surge por iniciativa del Grupo de Tra-
bajo sobre Comercio Justo y de Proximidad, uno 
de los grupos de trabajo creados por la Comisión 
de Sostenibilidad de la Universitat de València 
(UV) con el fin de “proposar, debatre i recomanar 
a la Delegada de Sostenibilitat propostes sobre 
temes de sostenibilitat per al seu estudi i possible 
implantació a través de la Comissió de Sostenibi-
litat” (Universitat de València, 2020a).

El grupo está compuesto por un grupo plural de 
PDI y PAS de la Universitat con adscripción a dis-
tintas unidades y departamentos. Desde diciem-
bre de 2019 hasta julio de 2020 el grupo estuvo 
reuniéndose periódicamente, realizando encuen-
tros orientados a la lluvia de ideas, la discusión, 
la formación y la planificación de acciones. Como 
parte de las actividades de estos encuentros, el 
grupo pudo conocer y debatir con personas vin-
culadas a distintas experiencias relacionadas con 
comercio justo y de proximidad, la alimentación 
sostenible y la banca ética. Entre ellos, el grupo 
conoció distintas experiencias de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) en relación a accio-
nes de creación de canales alimentarios sosteni-
bles.

En julio de 2020 se decidió como uno de los ejes 
de trabajo prioritarios del Grupo trabajar justa-
mente en promover el desarrollo de canales de 
alimentación sostenible en la Universidad. Estos 
canales deberían generar acceso a productos lo-
cales, ecológicos y sostenibles, así como sensi-
bilidad sobre consumo alimentario responsable y 
de proximidad.

Entre los motivos más concretos de la apuesta 
por esta línea concreta de trabajo cabe destacar:

- La importancia general de la cuestión de la 
alimentación para la sostenibilidad.

- La importancia en particular del tema en la 
Universitat de València, desde el punto de vista 
de la docencia, de la investigación y del funcio-
namiento cotidiano.

- El impacto multidimensional de estas inicia-
tivas, que no solo permiten el acceso a ali-
mentos más sanos y variados a la comunidad 
universitaria, sino que tiene un amplio conjun-
to de otros beneficios sociales y ambientales: 
promover la sensibilización y compromiso del 
estudiantado, apoyar productores y produc-
tores locales o mantenimiento del patrimonio 
agrícola de l’Horta, entre otros muchos.

- La existencia de experiencias exitosas de la 
UPV en la creación de canales alimentarios 
sostenibles que podía ser fácilmente aprove-
chada.

- La buena receptividad inicial de la Universi-
dad ante estas posibles acciones.

Se pensó en trabajar en tres canales distintos, con 
tres aproximaciones distintas.

- Replicar, con una modalidad de gestión pro-
pia y adaptada, la experiencia de la UPV en la 
celebración de un mercado de venta directa 
de productos agroecológicos.

- Expandir y consolidar el servicio, ya disponi-
ble en los campus de la UV, de la “Cistella res-
ponsable”, un servicio de recogida en un punto 
establecido de cajas de fruta y verdura de pro-
ducción agroecológica variada y de tempora-
da, mediante pedido previo.

- Explorar las posibilidades de generar cam-
bios en los servicios contratados de restau-
ración colectiva en la universidad: cafeterías, 
máquinas de vending y caterings, para que 
incorporen cláusulas de sostenibilidad social y 
ambiental, incluyendo la necesidad de incor-
porar más productos locales y agroecológicos.

Se decidió que era necesario un análisis previo de 
la situación que permitiera tomar decisiones con-
cretas y movilizar actores para poder avanzar en 
estas tres líneas. Para la realización de este aná-
lisis, se pudo contar con el apoyo de la Cátedra 
Horta de València: Territori Metropolità, de la Uni-
versitat de València.  Con apoyo económico de la 
cátedra se pudo contratar una asistencia técnica 
para la elaboración de este informe.
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Así, este informe se ha desarrollado como resul-
tado de esta asistencia, realizada por una con-
sultora especialista en el tema, así como con la 
colaboración, acompañamiento y apoyo de un 
grupo motor de personas vinculadas del Grupo 
de Trabajo.

2. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe tiene como objetivo proponer 
una “hoja de ruta” para avanzar en la implemen-
tación de tres iniciativas de canales alimentarios 
sostenibles en la Universitat de València, sobre la 
base de la experiencia de la Universitat Politècni-
ca de València y de otros actores:

- Organizar un mercado agroecológico periódi-
co de venta directa.

- Extender un esquema venta directa de cajas 
de fruta y verdura agroecológicas

- Promover cambios en la restauración colecti-
va en la Universitat, para que cumplan con
criterios sociales y ambientales más elevados, 
incluyendo el ofrecer una mayor proporción de 
alimentos locales y agroecológicos.

Esta hoja de ruta incluye la identificación de pro-
puestas de pasos a seguir para las tres iniciativas, 
de posibles decisiones a tomar y de barreras y 
oportunidades que pueden surgir.

3. JUSTIFICACIÓN

La propuesta resulta plenamente justificada en 
el actual marco de compromisos adquiridos por 
la universidad, de procesos de participación en 
marcha y de acciones emprendidas por otras 

Origen y motivación de la propuesta
1

administraciones y actores en materia de alimen-
tación sostenible.

3.1. Los compromisos de la UV con la 
sostenibilidad

3.1.1 El compromiso de la UV con la 
Agenda 2030

Como es sabido, las universidades son una de las 
instituciones con mayor capacidad de transfor-
mación social. Por ello, tienen una especial res-
ponsabilidad en asumir el compromiso de luchar 
contra los grandes retos a los que se enfrenta 
nuestra sociedad, como los que marca la Agenda 
2030. Entre las formas de asumirlos, se trata de 
incorporarlos en docencia, investigación y acción 
en el territorio, pero también en la propia gober-
nanza y gestión de la universidad (SDSN, 2017).

La UV ha apostado con fuerza por integrar en su 
forma de trabajar los ODS. Para ello, “quiere im-
pulsar acciones de cambio y mejora tanto internos 
como en el entorno socioeconómico y ambiental 
que la rodea” (Universitat de València, 2020b). 
Para ello se ha generado , desde septiembre de 
2019, un “proces de treball i debat al llarg dels 
propers mesos que permeta analitzar els ODS i 
definir accions i polítiques d’avanç per al compli-
ment d’aquests objectius” (Universitat de Valèn-
cia, 2020b), en el marco del proyecto  ODS: Yo sí!

En este contexto, la propuesta de canales alimen-
tarios sostenibles puede tener un impacto muy 
directo para que la UV contribuya a metas de al 
menos 4 ODS: el ODS2 (alimentación de calidad), 
el ODS3 (salud y bienestar); el ODS8 (trabajo de-
cente) y el ODS12 (producción y consumo respon-
sables).
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introducción al documento

3.1.2 La respuesta a las demandas 
de la comunidad universitaria so-
bre los ODS

En el mencionado proyecto  ODS: Yo sí , se iden-
tificaron y priorizaron de hecho propuestas con-
cretas por parte de la comunidad universitaria, 
para contribuir desde la UV al cumplimiento de 
los ODS. Varias de estas propuestas tendrían res-
puesta por parte de las iniciativas de canales ali-
mentarios señaladas:

En relación al ODS 2, las iniciativas darían res-
puesta directa a dos de las tres propuestas más 
votadas:

- Apoyar iniciativas de soberanía alimentaria a 
través de la creación de grupos de autocon-
sumo, m ercados que apoyen cadenas de su-
ministro éticas, inclusivas y con productos de 
proximidad.

- Ofrecer alimentos saludables y nutritivos en 
las tiendas, cafeterías y máquinas vending de 
la universidad.

En relación al ODS 3, la iniciativa contribuiría de 
forma directa a una de las tres propuestas más 
votadas:

- Apoyar la investigación e intervención psico-
social para fomentar hábitos saludables en la 
alimentación, el sueño y la actividad física en la 
comunidad universitaria.

En relación al ODS 8, la iniciativa contribuiría a la 
propuesta más votada: 

- Alinear los pliegos de contratación de empre-
sas externas para que garanticen unas condi-
ciones de trabajo decente y sostenible a sus 
trabajadoras y trabajadores.

En relación al ODS12, la iniciativa daría respuesta 
de manera directa a dos de las tres propuestas 
más votadas.

- Priorizar la venta y compra de productos de 
comercio justo, ecológicos, de cercanía, que 
apoyen la economía solidaria y minimicen el 
impacto en la huella de carbono.

- Promover una cultura sostenible en lo que 
respecta al consumo de recursos materiales 
tanto en la gestión administrativa, las activida-
des vinculadas a la investigación y a los labora-
torios, las tareas docentes y los estilos de vida 
que se ponen de manifiesto en las cafeterías.

Otra encuesta de menor escala (89 respuestas), 
dirigida exclusivamente a estudiantes de grado 
de la Facultad de Economía por un equipo del 
Departamento de Comercialización e Investiga-
ción de Mercados, se centró en la actitud de los 
estudiantes frente a los productos agroecológi-
cos. Considerando una valoración entre 1 (com-
pletamente en desacuerdo) y 7 (completamente 
de acuerdo), la media de resultados en relación 
a algunas de las afirmaciones propuestas fue: 
un 5,8 de media en la respuesta a la afirmación 
“tengo una actitud favorable ante los productos 
ecológicos”; 4,6 a “tengo intención de comprar 
productos ecológicos en las próximas dos sema-
nas”; 5,1 a “Estaría dispuesto a comprar productos 
agroecológicos si estuvieran disponibles en mi 
Univesidad”; 5 a “Consideraría el mercado agro-
ecológico de la Universidad para mis compras de 
alimentación”.
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3
JUSTIFICACIÓN

A pesar de lo limitado de la muestra, estos resul-
tados sugieren una actitud positiva hacia los pro-
ductos agroecológicos, intención de compra de 
los mismos y una clara intención de compra en el 
caso de que sean ofrecidos en el campus.

3.1.3 La apuesta de la UV por la 
Universidad saludable

La Universitat de València es miembro activo de 
la Red Española de Universidades Saludables, de 
la Xarxa Valenciana d’Universitats Públiques Sa-
ludables i de la Xarxa Vives de Universidades Sa-
ludables. Estas redes han generado manifiestos 
y emitido recomendaciones sobre alimentación 
saludable en los campus que reconocen la rele-
vancia de iniciativas como las que se pretenden 
impulsar con este informe.

Por ejemplo, la propuesta de este informe tiene 
una relación directa con los objetivos del  Plan de 
Campus Saludables y Sostenibles de la Xarxa Vi-
ves d’Universitats (2018), en cuya redacción e im-
pulso ha sido muy activa la UV. Se mencionan a 
continuación algunos de estos objetivos:

- En la “Línia estratègica 2. Alimentació saluda-
ble”, se relaciona con el “Objectiu 2.1. Fomentar 
una alimentación saludable en el campus”, al 
proponer una oferta de alimentación más salu-
dable y responsable.

- En la “Línia estratègica 4. Valors responsables 
i de solidaritat”, se relaciona con el “Objectiu 
4.1. Fomentar una cultura socialment respon-
sable” y con el “Objectiu 4.2. Afavorir un con-
sum responsable”, ya que fomenta una cultura 
de consumo más sostenible, consciente y una 
relación más directa con las personas produc-
toras y con el entorno.

- En la “Línia estratègica 9. Espais agrofores-
tals”, se relaciona con el “Objectiu 9.1. Fer una 
gestió activa i sostenible del mosaic agrofo-
restal”, en tanto estas iniciativas promueven de 
manera directa el mantenimiento y valorización 
de l’Horta de València.

- En la “Línia estratègica 12. Ambientalització”, 

se relaciona con el “Objectiu 12.1. Promoure 
l’ambientalització”, ya que la iniciativa refuerza 
el compromiso de la Universidad con el entor-
no agrario y natural en el que se sitúa, para va-
lorizarlo y protegerlo.

3.2 La apuesta por los canales ali-
mentarios sostenibles en el entorno 
de la UV

La literatura científica ha recogido las eviden-
cias del importante impacto en la sostenibilidad 
económica, social y ambiental local y global que 
tienen los canales alimentarios alternativos y 
sostenibles, como los mercados campesinos, 
las cajas de verdura y otras formas de compra 
directa a productores locales (Michel-Villareal et 
al., 2019; Forsell y Lankioski, 2015).

Por ejemplo, en el aspecto económico, está de-
mostrado el impacto en cuestiones como la crea-
ción de empleo de calidad, el aumento de la viabi-
lidad y autonomía de los pequeños y productores 
locales y el apoyo a las economías locales en ge-
neral. Entre los impactos sociales, se señalan el 
impacto en la seguridad y soberanía alimentaria 
de los territorios o el impacto en la salud y en la 
mayor sensibilización de las personas consumi-
doras. En el aspecto ambiental, se ha demostrado 
el impacto de estas iniciativas en la mejora de la 
biodiversidad, en la reducción de emisiones y uso 
de combustibles y en otros múltiples aspectos 
de la sostenibilidad de los ecosistemas (Forsell y 
Lankioski, 2015)

Ante la evidente insostenibilidad de los canales 
alimentarios “convencionales”, la apuesta por ca-
nales alimentarios sostenibles está de hecho cre-
ciendo rápidamente en todo el mundo (Michel-Vi-
llareal et al., 2019), incluyendo el ámbito concreto 
de los sistemas universitarios (Campbell, DiPietro 
y Remar, 2014).

El entorno inmediato de la Universitat de Valèn-
cia no es una excepción en esta tendencia: a nivel 
autonómico, municipal y universitario existe un 
apuesta muy fuerte y clara en los últimos años 
por estas estrategias de construcción de canales 
alimentarios sostenibles.
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- A  nivel autonómico, esta voluntad queda ex-
puesta en el  I Plan Valenciano de Producción 
Ecológica 2016-2020 (Conselleria d’Agricultu-
ra, Medi Ambient Canvi Climàtic i Desenvolu-
pament Rural, 2016) que, por ejemplo, recoge 
en la “Línea 3. Foment de la comercialització 
i transformació d’aliments ecològics”, acciones 
tales como “Estretar vincles productor-con-
sumidor, recolzant la venda directa”, “Poten-
ciar els Ecomercats” y “Fomentar la venda en 
canal curt i el transformat de xicoteta escala, 
canviant normativa”. A su vez, la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo está concluyendo la elabo-
ración su  Estrategia de Educación para el Con-
sumo Sostenible en la Comunitat Valenciana , 
en la que se reconoce también la importancia 
central de los canales cortos y la venta directa.

- A  nivel local , la ciudad de Valencia se ha con-
vertido en un referente estatal con su Estrate-
gia Agroalimentària València 2025 (Ajuntament 
de València, 2018). Contempla en su “Línia Es-
tratègica 3: Economia alimentària de proximi-
tat” acciones como “Crear i impulsar mercats 
de venda directa de producte agroalimentari” 
o “elaborar una guia de recomanacions per a la 
incorporació de criteris de sostenibilitat social 
i mitjà-ambiental alimentària en els plecs de 
menjadors escolars”. En este sentido, en la ciu-
dad se está viendo de hecho iniciativas como 
la reactivación de mercados de venta directa 
de productos agroecológicos (por ejemplo, les  
tires de comptar de los mercados municipales) 
o la reciente aprobación en el Pleno del Ayun-
tamiento una nueva guía per a la compra pú-
blica alimentaria, que recoge criterios sociales 
y ambientales muy claros.

- A nivel de las universidades - además de las 
numerosas acciones que la propia UV ya ha 
hecho en materia de incorporar el comercio 
justo y sostenible en los últimos años - la UPV, 
por su parte, ha consolidado acciones como 
las señaladas: el mercado agroecológico, la 
“Cistella responsable” y el avance en materia 
de compra pública responsable y de restaura-
ción colectiva sostenible.

4. ENFOQUE Y ESTRUCTURA DE LA 
PROPUESTA

El presente informe tiene la siguiente aproxima-
ción general en su planteamiento:

- Tiene un enfoque  prescriptivo - ya que ofre-
ce pasos a seguir - pero a la vez  abierto, ex-
ploratorio y flexible. El informe no resuelve 
todos los detalles a tener en cuenta en la im-
plementación de acciones (por falta de infor-
mación o por la imposibilidad de prever ciertas 
eventualidades), pero sí señala las cuestiones 
fundamentales a tener en cuenta para los dis-
tintos tipos de acciones. En cualquier caso, se 
entiende que acciones de naturaleza innova-
dora como las que se proponen necesitan de 
una aproximación flexible en su implementa-
ción.

- Las acciones tienen en su base  distintas 
estrategias , en todo caso complementarias- 
Como se ha señalado, el mercado busca esen-
cialmente  replicar la experiencia de la UPV. La 
Cistella busca  consolidar una experiencia que 
ya existe en el campus de la UV y la compra 
pública busca  transformar  cuestiones de ma-
yor calado y complejidad.

- Tiene un enfoque  progresivo . Esto es, da 
pautas para ir profundizando en acciones que 
pueden tener distinto ritmo y profundidad. 
Este ritmo puede preverse hasta cierto punto 
y en algunos aspectos (por ejemplo, la conso-
lidación de la “Cistella” puede ser mucho más 
rápida que realizar cambios en los pliegos de 
contratación), pero en todo caso dependerá de 
las decisiones tomadas, de los esfuerzos inver-
tidos, así como factores que no se pueden co-
nocer con detalle (por ejemplo, la respuesta de 
público e institucional al mercado puede mar-
car la velocidad y forma de su consolidación y 
expansión a distintos campus).

- Las acciones que se proponen tienen un  en-
foque de innovación . Por ello, deben enten-

introducción al documento
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derse como acciones piloto, esto es, acciones 
que empiezan en pequeña escala, de modo 
que permitan refinar, modificar y eventualmen-
te extender progresivamente las estrategias. 
Por ejemplo, se propone comenzar con merca-
dos en fechas puntuales, que pueden ayudar 
a resolver dudas y eliminar barreras antes de 
incrementar la frecuencia o extenderse a otras 
localizaciones.

La investigación se ha desarrollado siguiendo 
una metodología específica, el estudio de casos, 
considerándola como una buena estrategia en-
caminada a la toma de decisiones. Las iniciativas 
implantadas en la UPV son únicas y merecen un 
estudio profundo del contexto, por ser también 
único y muy diferente (o no, como veremos a lo 
largo del informe) del contexto de la UV.

Para el estudio de casos hemos combinado téc-
nicas como la realización de un cuestionario, la 
revisión de documentos, y entrevistas a personas 
expertas o involucradas en estas iniciativas en 
ambas universidades. 

En cuanto a la estructura, cada uno de los si-
guientes tres capítulos se centra en una de las 
tres iniciativas propuestas. Cada capítulo contie-
ne, en primer lugar, la descripción de la iniciativa; 
en segundo, el aspecto diferenciador en relación 
a la sostenibilidad ambiental o social en el que se 
fundamenta; y en tercero, una hoja de ruta para su 
implementación, diseñada especialmente para 
ser utilizada en reuniones para la toma de deci-
siones con un marcado carácter visual, y que con-
tiene: objetivos, actores, problemas, soluciones, 
ideas y procesos. Por último, el informe contiene 
en la sección de Anexos, las indicaciones para 
preparar estas reuniones utilizando las hojas de 
ruta.

3
JUSTIFICACIÓN
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1. La Cistella responsable en la upv

2. AGRoECOLOGÍA E INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FUNCIONAL

3. HOJA DE RUTA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA CISTELLA EN LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Contenido del Capítulo 2
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La Cistella Responsable es una iniciativa de la 
fundación CEDAT implantada en el año 2015 con 
el apoyo del actual Vicerrectorado de Respon-
sabilidad Social Corporativa y Cooperación de la 
Universitat Politècnica de València. Tiene como 
objetivos a destacar, (1) integrar laboralmente a 
personas con discapacidad; y (2) promover un mo-
delo de consumo responsable que de la posibili-
dad de acceder a alimentos ecológicos, locales 
y de temporada contribuyendo a la construcción 
de una sociedad más solidaria y comprometida.

La Fundación CEDAT coordina actividades de 
apoyo a estudiantes con diversidad funcional e 
impulsa las actividades de un Centro Especial de 
Empleo en el propio campus. 

El funcionamiento de la propuesta es sencillo. 
Primero, la clientela se registra en la web de la 
Cistella. Después, se encarga el pedido (hay dife-
rentes modalidades de cajas), y se elige el lugar 
de recogida. El miércoles siguiente se recibe la 

entrega y el pago se realiza a través de la platafor-
ma con tarjeta de crédito. El pedido lo confeccio-
na la asociación “Ecollaures” que son impulsores 
del sistema participativo de garantía que avala el 
cumplimiento de los parámetros de IFOAM Or-
ganics International. Las bolsas utilizadas dentro 
de las cestas para transportar los productos, las 
han confeccionado mujeres en riesgo de exclu-
sión a base de retales sobrantes de fábricas tex-
tiles, gracias al proyecto “Mil-una” del Centro de 
Formación Profesional ISOC de Sagunt. Los y las 
agricultoras llevan los pedidos a la Fundación CE-
DAT, la cual se encarga de la última milla realizan-
do los repartos en carros reciclados y diseñados 
ergonómicamente por estudiantes. La plantilla 
con diversidad funcional del Centro Especial de 
Empleo se encarga, entre otras tareas, de realizar 
estos repartos en el campus. El producto se sirve 
en cajas, y dentro de las mismas van las bolsas de 
tela que son las que se lleva la clientela con los 
productos y por la que paga una fianza de 5 eu-
ros. Así es como, finalmente, el pedido llega a los 
despachos, el parking o la Tenda de la Universitat 
de València. 

1. LA CISTELLA RESPONSABLE EN LA 
UV

la cistella responsable

https://cistella.webs.upv.es/index.php
https://www.upv.es/entidades/CAD/
https://cistella.webs.upv.es/index.php?id_category=3&controller=category&id_lang=2
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El caso de la Cistella es un ejemplo de iniciati-
va bien coordinada entre los agentes   implica-
dos que ha servido para fomentar el método de 
Aprendizaje-Servicio integrado en el currículo 
de los estudiantes. Estos aprenden y desarrollan 
habilidades a través de la acción participativa y 
desarrollan habilidades sociales y ciudadanas al 
tiempo que ofrecen un servicio a la sociedad.

La iniciativa se percibe como un medio donde 
afloran oportunidades para la adquisición de 
competencias transversales de los estudiantes 

estimulando la capacidad asociativa y la concien-
cia cívica y promoviendo valores éticos y ciuda-
danos. 

Por el momento, el alumnado de la Universitat 
Politècnica de València a través de Trabajos de 
Fin de Grado y Trabajos de Fin de Máster de Inge-
niería, han contribuido a diseñar, entre otros, los 
carros de reparto ergonómicos a partir de sillas de 
ruedas en desuso, el portal web, las rutas y asig-
nación de las tareas. 

introducción
1
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La idea de la fundación  CEDAT de integrar com-
ponentes relacionados con la sostenibilidad y la 
salud en la ampliación de acciones de fomento de 
empleo entre las personas con diversidad funcio-
nal, tiene su origen en la colaboración con el Grup 
de Consum de Vera, asociación que apostaba 
por un consumo responsable y local con quienes 
compartían el espacio de trabajo. Para desarrollar 
la iniciativa se creó un grupo de trabajo integra-
do por representantes del grupo de consumo, la 
fundación y el Vicerrectorado de Responsabilidad 
Social, Cooperación y Deporte. 

2. AGROECOLOGÍA E INSERCIÓN LA-
BORAL DE PERSONAS CON DISCAPA-
CIDAD FUNCIONAL

LA CISTELLA RESPONSABLE

La iniciativa CISTELLA RESPONSABLE es una 
apuesta por un modelo de consumo respon-
sable que articula la integración socio labo-
ral de personas con discapacidad. Se conci-
be como un proyecto que da la posibilidad 
de acceder a alimentos ecológicos, locales 
y de temporada a la vez que contribuye a la 
construcción de una sociedad más solidaria 
y comprometida.

Actualmente, CEDAT ya realiza repartos en La 
Tenda de la Universitat de València con una inci-
dencia reducida debido a diferentes factores que 
han impedido avanzar en el pasado. Ahora, lo que 
se pretende es extender y ampliar esta experien-
cia. Para ello, se propone la siguiente hoja de ruta.

3. HOJA DE RUTA PARA LA AMPLIA-
CIÓN DE LA CISTELLA EN LA UNIVER-
SITAT DE VALÈNCIA

https://cistella.webs.upv.es/index.php


23

AGROECOLOGÍA E INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL 2
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LA CISTELLA RESPONSABLE

AMPLIACIÓN DE LA CISTELLA EN la Universitat de València
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AMPLIACIÓN DE LA CISTELLA EN la Universitat de València

HOJA DE RUTA
3

1 Ref. Normativa COVID.

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/MuestraInformacionEdictoPublicoFrontAction.do?idEdictoSeleccionado=24391
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Todos los jueves de 9.30 a 14.00, agricultores lo-
cales venden sus productos en el Mercado Agro-
ecológico y de Comercio Justo de la Universitat 
Politècnica de València. La oferta semanal incluye 
verduras, frutas, queso, pan, empanadillas, nue-
ces, legumbres, miel, aceites, mermeladas, patés 
vegetales y bebidas. Además, una variedad de 
entidades de comercio justo en la ciudad de Va-
lencia acuden regularmente.

Promovido originalmente por organizaciones so-
ciales con sede en la universidad, actualmente es 
gestionado directamente por la UPV a través del 
Centro de Cooperación y desarrollo dependiente 
del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y 
Cooperación. 

El Mercado Agroecológico busca aumentar la 
conciencia de la importancia del consumo res-
ponsable en todos los segmentos de la comuni-
dad universitaria. 

Las ventas de los agricultores han aumentado en 
los últimos tres años suponiendo hasta un  30% 
de sus ingresos mensuales. A pesar de la crisis sa-
nitaria y la esperada disminución del número de 
puestos de venta con el inicio de este curso, se ha 
diseñado un protocolo1 de actuación frente al Co-
ronavirus que ha permitido su continuación con 
algunas modificaciones: cambio de ubicación, se-
ñalización, mayor distancia entre los puestos de 
venta, etc.

1 Protocolo Interno de Actuación ante la Activación de 
la Alerta Sanitaria por Coronavirus SARS-Cov-2.

1. INTRODUCCIÓN

el mercado agroecológico
y de comercio justo

El mercado agroecológico no solo ofrece 
un servicio de venta de productos agro-
ecológicos de proximidad sino que con-
tribuye al fortalecimiento de experiencias 
vinculadas a la agroecología y la sobera-
nía alimentaria, visibiliza a los agriculto-
res, contribuye a la valorización de L’Horta 
de València y se constituye como escena-
rio de aprendizaje para el alumnado.

El Mercado Agroecológico prioriza los productos 
locales con un enfoque social y solidario. El Cen-
tro de Estudios Rurales y de Agricultura Interna-
cional (CERAI), agente involucrado en el origen de 
la iniciativa y que actualmente da apoyo logístico 
al Centro de Cooperación al Desarrollo en la ges-
tión del mercado, estableció que los proyectos 
que participen en el Mercado deben de poseer el 
sello ecológico tradicional del Comité de Agri-
cultura Ecológica y/o el sello de Sistema Partici-
pativo de Garantía (SPG).

El SPG, es un sistema local participativo de certi-
ficación cada vez con más difusión y aceptación, 
que cada vez más, se observa en algunos mer-
cados municipales de Valencia. De esta forma, se 
priorizan productos locales, de temporada y que 

2. LA SIMBOLOGÍA DEL MERCADO 
AGROECOLÓGICO: MÁS ALLÁ DE UN 
MERCADO NO SEDENTARIO

https://mercado.webs.upv.es/
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introducción
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involucran a personas en la consecución por la 
soberanía alimentaria.

Además, la identidad del Mercado Agro-
ecológico se define usando conceptos 
clave como: conciencia, proximidad, 
apertura, efecto multiplicador, equili-
brio y visibilidad. 

En 2011, las personas agricultoras del mercado 
definieron colectivamente su aspiración como:

“Un Mercado Agroecológico con cierta estabili-
dad (semanal), que sea dinámico y que propon-
ga otras actividades, abiertas al exterior, con una 
sostenibilidad económica para los agricultores y 
agricultoras, que abre el mercado con más posi-
ciones y tecnología superior, que está vinculado a 
la educación y que genera sinergias con las dife-
rentes escuelas de la UPV y con los servicios de 
estas escuelas”. 

Iniciatiavas en torno a la experiencia del mercado agroecológico UPV.

En este sentido, la replicación del mercado de la 
UPV en los campus de la Universitat de València 
conecta con las aspiraciones de las personas pro-
ductoras, quienes en el desarrollo de esta inves-
tigación, han acogido positivamente la creación 
de otros mercados vinculados a la Universitat 
de València. 

De su relación con la universidad, cabe desta-
car entre sus objetivos: el de conectar el potencial 
científico y educativo con la red social de la zona 
rural que rodea la ciudad de Valencia. De este 
modo, entorno a la experiencia del mercado, se 
han dinamizado distintas iniciativas investigado-
ras, educativas, emprendedoras y de proyección 
al exterior. 
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3. HOJA DE RUTA PARA REPLICAR LA 
EXPERIENCIA EN LOS CAMPUS DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

3.1. Los casos piloto como estrategia 
para desarrollar el modelo de ges-
tión del Mercado Agroecológico y de 
Comercio Justo en la Universitat de 
València.

En la primera fase de la investigación, se docu-
mentó la posibilidad de realizar un mercado pilo-
to en la Facultad de Enfermería y Podología de la 
mano del decano, Antonio Merelles, actor identifi-
cado como interesado en el proyecto. 

El grupo investigador detectó una serie de crite-
rios concretos que componen las características 
para que un espacio sea el idóneo para imple-
mentar la experiencia. Estos criterios son la cen-
tralidad dentro del mismo campus y la visibili-
dad, que requiere de un espacio abierto que se 
sitúe en una zona de paso recurrente, fundamen-
talmente sobre suelo titularidad de la Universitat. 
Todo ello aumenta las probabilidades de éxito 
de la propuesta, debido a que ofrece un mayor 
atractivo y conveniencia de paso para la persona 
consumidora del mercado y facilita la gestión del 
mismo a los organizadores.

Tras la identificación por parte del grupo investi-
gador de otros espacios idóneos para el mismo 
fin y una exploración de fechas señaladas, parece 
una oportunidad interesante para la Universitat 

realizar una acción conjunta de tres casos piloto 
para valorar: 

(1) el éxito en la participación de ambas partes, 
productores y consumidores; y 
(2) problemas organizacionales atribuidos a las 
características de cada espacio y ubicación.

Fechas propuestas:
Las siguientes fechas propuestas son aproxima-
ciones, es decir, que son fechas flexibles. Si el día 
señalado fuera un día festivo; o sábado y domin-
go; o coincidiera con un jueves, que es cuando se 
celebra el mercado en la UPV; se deberá propo-
ner una fecha alternativa cercana a ese día. Los 
lugares para la celebración de cada evento tam-
bién podrían cambiarse. Inicialmente,  para cada 

el mercado agroecológico
y de comercio justo

Fechas y lugares propuestos para los casos piloto:  

*Fechas intercambiables 
*ANEXO II: Tabla de posibles fechas para la celebración del mercado agroecológico.
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temática se ha adjudicado un campus en función 
de los valores asociados a los grados que se ofre-
cen.

 17/04 - Día de la Lucha Campesina 
El día elegido para arrancar el primer evento del 
mercado agroecológico es el 17 de abril: Día de la 
Lucha Campesina. Esta celebración busca digni-
ficar el trabajo de las personas agricultoras, y que 
mejor conmemoración, que un mercado de proxi-
midad que propicie un precio justo a la persona 
agricultora. 

22/04 - Dia de la Terra
La segunda fecha del evento sería el 22 de abril: 
Día de la Tierra. Durante esta celebración se pone 
de manifiesto la acción por el clima y la protección 
del planeta. El mercado podría centrar su mensaje 
en la defensa del medioambiente y la dimensión 
ecológica del mercado: producto de proximidad, 
ecológico, etc.

11/05 - Día Mundial del Comercio Justo
La última fecha en la que podría celebrarse se-
ría el día 11 de mayo: Día Mundial del Comercio 
Justo. La simbología del mercado se enmarca to-
talmente dentro de esta celebración. Durante la 
feria podrían lanzarse mensajes promoviendo el 
consumo responsable, respeto al medioambiente 
y vida digna para las personas agricultoras coinci-
diendo con la celebración de dicho día.

3.2. La importancia del carácter ins-
titucional de la iniciativa y su traduc-
ción en el diseño del modelo de ges-
tión. 

A diferencia del mercado originado en la UPV, 
promovido por organizaciones sociales, el mode-
lo de gestión que proponemos tiene un marcado 
carácter institucional, es decir, que se impulsará 
y gestionará desde la propia institución. La Uni-
versidad de València se caracteriza, además, por 
una mayor complejidad y una cultura propia que 
requiere un abordaje distinto de la mera extensión 
o replicabilidad de la experiencia de la UPV.

Es por esto que aconsejamos que todos los y las 
stakeholders involucradas, busquen sinergias y 
tomen las decisiones iniciales desde un contexto 
de seguridad institucional. Esta seguridad, pro-
ducto de los pactos entre actores, debe tradu-
cirse en medidas concretas y consensuadas con 
el objetivo de evitar problemas de tipo logístico, 
económico y otras cuestiones funcionales que 
podrían perjudicar la confianza y la dedicación de 
los agricultores y las personas organizadoras del 
mercado, valores muy importantes en iniciativas 
de carácter social.

Para ello, hemos diseñado una guía para ser ser 
usada de forma operativa por puestos de respon-
sabilidad. 
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3.3. Guía de recomendaciones para la 
puesta en marcha de los casos pilo-
to.

el mercado agroecológico
y de comercio justo

La puesta en marcha de los casos pilotos se divi-
de en 4 etapas expuestas en la guía: 

- En la primera etapa, denominada “Explora-
ción de la UV”, se deberán realizar diferentes 
reuniones y entrevistas a personas clave en el 
proceso por su potencial papel estratégico, su 
capacidad decisoria e interés en la iniciativa. 
Previamente, se realizarán las “Reuniones para 

establecer compromisos” con el objetivo de: 
(1), buscar aliados estratégicos, y (2) analizar la 
equivalencia en la Universitat de cuestiones 
que han sido identificadas como relevantes en 
el contexto de la UPV. La “Guía para las entre-
vistas” contiene estas cuestiones, los docu-
mentos que deben estar sobre la mesa, y po-
sibles preguntas que pueden surgir.

- La segunda etapa “Diseño e Implementa-
ción de los casos piloto”, está representada 
por un diagrama de flujo, a modo de hoja de 
ruta, donde aparecen los objetivos y tareas a 
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desarrollar, así como información extra como 
los recursos necesarios o barreras que se han 
encontrado en la experiencia de la UPV. Esta 
etapa está dividida en 3 fases: fase 1, fase pre-
paratoria; fase 2, difusión de la iniciativa; y fase 
3, implementación de los casos piloto. En esta 
etapa de diseño de los casos pilotos, la figura 
del coordinador será clave, así como la deci-
sión de replicar la experiencia de la UPV o di-
señar una nueva.

- La tercera etapa, evaluación de la experien-
cia, es muy importante para comparar los ca-

sos piloto entre sí. Esta evaluación comparativa 
debería realizarse según los prámatros deta-
llados en la hoja de ruta. 

- La cuarta etapa es el análisis y toma de de-
cisiones por parte de la institución. La cuestión 
más relevante será decidir si el mercado será 
periódico u ocasional. 

3.3.1. Implementación
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el mercado agroecológico
y de comercio justo

Las personas responsables 
del proyecto y/o la figura del 
coordinador  deberán explo-
rar las cuestiones previas re-
lacionadas con la implemen-
tación de los tres casos piloto 
en relación a  cuestiones lo-
gísticas.

Sobre las personas produc-
toras, estas ya han sido entre-
vistadas por el grupo investi-
gador. Contamos con cinco 
personas productoras: cuatro 
que acuden actualmente al 
mercado de la UPV (Puesto 
de miel, Puesto de pan, Frutas 
y verduras de Chavo, El racó 
de Gínjol) y uno que ha parti-
cipado regularmente pero que 
este año está en otro proyecto, 
La Fanecà.

Para ampliar el número de 
personas productoras en el 
mercado, se podría hacer de 
dos maneras: 

1. A través de Cerai y del 
CCD (con un acuerdo de 
colaboración), 
2. Conseguir los contac-
tos mediante la plataforma 
ecollaures
3. o de manera indepen-
diente. Para ello, habría que 
valorar hacer una convoca-
toria, preparar una web con 
los requisitos de participa-
ción, selección, etc.

1

https://spgecollaures.org/
https://spgecollaures.org/
https://spgecollaures.org/
https://spgecollaures.org/
http://www.lafaneca.net/index.php/es/
https://spgecollaures.org
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*Anexo III: Etapa 1: Exploración de la UV
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el mercado agroecológico
y de comercio justo

Diseño e implementación de los casos pilotos2
A continuación, se detalla la etapa 2: Diseño e im-
plementación de los casos piloto. Esta etapa se 
divide en 4 fases. 

- Fase 1: Preparación. Esta fase trata de escla-
recer los asuntos previos referentes a las per-
sonas agricultoras, mostrando diferentes rutas 
de acción que se pueden llevar a cabo. Tam-
bién se esclarecen asuntos logísticos como 
la relación con las cafeterías, los materiales o 
permisos, desplegando en cada uno de ellos 
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una serie de conceptos a tener en cuenta.
 
- Fase 2: Difusión. En esta fase se establece 
cómo se abordará la difusión, la estrategia co-
municativa y las herramientas que se emplea-
rán en cada tipo de actor. 

- Fase 3: Implementación. En esta fase se abor-
dan asuntos referentes a la gestión de la oferta, 
la mediación entre las personas productoras, 
la logística en el montaje, que hace referencia 
a los materiales y recursos necesarios; y la pro-
blemática logística sobre los accesos y cómo 

abordarlo. Cada asunto se despliega en varios 
conceptos a tener en cuenta en la implemen-
tación.

En cada fase, ciertos asuntos y conceptos se 
muestran englobados por una matriz que contie-
ne información de interés, que se relaciona con 
el asunto en cuestión. 

Por último, también se detalla la etapa 3: Eva-
luación, donde se plantea cómo abordar la eva-
luación de la experiencia; y la etapa 4: Análisis y 
toma de decisiones.
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el mercado agroecológico
y de comercio justo

Diseño e implementación de los casos pilotos2

evaluación3
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ANÁLISIS Y TOMA DE DECISIONES4
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3.3.2. Recomendaciones para la 
práctica

1. Sobre los roles del coordinador y los estudian-
tes voluntarios:

La persona coordinadora del Mercado Agroeco-
lógico y de Comercio Justo debe tener una visión 
holística del proyecto y no limitarse a gestionar un 
mercado de tipo no sedentario. Esto quiere decir 
que en la toma de decisiones debe velar por que 
se cumplan los siguientes objetivos: 

1. Sensibilizar sobre la importancia del consu-
mo responsable.
2. Ofrecer a la comunidad universitaria un ser-
vicio de venta directa de productos agroeco-
lógicos.
3. Fortalecer experiencias incipientes vincula-
das a la agroecología y la soberanía alimentaria.
4. Conectar el potencial científico y docente 
con el tejido social de l’Horta de València.

Además, debe entender el carácter social de la 
iniciativa integrando valores alineados con la mis-
ma para:

1. Ser una figura de acompañamiento y media-
ción para los productores a la vez que gestiona 
la distribución justa de las paradas atendiendo 
a sus necesidades.
2. Facilitar un ambiente agradable, colaborati-
vo y amigable; que convierta el mercado en un 
lugar de reflexión e intercambio de opiniones 
sobre la salud y la agroecología; y que sea un 
espacio compartido donde los actores se sien-
tan comprometidos.
3. 3.  Comprometerse a una periodicidad con-
veniente para las personas productoras en 
función del grado de aceptación de las perso-
nas consumidoras y la capacidad organizativa 
de la UV.

Las personas voluntarias involucradas en el 
proyecto pueden apoyar en cuestiones relacio-
nadas con la logística acompañando a las per-
sonas productoras, o  con la difusión mediante 
participación en el diseño de campañas. Además, 
tienen como reto medir el éxito de los casos pilo-
to mediante cuestionarios o entrevistas, analizar 
problemas detectados durantes los casos piloto 
y proponer soluciones adoptando un rol proactivo 
que contribuyan al éxito de la iniciativa.

el mercado agroecológico
y de comercio justo
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2. Sobre los productores y el modelo de gestión 
del mercado a corto, medio y largo plazo.

Las personas productoras entrevistadas están 
dispuestas a colaborar con las iniciativas promo-
vidas por la Universitat de València y afirman que 
tienen los recursos para montar su propia parada. 
A pesar de esto,  aconsejamos facilitarles las me-
sas y los manteles para facilitarles las jornadas. 

Recomendamos que sus opiniones sean tenidas 
en cuenta en el diseño de los casos piloto en 
cuestiones como la distribución de las paradas y 
la oferta de alimentos. 

Destacamos que para ellas los valores más im-
portantes asociados al Mercado son: que sea 
agroecológico y que promueva una dieta salu-
dable. Que sea asambleario no es tan importan-
te como podríamos pensar en primera instancia, 
por lo que la persona coordinadora  podría bus-
car nuevas fórmulas de resolución de problemas. 
Esto llevaría un tiempo de aprendizaje y debería 
abordarse tras la experiencia de los casos piloto.

3. Sobre la figura de Cerai.

CERAI es una asociación sin ánimo de lucro que 
trabaja para apoyar y promover sistemas alimen-
tarios y medios rurales sostenibles con el objetivo 
de asegurar el derecho a la alimentación, la sobe-
ranía alimentaria, los derechos de las comunida-
des rurales y la conservación de los ecosistemas.

CERAI se ha ofrecido a colaborar con la Univer-
sitat de València en la implantación del Mercado 
Agroecológico poniendo a disposición de la per-
sona coordinadora documentos relacionados con 
la selección de personas productoras (criterios, 
formularios, sellos, etc.)

La persona de contacto es Piero Carucci (Res-
ponsable del Área de Educación Transformadora 
y Dinamización Local).

4. Sobre los espacios para la celebración de los 
casos piloto.

CERAI recomienda evitar la vía pública porque a 
pesar de que hay una ordenanza municipal que lo 
prevé, el proceso es arduo y lento. La solución es 
hacerlo en un espacio universitario que no esté 
sujeto a la ordenanza municipal ni al decreto que 
regula los mercados no sedentarios y realizar los 
casos piloto como eventos. 

En el caso del campus de Tarongers, hay doble 
titularidad del terreno, es decir, que es espacio 
universitario y municipal al mismo tiempo, lo que 
puede complicar el trámite para la celebración 
del evento. Por ello, parece más idóneo emplazar 
el mercado a la facultad de Ciencias Sociales que 
se encuentra al lado del campus de Tarongers.

5. Sobre la participación estudiantil.

La celebración de mercados de manera ocasional 
promociona una alimentación sostenible y salu-
dable pero no tiene un gran impacto en la comu-
nidad universitaria ya que el alumnado es consu-
midor esporádico de los mercados. La iniciativa ha 
de entenderse en su totalidad, y se deben poner 
esfuerzos en dar a conocer y facilitar la compra en 
el mercado. Un gran número de estudiantes pasa 
el día entero en la universidad y no tiene un lugar 
para almacenar la compra. 

Cuando nos referimos a entender el proyecto en 
su totalidad, hablamos de aprovechar oportuni-
dades para aplicar metodologías de aprendizaje 
como el Aprendizaje-Servicio o el Aprendizaje ba-
sado en Proyectos. 

De la misma manera, deberá ser la universidad 
quien explore nuevas vías y caminos para dina-
mizar la compra entre el alumnado. Tal vez otras 
fórmulas sin explorar podrían funcionar. 
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El análisis del tipo de alimentación que caracteri-
za un campus requiere un enfoque sistémico. Un 
buen punto de partida es la observación de los 
hábitos de consumo de la comunidad universi-
taria: ¿Qué se come?, ¿qué ofrecen los servicios 
de restauración colectiva?, ¿qué importa más, el 
precio o la calidad nutricional? Resulta intere-
sante comprobar cómo la oferta suele funcionar 
en base a las leyes imperantes del mercado in-
dependientemente de los consejos nutricionales 
que se trasladan desde hace años desde las ins-
tituciones. Es por ello, que el análisis de los plie-
gos de condiciones resulta útil como herramienta 
para evaluar la oferta y situar a las instituciones 
como promotoras del cambio a través de la incor-
poración de cláusulas verdes en los pliegos. Bajo 
esta premisa, se ha considerado fundamental in-
vestigar qué acciones se han llevado a cabo inter-
namente en la UV en materia de pliegos. 

Durante la investigación, hemos sabido  que una 
iniciativa sobre análisis de pliegos ya se realizó 
en la Universidad de Valencia en el marco del 
Programa Campus de Excelencia Internacional 
del Ministerio de Educación en 2013, si bien no 
podemos confirmar la fecha. Esta investigación 
abordó todos los tipos de servicio y producto de 
la universidad constituyéndose como un proyec-
to de gran envergadura. El grupo que realizó la 

investigación contó con la colaboración como so-
cio tecnológico de IDEAS. Entre sus participantes 
hemos identificado a:

-Carles Xavier López (Director del Colegio Ma-
yor Rector Peset y experto en Comercio Justo)
-Esther Oliver (La Tenda. Dispone de amplios 
conocimientos sobre estos temas)
- José Miguel Soriano (exdelegado de Coope-
ración y referente en nutrición)
- Alberto Laguardia (Medio Ambiente)
- Y otros actores relevante como el servicio de 
contratación y el Vicerrectorado de Responsa-
bilidad Social

Tras la consulta a otros actores, se identificó una 
experiencia similar que se está llevando a cabo 
en la Universitat Politècnica de València. En mar-
zo de 2020, CERAI comenzó un proyecto de revi-
sión de pliegos en las licitaciones de servicios 
de restauración colectiva en la UPV con finan-
ciación de la Generalitat Valenciana, proyecto 
previsto para una duración superior a un año. Este 
estudio lo lidera institucionalmente el Vicerrec-
torado de Responsabilidad Social y Cooperación 
junto a otro actor estratégico como es la Cátedra 
Terra Ciudadana.

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social, la 
Unidad de Medio Ambiente y gestores de los plie-

1. INTRODUCCIÓN
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ra pliegos y cláusulas respetuosas con el medio 
ambiente y son responsables socialmente, redu-
ce el impacto ambiental; promueve un consumo 
de proximidad fomentando la economía local y el 
empleo; revaloriza el mundo rural a través de pre-
cios dignos; normaliza una oferta de alimentos va-
riada y saludable con un incremento de la calidad 
nutritiva de los productos; reduce la pobreza ali-
mentaria; y pone en valor la cultura gastronómica.

Actualmente, la Educación Superior supone el 
13% de la compra pública alimentaria en nues-
tro país. Las universidades deberían promocionar 
una alimentación más saludable y sostenible en 
los campus; así como impulsar la transición agro-
ecológica en el sistema alimentario. La actividad 
económica derivada de las licitaciones está di-
rectamente relacionada con el papel que decidan 
tener las universidades a través de los bienes y 
servicios que contratan o consumen. Las univer-
sidades son un motor pedagógico muy influyente 
en nuestra sociedad, por lo que el papel ejempla-
rizante de las mismas debe recaer en el fomento 
de buenas prácticas ambientales, poniendo a las 
personas en el centro de la actividad económica.

En este tema, surgen numerosas dudas acerca de 
la aplicabilidad y la incorporación de las cláusu-
las en la redacción de los pliegos por parte de las 
personas empleadas públicas en ocasiones satu-
radas de trabajo. Por un lado, están las cuestiones 
de tipo técnico: ¿cómo podemos evitar concurrir 

gos de la UPV pusieron a disposición de CERAI 
información para iniciar el análisis de los pliegos 
que después ha sido ampliada por las propias ca-
feterías del campus. La figura de Medio Ambiente 
está siendo clave en este proceso porque se han 
propuesto incorporar cláusulas verdes de carác-
ter general  para todos los pliegos de contrata-
ción de todos los tipos de servicio y producto de 
la universidad. 

El proyecto es ambicioso: a parte del análisis de 
pliegos, está prevista la realización de un diagnós-
tico de los menús con las cafeterías, los cuales se 
revisarán con la figura de una persona dietista-nu-
tricionista y con el apoyo de una figura experta en 
viabilidad de menús. CERAI propondrá cambios, 
revisará los pliegos y una persona jurista experta 
cerrará el proceso. Además, tienen prevista la rea-
lización de talleres con personas empleadas pú-
blicas de Rectorado para su capacitación técnica. 

Parece, pues, relevante retomar este estudio e 
impulsar cambios institucionales con el apoyo de 
otros actores para remar en la misma dirección. 
(Estos actores podrían ser: CERAI, Cátedras de la 
UV, el Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana, 
etc. con el acompañamiento de ONGs y platafor-
mas de defensa de la alimentación responsable y 
del territorio.)

2. TRANSFORMAR LA ALIMENTACIÓN 
EN EL CAMPUS: LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA VERDE 

Las cafeterías y las máquinas de vending pro-
mueven un tipo de alimentación que requiere 
una revisión por parte de las administraciones y 
organismos públicos. La compra pública verde 
(responsable y sostenible), aquella que incorpo-

La compra pública alimentaria tiene un 
gran impacto en el sistema alimentario 
debido a que puede influir enormemente 
en el fomento de la economía local, la re-
valorización del mundo rural, la reducción 
de la contaminación y la pobreza alimen-
taria, así como aportar un valor pedagógi-
co tanto medioambiental como gastronó-
mico.

INTRODUCCIÓN
1

"La compra pública alimentaria por sectores". 
VSS Justicia Alimentaria Globla, 2013.
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en la competencia desleal?, ¿cómo podemos 
identificar todos los sellos de certificación ecoló-
gica?; y por otro lado, las cuestiones que son más 
transformadoras: ¿cómo puede saber la persona 
empleada pública que lo que está haciendo está 
sujeto a la norma?, ¿cómo podemos sensibilizar y 
capacitar a las personas técnicas de gestión?

Sabemos que existen recursos técnicos para 
elaborar los pliegos incorporando cláusulas ver-
des sin dificultad, como por ejemplo, especificar 
la huella de carbono; y también sabemos que 
existe una enorme confusión y falta de personas 
con capacidad de decisión que sean sensibles a 
este tema, lo que reduce la capacidad transfor-
madora de un pliego. 

Además, en los últimos años, se han impulsado 
numerosas propuestas de otras universidades 
en relación a la alimentación sostenible ya sea a 
través de transformar la compra pública como de 
desarrollar iniciativas alineadas con un consumo 
más sostenible. A nivel internacional, destaca la 
Universidad de Washington donde el 36% de la 
compra pública se produce a 250 millas de la uni-
versidad. A nivel nacional, la Universidad de Mur-
cia ha establecido unos huertos ecológicos en el 
Campus de Espinardo con la finalidad de promo-
ver la alimentación sostenible y sensibilizar a la 
comunidad universitaria. 

3. HOJA DE RUTA PARA IMPULSAR 
CAMBIOS INSTITUCIONALES Y ACE-
LERAR EL ANÁLISIS DE LOS PLIEGOS 
DE CONDICIONES EN LA UNIVERSI-
TAT DE VALÈNCIA PARA PROMOVER 
UNA COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE 
Y RESPONSABLE 

Actualmente, la Universidad de Valencia, igual 
que otras universidades, se enfrenta al gran reto 
de iniciar estructuralmente un cambio hacia la 
sostenibilidad en la compra pública. La Delega-
ción de Sostenibilidad ha transmitido al Vicerrec-
torado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad la 
necesidad de impulsar esta iniciativa.  Retomar la 
experiencia propia del análisis de los pliegos que 
se realizaron en 2013 y sumar esfuerzos junto a 
otros actores supone ampliar la mirada hacia 
cambios más ambiciosos de carácter institucio-
nal que van más allá de la transformación de los 
pliegos.

En este sentido, la Universitat está alineada con 
los grandes retos a los que se enfrenta nuestra 
sociedad en diferentes niveles, a destacar: el New 
Green Deal, los ODS, el Pacto de Milán y la estra-
tegia conjunta de actuaciones para lograr un con-

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE 
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hoja de ruta

sumo sostenible y responsable de la Generalitat 
Valenciana, por lo que parece que el contexto es 
favorable y el momento, el adecuado, ya que la 
declaración de emergencia climática requiere de 
respuestas ágiles.

A continuación, se detallan las tres etapas que 
comprenden la hoja de ruta para: (objetivo 1) ace-
lerar la transformación de los pliegos de condi-
ciones en la UV, y (objetivo 2) trabajar transver-
salmente con un enfoque pedagógico con las 
personas clave. No obstante, no se trata de un 
proceso lineal en el tiempo, es decir que las eta-
pas pueden darse de manera simultánea y flexi-
ble, de manera que se adapten a las exigencias y 
complejidad del contexto.

Para impulsar cambios de mayor magnitud, no 
sólo hay que apostar por un cambio en los plie-
gos, sino por una transformación de los hábitos 
de consumo sensibilizando a toda la comunidad 
universitaria de la necesidad de este cambio (ob-
jetivo 3).

1. Etapa 1: Establecer una estrategia 

Se debe establecer una estrategia previa al análi-
sis de pliegos con la finalidad de mapear la univer-
sidad y realizar una observación y entendimiento 

del entorno. Para ello, siguiendo el modelo es-
tratégico usado en la anterior investigación y ac-
tualmente usado en la UPV, la estrategia se debe 
basar en:

1. Establecer criterios a priori. Este paso es 
clave, ya que se trata de establecer las bases 
y caracterizar la compra pública verde, para 
avanzar de una manera conjunta, homogenei-
zada y estándar. 

2. Mapear actores. Se deberá identificar cuál 
es la situación actual y aquellas entidades o 
personas clave que influyen en los pliegos de 
contratación. Para ello, el análisis se deberá 
enfocar de manera transversal. 

3. Mapear la multiplicidad de contratos. Este 
paso se complementa con el anterior y refuerza 
el análisis de la situación actual. Identificando 
la multiplicidad de contratos, se puede identi-
ficar criterios en común y trazar una estrategia 
para alinearlos en una misma dirección.

4. Enfoque pedagógico. Todos los pasos an-
teriores, deberán de ser trabajados desde un 
enfoque pedagógico con las personas con ca-
pacidad decisoria y de perfil técnico de la uni-
versidad y del sector de la restauración colec-
tiva. 

3
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2. Etapa 2: Análisis de pliegos

La revisión de la Guía que fue elaborada por el 
grupo de trabajo de la Universitat de València, re-
quiere de una actualización que tiene sus com-
plejidades políticas y técnicas. Esta etapa tiene 
como objetivos: 

- Comprobar que el análisis que se hizo sigue 
o no vigente.
- Integrar la aprobación de la nueva ley.
- Contrastar las informaciones entre la nueva 
investigación y la anterior.
- Actualizar la guía.

Durante este proceso se requiere de un acompa-
ñamiento por parte de expertos que puede durar 

años. Para ello, es necesario que todas las perso-
nas interesadas en poner en marcha esta iniciati-
va, estén alerta sobre las fuentes de financiación 
externa.   

3. Etapa 3: Sensibilización

La sensibilización en este tema tiene dos públi-
cos objetivo: las empresas de restauración y las 
personas técnicas de gestión y otras empleadas 
públicas y políticas. 

Sobre las empresas de restauración, debemos 
entender que son un colectivo afectado por esta 
transición, así que habrá que acompañarlas en el 
proceso de transición ecológica sin asustarlas, 
trabajando con y para ellas. CERAI apuesta por 

ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE Y SALUDABLE 
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poner un gran esfuerzo en esta fase de sensibili-
zación que prevé de un año de duración. 

Sobre el perfil de la persona técnica de ges-
tión y otras empleadas públicas, se requiere 
la previsión de formaciones técnicas diseñadas 
para diferentes perfiles (auxiliares, técnicas, con 
responsabilidad institucional) y que deberán ser 
específicas de cada universidad, si bien hay ele-
mentos de sensibilización comunes. 

4. Recomendaciones prácticas

4.1. El papel del alumnado voluntario

Las personas voluntarias pueden apoyar en la ta-
rea de analizar los menús de las cafeterías. La uni-
versidad cuenta con el grupo de trabajo Univer-
sidad Saludable que está realizando un estudio 
sobre los menús con una guía de recomendacio-
nes, por lo que sería interesante buscar sinergias 
entre el SeDI y ambos grupos de trabajo.

Igualmente, la Universidad cuenta con grupos 
potentes en el campo de la nutrición y personas 
de referencia como Dolores Corella o José Miguel 
Soriano que pueden ofrecer un medio para inte-
grar formación y voluntariado o formación en pro-
yectos. Se recomienda a la persona coordinadora  
contactar con el grupo de trabajo Universidad Sa-
ludable  de la UV.

4.2 La colaboración con CERAI

CERAI se ha ofrecido a colaborar en todo lo que 
les sea posible con la UV. Por ejemplo, las perso-
nas técnicas de los servicios de contratación es-
tán invitadas a asistir a las formaciones previstas 
para el siguiente año dirigidas a personal técnico. 
Igualmente, se ofrecen a trasladar conocimientos 
y capacidades que vayan adquiriendo durante el 
proceso. La persona de referencia es Piero Caruc-
ci.

Por otra parte, Raquel Giner, persona de CERAI a 
cargo del proyecto de campus sostenibles,  men-
cionó la posibilidad de preparar propuestas en-

tre los distintos actores a partir de febrero de 
2020 (coincidiendo con la convocatoria prevista 
de Generalitat) para buscar sinergias con un mar-
gen de 4-6 meses y de cara a 2022.

4.3 Entender el análisis de los pliegos como 
una carrera de fondo

La compra pública impacta en el sector agroali-
mentario en tanto en cuanto la demanda tiene un 
poder transformador en las relaciones y las lógi-
cas de mercado. 

El sector público debe velar por una oferta salu-
dable de los menús, debe fiscalizar esta oferta y 
debe posicionarse ante el cambio climático. La 
compra pública verde fortalece el sector agroali-
mentario en el país, y fuerza la necesaria coope-
ración entre los servicios públicos de Agricultura, 
Salud  y Educación.

hoja de ruta
3
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otros agentes de cambio en el camino de la tran-
sición ecológica. Las enseñanzas que del estudio 
se han desprendido, servirán como punto de par-
tida para impulsar en la Universitat de València 
las iniciativas descritas. Es necesario entender el 
nivel de complejidad de la implementación de las 
mismas derivado del propio modelo de gestión y 
múltiples stakeholders de la Universitat que difie-
ren, en gran medida, de la Universitat Politècnica.
Para la ampliación de la Cistella, esta complejidad 
es menor, ya que involucra a una cantidad menor 
de actores y se trata de una iniciativa que ya se 
encuentra funcionando en la Universitat, aunque 
con poco éxito. El objetivo de la hoja de ruta es 
ampliar esta iniciativa y establecer una mayor co-
laboración entre universidades de manera que se 
promueva la inserción laboral con personas con 
diversidad funcional.

En el caso del Mercado Agroecológico, hay que 
entenderlo no como un mercado cualquiera, sino 
como una plataforma o laboratorio donde emer-
jan y se desarrollen experiencias investigadoras, 
emprendedoras, pedagógicas o culturales que 
involucren a la comunidad universitaria y a las 
personas agricultoras, en el seno de un espacio 
colaborativo donde se promueve la soberanía 
alimentaria. Para la implementación de esta ini-
ciativa, algo más compleja que la anterior, se ha 
diseñado una hoja de ruta que identifica desde 
las distintas necesidades de los stakeholders in-
volucrados hasta acciones para dinamizar las re-
laciones.

En lo referente a la revisión de pliegos de condi-
ciones, cabe destacar el poder transformador que 
posee la compra pública verde, ya que impacta 
directamente en el sector agroalimentario e influ-
ye en las relaciones y lógicas del mercado. Este 
punto, que se ha tratado en último lugar,  corona 
todos las iniciativas visibles (mejora de los menús 
de las cafeterías, máquinas de vending y cate-
rings) y no visibles a simple vista (desarrollo local, 
cadena de suministro igualitaria o reducción de 
las emisiones, entre otras).

En los últimos años, la demanda y reivindicación 

La investigación sobre las iniciativas de consumo 
alimentario sostenible en la Universitat de Valèn-
cia que se ha realizado, pretende proporcionar 
una visión general sobre dónde estamos, qué nos 
mueve, y qué instancias promueven los valores 
ecológicos. Además, se establecen qué pasos 
se han de seguir para el desarrollo de canales de 
alimentación sostenible, dando un mayor nivel de 
detalle en cada una de las propuestas: la difusión 
de la Cistella Responsable y el establecimiento 
de un Mercado Agroecológico como elementos 
visibles de una apuesta por el comercio de proxi-
midad; y el análisis de pliegos de contratación de 
los servicios de restauración colectiva, como he-
rramienta transformadora de la alimentación en el 
campus, asunto de una mayor magnitud.

La investigación que hemos realizado es un estu-
dio de casos que ha contado con el interés e im-
plicación de los sujetos investigados, las buenas 
relaciones entre el equipo investigador y las per-
sonas entrevistadas, y la certeza de la capacidad 
para transformar la situación de partida. No se ha  
buscado la réplica de las iniciativas identificadas y 
se ha considerado cada experiencia como única, 
por lo que las hojas de ruta han sido elaboradas 
teniendo en cuenta el contexto y cultura institu-
cional propia de la Universitat. 

Este informe es el resultado de un proceso largo 
de trabajo y de entrevistas con diversos actores, 
conociendo los distintos puntos de vista y plan-
teando nuevas relaciones de colaboración próxi-
mas que pueden consolidarse y perdurar en el 
tiempo. Con la implementación de las iniciativas, 
se pretende establecer un modelo de consumo 
universitario basado en los principios de la sobe-
ranía alimentaria y alineado con los objetivos de 
desarrollo sostenible. 

Para desarrollar la investigación, hemos analizado 
el caso de la Universitat Politècnica de València 
por la conveniencia de sus iniciativas y la predis-
posición de ambas universidades a colaborar con 
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social de entornos sostenibles y saludables junto 
al compromiso de instituciones aceleradoras de 
la transición energética, ha generado espacios 
para la reflexión y el surgimiento de iniciativas que 
parecen estar llegando a una etapa orientada en 
mayor medida a la acción. Como hemos visto, la 
Universitat se ha marcado unos propósitos claros 
respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
y ha emprendido un camino hacia el fomento de 
buenas prácticas ambientales poniendo a las per-
sonas en el centro de la actividad económica.

Para evaluar el éxito de las propuestas se debe-
rá estudiar de manera conjunta las tres iniciativas. 
El indicador de éxito de la Cistella Responsable 
será la comparativa del volumen de ventas entre 
la situación anterior y posterior a la dinamización, 
mientras que en el Mercado Agroecológico será 
el grado de aceptación por parte de la comunidad 
universitaria y el grado de satisfacción de las per-
sonas productoras. Respecto al análisis de plie-
gos, el indicador será la adopción de cláusulas 
sostenibles en su redacción, y respecto al papel 
transformador de la Universitat, serán los cam-
bios sistémicos (a destacar, el ámbito institucio-
nal y el curricular). No obstante, de nada sirve que 
una iniciativa triunfe y otra fracase, para conseguir 
un cambio en el modelo universitario se deberá 
contar con la suma de cada iniciativa y velar por el 
éxito del cómputo global.

Por último, animamos a las personas con cargos 

de responsabilidad, al profesorado y personal de 
servicios y al estudiantado, a valorar estas iniciati-
vas con entusiasmo y con un sentido de pertenen-
cia y cohesión entre sí y su contexto, para alejarse 
del rol de sujeto como instrumento de mercado y  
transformarse en agente de cambio social.
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ETAPAS

Etapa 1: Acuerdo de colaboración
El objetivo de esta etapa, es firmar un acuerdo de 
colaboración entre las dos universidades dentro 
del marco del Campus de Excelencia VLC. Se 
recomienda agilizar el proceso y concluirlo antes 
de mayo antes la posibilidad de un cambio de 
responsables (en primavera se convocarán elec-
ciones a rector o rectora). La entidad responsable 
será el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad 
y Sostenibilidad de la UV y el Vicerrectorado 
de Responsabilidad Social y Cooperación de la  
UPV. Además, se deberá de contar con el trabajo 
y los recursos del grupo de trabajo de Comercio 
Justo y de Proximidad UV (Sergio Belda) y el Cen-
tro de Cooperación al Desarrollo UPV (Diego Gó-
mez).
 
Etapa 2: Firma del convenio
Se debe de firmar un convenio de colaboración 
donde quede reflejado que la Cistella Respon-
sable articula el valor de la producción ecológica 
como contribución a una dieta saludable y un en-
torno sostenible, así como la visibilización e inte-
gración socio laboral de personas con diversidad 
funcional. Además, este documento debe resol-
ver el acceso a los despachos y otros puntos de 
recogida (parking, puertas de facultades, etc.) por 
parte del personal de CEDAT,  y debe resolver el 
acceso a las listas de difusión mediante correo 
electrónico. En relación a la normativa, el conve-
nio debería aludir a la proximidad de los produc-
tos e incidir en que es un caso piloto. Por último, 
la entidad responsable será el Vicerrectorado de 
Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad.
 
Etapa 3: Planificación
Durante esta etapa, se debe confirmar que el 
permiso para acceder a los despachos ha sido 
conseguido y se debe obtener un mapa de los 
despachos y los permisos para el acceso a los 
edificios. La responsabilidad recaerá sobre la De-
legación de Sostenibilidad (a través de David Es-
teban).

 
Etapa 4: Difusión
Será necesario desarrollar una estrategia de co-
municación, en la que participe el estudiantado 
formado en Voluntariado y que esté disponible 
en la bolsa actual para realizar prácticas. Además, 
se podrá inspirarse en los materiales audiovisua-
les de la Cistella Responsable disponibles en su 
web. Las personas responsables de esta etapa 
serán una Técnica de Dinamización Cultural del 
Servei d’Informació i Dinamització -SeDI- (Ra-
quel Signes) y una Técnica de Gestión  de UV 
Sostenibilitat (David Esteban).
 
Etapa 5: Implementación
El objetivo de esta etapa es realizar exitosamente 
la entrega de las cesta en los despachos por par-
te del personal de CEDAT. Para ello, se deberá de 
contar con un acompañamiento por parte del es-
tudiantado del Voluntariado de Sostenibilidad, 
además contar con la normativa COVID de la UV. 
La responsabilidad recaerá en la persona Técni-
ca de Dinamización Cultural del Servei d’Infor-
mació i Dinamització -SeDI- Raquel Signes) y la 
Técnica de Gestión de UV Sostenibilitat (David 
Esteban).
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ANEJO III. ETAPA 1: EXPLORACIÓN DE 
LA UV

1. Reuniones recomendadas para establecer 
compromisos.

- De la delegación de Sostenibilidad con la 
dirección del Servei de Prevenció

Los objetivos de esta reunión son explorar los re-
quisitos y el protocolo COVID, conocer la docu-
mentación vigente de formación en riesgos labo-
rales para las personas proveedoras y asegurar 
los requisitos para la convocatoria de personas 
productoras (requisitos fijados por CERAI). Se re-
comienda pedir el protocolo COVID de la UPV, 
poniéndose en contacto con Diego Gómez del 
CCD.

- Entre la Vicerrectora de Igualdad, Diversi-
dad y Sostenibilidad UV (Elena Martínez) y el 
cargo equivalente en Gestión de Espacios (a 
valorar el Vicerrector de Economía e Infraes-
tructuras (Justo Herrera) y/o cargos de res-
ponsabilidad de las Unidades de Gestión de 
cada campus.

Con esta reunión se busca agilizar los permisos 
para los usos de espacios comunes (suelo donde 
se establecerá el mercado), y diseñar la estruc-
tura y montaje de las paradas: distancias de se-
guridad, lugares de paso, instalación eléctrica (si 
fuese el caso) y facilitar señalizaciones.

Se recomienda esclarecer necesidades específi-
cas como las medidas de las mesas o corriente 
eléctrica para refrigeración. Esta información se 
puede conseguir a través de la interlocución con 
las personas productoras por parte de la UV. Es 
necesario fijar quién será la futura persona coordi-
nadora o la persona relacionada con este estudio. 
Además, habrá que establecer el espacio entre 
personas productoras mediante el protocolo CO-
VID de la UPV o las instrucciones básicas desde 
Riesgos laborales (COVID). Recomendamos la 
elaboración de un documento diseñado ad hoc 
para el mercado.

- Entre la Delegada de Sostenibilidad (Pilar 
Rueda) y/o  Vicerrectora de Igualdad, Diver-

sidad y Sostenibilidad UV (Elena Martínez) y 
el equipo investigador. 

Esta reunión tratará de valorar las distintas opcio-
nes para garantizar la gestión del mercado (di-
seño, seguimiento y resolución de las necesida-
des de las personas productoras). Será necesario 
asignar a una persona encargada de realizar las 
funciones de coordinación y atención de las per-
sonas productoras, acompañamiento, solución de 
problemas puntuales, asistencia a la reunión bi-
mestral o trimestral. Además, es necesario valorar 
la figura de tres personas responsables más para 
cada campus. La coordinación general recaerá en 
la Delegación de Sostenibilidad. En el caso que 
dicha delegación no pudiera asumir la responsa-
bilidad, el equipo promotor deberá valorar otras 
unidades aliadas. Proponemos que la Delegación 
de Sostenibilidad tenga en cuenta de cara a de-
signar una persona responsable, posibles apoyos 
en la organización de las Unidades de Campus, 
profesorado implicado y otras delegaciones alia-
das con interés en la iniciativa.

2. Guía para las entrevistas

- Sobre la implementación:
Se establecerán entrevistas con los decanatos 
de las Facultades de Ciencias Sociales, Enfer-
mería y Podología, cuyos decanos son Albert 
Moncusí y Antonio Merelles respectivamente. 
También se establecerá conversación con el 
decanato de la Facultad de Biología o Deca-
nato de la Facultad de Matemáticas, o Unidad 
de Gestión del Campus de Burjassot. En estas 
reuniones, se abordarán aspectos como faci-
litación del espacio y material tipo mesas, y la 
valoración de la celebración del Mercat como 
caso piloto en la fecha preestablecida.

Por otro lado, con el Vicerrectorado de Igual-
dad, Diversidad y Sostenibilidad, el Vicerrec-
torado de Economía e Infraestructuras y las 
Unidades de Gestión de cada campus, se 
establecerán pactos para agilizar los permisos 
para los usos de espacios comunes. Se debe 
tener en cuenta que riesgos laborales (proto-
colo COVID) también depende del Vicerrecto-
rado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad y 
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que también se encarga de facilitar elementos 
como señalizaciones. La persona de contac-
to será Elena Martínez y un cargo equivalente 
en gestión de espacios, como puede ser Justo 
Herrera.

- Sobre el voluntariado en el montaje:
Una persona técnica de sostenibilidad y téc-
nica en gestión cultural deberán facilitar la 
participación de personas voluntarias y deter-
minar su rol e integrar su formación teórica y 
práctica. Estas personas podrían ser David Es-
teban y Raquel Signes

- Sobre la difusión:
La Unitat de Web y Màrqueting, Delegación 
de Sostenibilidad deberían de dar difusión en 
la Web principal de la Universitat, en la web de 
UVsostenibilitat, sus redes sociales y la agen-
da.  Para ello es necesario identificar personas 
y recursos involucrados en la comunicación 
(diseño de logos, carteles, mailing, etc.) Valorar 
el papel de los voluntarios.

ANEJO IV. ETAPA 2: DISEÑO E IMPLE-
MENTACIÓN DE LOS CASOS PILOTO

A continuación, se detalla la etapa 2: Diseño e im-
plementación de los casos piloto. Esta etapa se 
divide en 3 fases. 

- Fase 1: Preparación. Esta fase trata de escla-
recer los asuntos previos referentes a las per-
sonas productoras, mostrando diferentes rutas 
de acción que se pueden llevar a cabo. Tam-
bién se esclarecen asuntos logísticos como 
la relación con las cafeterías, los materiales o 
permisos, desplegando en cada uno de ellos 
una serie de conceptos a tener en cuenta.

Sobre la gestión de la oferta: personas produc-
toras: 
Se debe decidir si se amplía la oferta del mercado 
respecto a la UPV para los casos piloto. Si se deci-
de ampliar la oferta, se deberá abrir una convoca-
toria pública. Para ello será necesario establecer 

unos requisitos en la web, basados en el SPG, y 
los cupos, dos puestos por tipo de producto. Más 
tarde, se deberá informar a las personas produc-
toras que han mostrado interés previo, realizar la 
selección y por último firmar una hoja de respon-
sabilidad y alta de Hacienda.
 

Si se decide trabajar con las cinco per-
sonas productoras con las que trabaja 
la UPV actualmente, se deberá firmar un 
acuerdo de colaboración con el CCD y 
CERAI y contactar con las personas pro-
ductoras. 

La coordinación de las personas productoras es 
clave en este asunto, esto requiere incluirlas en el 
proceso, establecer un horario, acceso al parking, 
hacerlas sentir cómodas e identificar problemas e 
inquietudes.

Sobre la logística:
Sobre la logística hay varios asuntos a tratar. Lo 
primero es la relación con las cafeterías y cómo 
se gestionará la aparición de una nueva compe-
tencia que puede ser percibida como desleal.

El segundo asunto que se tiene que abordar, son 
los materiales necesarios. Se deberán de definir 
las características, medidas, sostenibilidad, coste 
y número de las mesas, sillas y mantelería (400 
euros en manteles y menos de 100 euros en de-
lantales). Se podrá preguntar por la disponibilidad 
de mesas y sillas para otros campus, para ello se 
deberá revisar los fondos patrimonio UV y la dis-
ponibilidad en almacén. Finalmente, se deberá 
evaluar la adquisición de dichas mesas y sillas en 
el caso de no contar con mobiliario. 

En lo referente a la cartelería, será necesario con-
tar con un diseño de logo y con 4 lonas por apro-
ximadamente 900 euros. La imagen corporativa 
podrá ir a cargo de una empresa de contacto o 
personas voluntarias. 

Una vez conocido el volumen de material nece-
sario y las necesidades de montaje, se podrá eva-
luar económicamente con Benilimp o comprobar 
los recursos propios de los centros o unidades 
de campus. Otra alternativa es que cada Campus 
tenga su almacén para su material y el montaje 
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se haga con recursos propios, personal de man-
tenimiento y conserjería como en otros eventos 
socioculturales. Además, se deberá de contar 
con todos los materiales necesarios para garan-
tizar las medidas de seguridad contra la covid 19: 
hidrogel, marcas en el suelo para la distancia de 
seguridad, etc.

Sobre los permisos:
Se deberá de solicitar la información a las per-
sonas técnicas del ayuntamiento, por ejemplo, 
veterinaria de zona. Las personas productoras ya 
cuentan con otros permisos, habrá que investigar 
si sirven para el caso piloto. Por último, será ne-
cesario contar con el registro sanitario para venta.

- Fase 2: Difusión, En esta fase se establece 
cómo se abordará la difusión, la estrategia co-
municativa y las herramientas que se emplea-
rán en cada tipo de actor.

UVsostenibilitat hará difusión vía web y redes. 
Además, se podrá valorar las herramientas de ac-
ceso al listado de correo del personal PAS y PDI; la 
Universitat de València hará difusión en la Web 
principal de la UV, sus redes sociales y la agenda; 
por último, los grupos de trabajo y las personas 
implicadas serán encargadas de la redifusión y el 
proselitismo. El correo masivo se podría contem-
plar para una única ocasión al inicio, pero no para 
una actividad continuada.

- Fase 3: Implementación, en esta fase se abor-
dan asuntos referentes a la gestión de la oferta, 
la mediación entre las personas productoras, 
la logística en el montaje, que hace referencia 
a los materiales y recursos necesarios; y la pro-
blemática logística sobre los accesos y cómo 
abordarlo. Cada asunto se despliega en varios 
conceptos a tener en cuenta en la implemen-
tación.

Sobre la gestión de la oferta, se deberá de ga-
rantizar y diversificar, pudiendo añadir alguna per-
sona productora u ONG por si se quiere comple-
tar el mercado.

Sobre las personas productoras, se deberá de 
mediar o negociar con ellas y gestionar quien lle-
va cada tipo de producto para que no haya con-

flicto. Para ello se puede optar por formar un gru-
po de whatsapp. También habrá que determinar 
el lugar de los puestos y establecer un mapa para 
distribuir 14 mesas y mantener dicha distribución.

Sobre el montaje, habrá que contar con las me-
sas, carteles, geles y señalizaciones COVID, ade-
más de alojar a las personas según la distribución 
establecida. Para el transporte de mercancías al 
puesto se deberá de contar con un carro de apro-
ximadamente 300 euros.

Sobre los accesos, podrán aparecer problemas 
con el parking: seguridad, etc. Se deberá de solu-
cionar dando permisos y registrando incidencias.

ANEJO V. ETAPA 3: EVALUACIÓN

Las personas responsables de la evaluación se-
rán las personas voluntarias y la coordinadora. La 
persona voluntaria evaluará la oferta (calidad y 
conveniencia) y la asistencia mediante encuestas 
o entrevistas. 

Por otro lado, la persona coordinadora se encar-
gará de evaluar las opiniones de las personas 
productoras a través de una asamblea o reunión 
donde se evalúe la percepción, coordinación y 
ambiente, el volumen de venta y el compromiso.








