
creant 
certificacions 

i ajuts 
relacionats

Com fer assequible 
econòmicament una 
alimentació de qualitat 
a tothom? (Que la 
qualitat no sigui elitista)

Buscar una plataforma 
que permita la 

conexión directa de 
productores de 

proximidad, 
comerciantes e incluso 

consumidores

preus 
justos

fer àmplies 
campanyes 

contra el 
malbaratament

valorització 
pages@s

mercats

abordar la 
reducció del 

malbaratament 
alimentari des de 

tots els sectors 
implicats

Promoure 
polítiques 
públiques 

perquè no hi 
hagi excedents.

concretar el pla 
estrategic que 
preveu la llei 

sobre pèrdues i 
malbaratament 

alimentari

crear i socialitzar 
coneixement sobre 
el malbaratament 

alimentari i els 
impactes associats

favorecer la 
producción 
ecológica 
mediante 

ayudas

tenint en compte 
el tema de 

l'assequibilitat, 
preu dels 
aluments

3) Lluvia de ideas
Piensa y escribe al menos 3 ideas de colaboración, temáticas o 
retos concretos, relacionados con la alimentación sostenible.

Vinculant 
productors

Facilitar la 
distribució 

dels 
productes

Comercio

Utiliza los post- its de colores o los cuadros de texto, 
crea nuevos haciendo doble clic  o copia y pega.

5 min

Com ga���t�� un� al����ta��ó so���n���e pe� la po���c�ó me���p��i��n�, am� un� p�o��c��ó ag�àri� 
de p�o��m��a� i ec��ògi��, vi���l��� el co���ç de ba��� i af����in� no�� hàbi�� de co���m?

Residuos Regulación y financiación

Promoure 
polítiques 
públiques 

perquè no hi 
hagi excedents.

concretar el pla 
estrategic que 
preveu la llei 

sobre pèrdues i 
malbaratament 

alimentari

Gravar amb 
impostos més 

elevats 
determinats 
productes no 

saludables

RETOS GANADORES:



Grupo 1

Acceso a la 
educación/
formación

Utiliza este espacio para el trabajo con tu equipo.

1) Definir un problema central para la colaboración. Hacer una pequeña lluvia de 
ideas sobre las causas y los efectos derivados, y con esta visión general, escribir un 
objetivo para la colaboración.

Objetivo de la colaboración (Grupo 1)

Estilos y 
hábitos 
de vida

Ver los 
alimentos como 
producto y no 

como 
bien/derecho

Falta de acceso a 
alimentación 

sana y saludable

Diferencias de 
poder y 

desigualdad 
en cadena de 

valor

2) Hacer un mapeo de las partes interesadas. Para ello, utilizar la guía como 
referente.

Obesidad y 
otros 

problemas 
de salud

Desigual
dades 

sociales

Indústria 
agroalimentaria 
(cooperativas, 
federaciones 

etc.)

Entidades 
vinculadas 
a los temas 

de salud

Consum
idores

Sociedad  civil 
que represente 
a los sectores 

más 
desfavorecidos

REFLEXIÓN: ¿Cómo 
conseguir que se 

involucren partes "no 
interesadas", "en 

desacuerdo" o que no 
tienen un "interés en 

estar ahí"?

Ámbito 
comercio

Guía para mapear partes 
interesadas y sus intereses



Grupo 2
Utiliza este espacio para el trabajo con tu equipo.

1) Definir un problema central para la colaboración. Hacer una pequeña lluvia de 
ideas sobre las causas y los efectos derivados, y con esta visión general, escribir un 
objetivo para la colaboración.

Objetivo de la colaboración (Grupo 1)

Lo que se planteó 
como el problema 

inicialmente podría ser 
realmente la causa 

para el problem más 
general del 

"desperdicio"

2) Hacer un mapeo de las partes interesadas. Para ello, utilizar la guía como 
referente.

Manca de 
resposabilitat 

en la lluita 
contra el 

malbaratament

Malbarata
ment

Si se aborda este problema:
- Reduir el malbaratament

- Fer conciencia de la responsabilitat 
compartida

- Gobernanza colectiva

Gobierno local y 
estatal ****

Colegios
CRPs - centre de 

recursos pedagogics 
***

Guía para mapear partes 
interesadas y sus intereses

- Impacto en el 
medio ambiente y 
cambio climático: 

desperdicio de 
recursos (agua, 

suelos), generación 
de emisiones

Ámbito 
residuos

Distancia entre 
lo que sabemos 
(conceptualmen
te) y nuestras  

acciones

Trabajo muy 
compartiment

alizado, no 
asociado, 

colaborativo

Productores
Industria 

Supermercats
Mercabarna ******
Grans distribuidors

Asociació de petit comerc
Xarxes de comerc local

Foodcoorp - cooperativa 
d'alimentacio de proximitat i 

educacio

Foco: Barcelona
Los *** 
representan las 
partes 
priorizadas

Sociedad civil - ¿quién 
exactamente?!

- individuos
- asociaciones - entidades 

sin ánimo de lucro
-- xarxes pel dret de 

l'alimentacio
-- bancs d'aliments

Medios de 
comunicación


