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presentación

Ekolapiko dio sus primeros pasos a finales del año 2006. En
colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián, Ekolapiko se
puso en marcha en 3 haurreskolas.

A continuación, se trasladó a otros colegios: Usurbil, Beasain,
Hernani, Oiartzun, Renteria e Ibarra. También se unió el albergue de
Segura. La valoración de todos ellos en general es positiva, tanto por
la calidad de los alimentos como por las relaciones que mantienen
con los productores.

En la historia de Ekolapiko los principales impulsores han sido la
Asociación Biolur, Fundación Cristina Enea, ENEEK y Kutxa
Ekogunea. También ha recibido el apoyo de diferentes agencias de
desarrollo rural.

Al principio el proyecto se presentó en centros escolares
gipuzkoanos, pero tras la evolución que ha sufrido, la intención es
difundirlo por todo Euskadi.

Hoy día nos encontramos en un proceso estratégico para proponer
un nuevo modelo del proyecto Ekolapiko.

El objetivo de esta “Guía Ekolapiko” es ayudar a los centros
escolares para que conozcan los pasos que deberían dar para
trabajar con productos ecológicos el servicio de comedor que ofrecen
al alumnado. Esta guía también pretende aclarar aquellas dudas que
puedan surgir en el proceso del cambio de modelo.

Para definir esta herramienta estratégica, hemos recopilado las
experiencias y aportaciones de los y las participantes del proyecto
Ekolapiko.

3



Ekolapiko nació como un proyecto para incorporar en los comedores
de las escuelas una alimentación ecológica y saludable con
alimentos procedentes de caseríos de la zona. Además, la esencia
del proyecto ha consistido también en trabajar la sensibilización.

El proyecto tiene 3 ejes fundamentales:

La salud de los niños y de la propia tierra son ejes básicos, por lo que
fomentamos y llevamos a la práctica una alimentación ecológica.
Requisitos necesarios para cambiarse a Ekolapiko:

1.- Cocina propia

2.- Alimentos ecológicos

3.- Menús equilibrados y saludables

4.- Sensibilización y formación
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1. Alimentos ecológicos

¿Cómo se producen?
· Respetando el bienestar de las personas, los animales y la
naturaleza
· Defendiendo el futuro de la tierra y el medio ambiente
· Sin abonos químicos, pesticidas, hormonas y antibióticos
· Sin OGM (organismos modificados genéticamente)

¿Quién los regula?

En la Unión Europea la producción ecológica está regulada con los
Reglamentos (CE) 834/2007 y (CE) 889/2008. En cada país una
entidad reguladora tiene la función de hacer cumplir la ley, dotando a
los alimentos que respetan el mencionado reglamento con el sello
Europeo de Producción Ecológica.

En la Comunidad Autónoma Vasca es ENEEK (Euskadiko Nekazari
eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua) quien desarrolla las labores
de inspección y concede el sello.
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2. Ekolapiko en la escuela

2.1.- La cocina

Para poder participar en el proyecto Ekolapiko es necesario que los
centros escolares cuenten con cocina que permita a la escuela
preparar los alimentos allí mismo.

Como ejemplo, en el caso de la ikastola de Beasain, la cocina no ha
sufrido grandes cambios. Al tratarse de una cocina pequeña, está
bien dotada: fuego eléctrico, un horno, lavavajillas y fregadera, dos
frigoríficos y cuatro congeladores, armario cálido y almacén.

2.2.- La cocinera

En este proyecto el papel de la cocinera o cocinero es fundamental.
Para que Ekolapiko avance, hace falta una actitud claramente
favorable y decidida para aceptar cambios en su actividad diaria. El
hecho de tener un menú adaptado a la estacionalidad supone
prepararlo con alimentos procedentes de caseríos cercanos, por lo
que los productos frescos tienen una gran presencia.

Desde el punto de vista de la calidad, es un gran paso, pero es cierto
que trabajar con productos frescos supone para el equipo de
cocineros un mayor esfuerzo e implicación.
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2.3.- El comedor

El objetivo del colegio-comedor ecológico es ser parte de la
formación del alumnado. Para que los niños y niñas tomen
conciencia de la importancia de una alimentación equilibrada, variada
y saludable. Para ello se creará un espacio para la degustación y la
experimentación.

Por ejemplo, evolución del alumnado en el comedor d e Beasain
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3. La alimentación y el
……equilibrio de los menús

Es necesario ser consciente de la importancia de una alimentación
equilibrada para nuestra salud, y a ser posible es recomendable
hacerlo desde que somos pequeños. Para conseguir ese equilibrio se
deben consumir todo tipo de alimentos en unas proporciones
adecuadas, ya que así se consiguen nutrientes y calorías para un
correcto funcionamiento de nuestro organismo.

Ekolapiko toma como base la pirámide nutricional de la OMS
(Organización Mundial de la Salud), utilizando sus criterios para el
diseño de los menús. Debido a la importancia de la actividad física
para nuestra salud, también tomamos en cuenta la estrategia NAOS.
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La procedencia y la producción de los productos es muy importante
en el proyecto Ekolapiko, y también su utilización.

3.1.- Estudio de los menús

Antes de introducir el modelo Ekolapiko, y como primer paso, se
realiza un estudio del menú y se proponen los cambios que deberían
hacerse. Si se quiere trabajar con productos ecológicos de la zona,
es necesario adaptar los menús a la estacionalidad.

Así, existen dos opciones a la hora de modificar el menú:

A) El equilibrio del menú
Antes que nada se deben equilibrar los menús, ajustándose a
criterios nutricionales.
A continuación se expone un ejemplo de menú equilibrado:

En los menús también sería adecuada la opción de plato único.
Ajustando ese plato a los criterios de la pirámide, además de evitar
problemas de salud se reducirían los costos económicos.
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B) El menú está equilibrado
Si el menú se encuentra equilibrado, iremos añadiendo alimentos
ecológicos de temporada. Para ello tenemos diferentes opciones:

· Se puede empezar con verduras y frutas y continuar poco a poco
con el resto de alimentos
· Se pueden cambiar todos los alimentos desde el principio (verduras,
fruta, lácteos, pan, cereales…)

En Gipuzkoa se preparan una media de 675 menús ecológicos al día.
Estos son los centros que a día de hoy cuentan con Ekolapiko:
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3.2.- Alimentos de temporada

Esta tabla nos indica la mejor época para consumir nuestras
verduras y frutas ecológicas. Puede ser utilizada a la hora de realizar
los pedidos o planificar los menús.
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4. Diagnóstico económico
Para conocer el sobrecoste, se analiza el menú del colegio y se
calcula el coste de ese menú integrado con alimentos ecológicos.

El sobrecoste varía dependiendo de varios factores:
· dependiendo del lugar donde se realizan las comras antes de
introducir el menú ecológico
· dependiendo del porcentaje de alimentos ecológicos que consuman
(cada escuela decide qué porcentaje del menú quiere que sea
ecológico)
· la cantidad de educadores/trabajadores. Por ello, el sobrecoste
varía de un colegio a otro.

12



Según las diferentes experiencias de Ekolapiko se estima que con
una cuota de 5/6 €/día/niño se puede pagar el costo del menú y los
trabajadores.

A la hora de trabajar los menús, tratamos de minimizar el
sobrecoste  que puede tener consumir en ecológico, pero siempre
siguiendo las indicaciones de la estrategia NAOS. Por ejemplo,
disminuyendo en los menús la cantidad de carnes rojas. Así, además
de que los niños tienen una alimentación más saludable, el precio
puede disminuir considerablemente.

5. La decisión

Tras calcular el sobrecoste que supondría pasar a un menú
ecológico, al colegio se le ofrece la oportunidad de realizar una
especie de fase-piloto durante dos meses. Ekolapiko ayuda a la hora
de gestionar la relación entre la escuela y el productor.

Tras pasar la fase-piloto, conjuntamente con la escuela se toma el
compromiso de trabajar con los proveedopres de Ekolapiko.
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6. El productor
Los proveedores que se encuentran en Ekolapiko cumplen con el
reglamento europeo de producción ecológica y, por ello, todos los
productos cuentan con certificado ecológico. En la medida de lo
posible, se trabaja con productores ecológicos cercanos, buscando
una distancia mínima para la provisión de materias primas. Además,
trabajar de este modo permite crear relaciones directas entre la
escuela y el proveedor. Esta parte es muy importante para el éxito
del proyecto.

Lista de los productores Ekolapiko de Gipuzkoa
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7. La planificación

Ekolapiko ayuda a foemnatr y coordinar las compraventas entre la
escuela y los productores.
Ez importante que entre los cocineros de la escuela y los productores
haya una buena comunicación, ya que para que la provisión se haga
de manera adecuada, los productores y los cocineros tendrán que
acordar la planificación de las plantaciones de todo el año,
dependiendo de los consumos de la escuela.

7.1.- Pedidos de los alimentos
El pedido de cada tipo de alimento se
hace de manera diferente. Lo que se
puede conseguir en un entorno
geográfico cercano se acorda y planifica
con los productores ecológicos. Si no es
posible conseguirlo cerca, los alimentos
se consiguen a través de distribuidores
de productos ecológicos.

Para productos que no disponen de
certificado (como el caso del pescado) o
para aquellos que plantean otros
problemas (por ejemplo la carne, ya que
para un ganaderos no es rentable
ofrecer únicamente filetes) se buscan
otras salidas, a través de acuerdos con
pequeños comerciantes del municipio.

7.2.- Distribución de los alimentos
Los horarios de reparto se deciden entre
los cocineros y los proveedores. El
proveedor debe adaptarse al
funcionamiento de la cocina, pero en
algunos casos la cocina también tendrá que adaptarse a la dinámica
del productor.
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8. Cambios

Como hemos podido ver en el apartado anterior, trabajar dentro de la
dinámica de Ekolapiko supone adoptar ciertos cambios. La
experiencia nos muestra que en la mayoría de los casos esos
cambios son positivos, a pesar de que existan algunos aspectos que
hagan que las dinámicas de trabajo se ralenticen. En el caso de la
Ikastola de Beasain por ejemplo, estos han sido los cambios más
significativos.

9. La adaptación de los
niños y niñas

La escuela tendrá en cuenta los efectos que estos cambios suponen
para los niños y niñas.; probarán nuevas sensaciones y su opinión
será útil para cocineros/as, profesorado y padres/madres.
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10. Participación de los
padres/madres

Para este proyecto el apoyo de padres y madres es indispensable.
Se buscará su implicación y sensibilización, para que se le de
continuidad en casa a lo que se hace en la escuela.
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11. Sensibilización y
formación

Una de las bases de Ekolapiko es trabajar la sensibilización en torno
a la alimentación y la agricultura ecológica.

Ekolapiko ofrece material didáctico para trabajar estos temas con el
alumnado, introduciéndose en el currículum del centro. Además de
eso, se organizan actividades con padres/padres y alumnos/as:
charlas, talleres y visitas a caseríos para conocer de cerca el trrabajo
de los productores.

12. Conclusiones

Por tanto, los objetivos de las escuelas que se encuentran integradas
en el proyecto Ekolapiko son:
· Fomentar el desarrollo de la agricultura ecológica
· Asegurar la calidad de los alimentos de los comedores, insertando
en el menú la mayor cantidad de alimentos ecológicos posible.
· Ser un servicio educativo complementario para la enseñanza, a
través de acciones de sensibilización de la alimentación y la salud.
· Fomentar el consumo local, respetando el medio ambiente
mediante el desarrollo sostenible y responsable.
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