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Sistemas alimentarios locales y transformación de alimentos

SISTEMAS ALIMENTARIOS LOCALES (DE BASE AGROECOLÓGICA)

Definición: Sistema alimentario enraizado en lugares particulares (territorializado), que tiene por 

objetivo ser viable económicamente para la producción y el consumo, utilizar prácticas ecológicas y 

saludables, y mejorar la equidad social y la democracia para todos los miembros de la comunidad.” 

(Feenstra ,1997)

1. Acceso a los recursos 

2. Modelos de producción  de alimentos de base agroecológica 

3. Distribución y comercialización 

4. Consumo de alimentos, seguridad alimentaria 

y derecho humano a la alimentación 

5. Participación

Transformación de 
alimentos 



La importancia de la transformación de alimentos con base 

agroecológica
CADENA AGROALIMENTARIA LOCAL 

Fuente: agroecologicam.org

La transformación de alimentos es clave para la 

sostenibilidad y viabilidad de las pequeñas 

producciones y producciones agroecológicas por:

• Acceso a canales cortos de comercialización y/o 

venta directa

• Aumento del valor añadido del producto

• Continuidad de la trazabilidad de alimentos de 

calidad diferenciada (ecológicos, artesanos, etc.)

• Genero: mayor ocupación de mujeres (tradicional 

y actual) que otros sectores de la producción de 

alimentos 

PAQUETE DE HIGIENE



La normativa higiénico sanitaria en la UE

¿QUÉ ES EL PAQUETE DE HIGIENE? 

Normas básicas para las diferentes etapas de la cadena alimentaria con la finalidad de eliminar los

riesgos que puedan estar asociados a la producción, manipulación, transformación, distribución y

conservación de alimentos; así como las actividades excluidas de su ámbito de aplicación.

CARACTERÍSTICAS

• Norma basada en el análisis, gestión y control de los posibles riesgos para la salud y 

a nivel económico vinculados con la higiene alimentaria.

• Elevado de protección de la salud de las personas.

• La libre circulación de alimentos y piensos dentro de la CE.

• Sistema de trazabilidad de los alimentos.

Se da en el marco de la hegemonía de un Sistema 
Alimentario Globalizado en la UE 

Presenter
Presentation Notes
Riesgo que es mayor cuanto más compleja y larga es la cadena agroalimentariaAumento de riesgos: uso innecesario de agroquímicos, el empleo de antibióticos en grandes cantidades, altas concentraciones de animales,  la producción en serie (aumento de personas que intervienen en la producción), las largas distancias de transporte (alargamiento de la cadena) y el mayor nivel de procesado de los alimentos. Son necesarios mecanismos de control e inspecciones para garantizar la inocuidad de los alimentos.Normativa que viene a solucionar unos problemas que el propio Sistema Alimentario Globalizado de Alimentos ha creado (crisis de las vacas locas; dioxinas en los pollos, etc,. 



La flexibilidad en el paquete de higiene

PAQUETE DE HIGIENE

CARACTERÍSTICAS

• Norma basada en el análisis, gestión y 

control de los posibles riesgos para la 

salud y a nivel económico vinculados con la 

higiene alimentaria.

Elevado de protección de la salud de las 

personas.

• La libre circulación de alimentos y piensos

dentro de la CE.

• Sistema de trazabilidad de los alimentos.

Sistema Alimentario Globalizado

FLEXIBILIDAD

• Requisitos del sistema de APPCC flexibles para 

pequeñas empresas.

• Las prácticas higiénicas correctas pueden 

reemplazar el seguimiento de puntos críticos y 

aplicar los principios de la APPCC.

• Flexibilidad en la gestión documental para 

empresas muy pequeñas. 

• Usar la flexibilidad para los métodos 

tradicionales (esp. zonas con limitaciones 

geográficas especiales).

RG UE  78/2002 (Food Law)

Sistema Alimentario Local



En la voz de las productoras/es de alimentos

“En dos comarcas iban a hacer queso fresco con leche pasteurizada de vaca. A una de ellas le 
dijeron que con el local que tenía, que era un local normal y corriente, totalmente diáfano, en 
el que tenía una pasteurizadora, una embolsadora y una cámara y le dijeron que con lo que 
tenía era suficiente […] y en otra comarca colindante con esta les pidieron que tenían que 
compartimentar la sala, un proyecto técnico específico y un montón de cosas, al final éstos 
últimos han decidido no hacerlo.”

Técnica del sindicato EHNE sobre elaboración artesanal. País Vasco. 2012

“En nuestro caso el veterinario ha sido comprensivo, pero conozco a otro que le pidió no sé cuántos puntos 
para lavar las manos, […] nosotros tenemos dos, uno en la zona donde se produce y otro en el sitio donde 
está el servicio, que es lógico, pero a otros sitios les piden 6 o 7.”

Productora de lácteos. País Vasco 

“Muchas veces el lugar de transformación está pegado a tu casa y los requisitos son cómo si estuviera el 
pabellón en un polígono industrial, no sé, ¿no? Y le piden el váter, la ducha y el limpiabotas. 

Productora de hortalizas, sidra y huevos. Vizcaya. 2012

Fuente: Binimelis, R., Escurriol, V., & Rivera-Ferre, M. (2012). Soberanía Alimentaria. 
Transformación Artesanal y Equidad de Género. Bilbao: Mundubat



“Y aquí, desde que salieron en 2004 estos reglamentos [los reglamentos europeos 
853/2004 y 854/2004] no se ha hecho nada, y han ido cerrando los mataderos a 
patadas. Yo iba al municipal del pueblo que tenía aquí a un kilómetro y lo cerraron. Tuve 
que ir a 30 km y luego a 45.[…] Yo he reducido el coste de 1,16€ por kilogramo, con el 
transporte, con las horas, con todo… a 40 céntimos el kilo. Además, con esto lo que más 
se gana es con la calidad de la carne. Si sufrir el estrés del viaje el cordero es otra cosa, 
porque con el estrés segregan ácido láctico y la carne no es lo mismo.”

Finca El Soler. Matadero de proximidad, 2019.

“O sea, si nosotros no vamos allí a plantear los problemas, los problemas no existen, que es 
muy triste, […], entonces si el sector no está organizado las normas se siguen haciendo 
para otro tipo de modelos, más industriales, y seguimos teniendo los mismos problemas. 
[…] Te puedo decir que las experiencias que hemos tenido hasta ahora han sido positivas, 
en el sentido de que una vez estamos organizados, bien organizados […] en las diferentes 
reuniones que vamos teniendo, nos van conociendo, se van dando cuenta de la 
problemática y vamos consiguiendo cosas·”. 

Red de queserías de campo y artesanas, 2019.

Fuente: agroecologicam.org

En la voz de las productoras/es de alimentos



Paquete de higiene y flexibilidad
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Disposiciones EEMM 
Flexibilidad

Normativas 
Autonómicas

• Higiene 
• Higiene de alimentos 

de origen animal

• RD 1086/2020 • Cataluña
• Euskadi
• C. Valenciana

Flexibilidad de los requisitos 
generales y específicos de 

higiene

Flexibilidad de los 
procedimientos de 

autocontrol basado en los 
principios del APPCC

A instancia empresa (operadora alimentaria)

A instancia de la empresa (operadora alimentaria)

A instancia / concedida por la autoridad 
competente

Excepciones

Adaptaciones
Exclusiones

Presenter
Presentation Notes
Para implementar los criterios de flexibilidad, desde la normativa se pueden determinar: Excepciones: a no tener que aplicar determinados requisitos del paquete higiénico sanitario (ej.: poder utilizar otros materias o productos durante la elaboración, aspectos relativos a los locales e instalaciones donde se elaboran los productos, etc.)Adaptaciones: es la posibilidad de adaptar los requisitos de los anexos del reglamento europeo en determinadas circunstancias, como pueden ser empresas pequeñas o situadas en zonas de montaña. Exclusiones: es la posibilidad de excluir de la regulación algunas actividades cuando su ámbito de comercialización sea a nivel local. Las operadoras tienen la posibilidad de determinar algunos aspectos sobre las instalaciones requeridas cuando éstas no están definidas en los reglamentos, donde se indican expresiones como “suficiente”, “adecuado”, “cuando sea necesario”, etc. Esta posibilidad también ha tenido poco desarrollo, por un lado, por la falta de conocimiento por parte del sector productivo; por otro, porque es necesario que la entidad que se encargue del control para la homologación de las instalaciones acepte las modificaciones propuestas – o determine las subsanaciones necesarias para la flexibilización-. 



Real Decreto 1086/2020

La normativa en el ámbito de la  
flexibilización viene a desarrollar unos 
objetivos vinculados con:

• AGENDA 2030 de Desarrollo Sostenible 

• Estrategia NAOS 

• Informe misión Europea 2017, escasa 

flexibilidad Estado Español 

1.Excepciones y adaptaciones 

2.Regula actividades que estaban excluidas 

3.Medidas para la correcta aplicación de la 

normativa europea 



G.T. Producciones Campesinas y Artesanas

• Grupo entidades (14) y personas (1) cuya labor está vinculada con el sector productivo agroalimentario

formado por pequeñas producciones, extensivas, artesanas y/o agroecológicas.

• Fue incentivado por el Sindicato Labrego Galego y la Universidad de Córdoba (proyecto BOND H2020).

• Compartimos información y recursos en relación al trabajo que realizamos vinculado con la

transformación alimentaria y la flexibilización de la normativa sanitaria y eventualmente desarrollamos

proyectos o acciones conjuntas.

QUIENES SOMOS 

1. Red Española de Queserías Artesanas y de 
Campo - QueRed

2. Asociación Trashumancia y Naturaleza

3. BEDARBIDE Asociación de Ganaderos y 
Ganaderas de Orduña

4. COAG

5. Coordinadora Campesina del País Valenciá

6. Ecologistas en Acción

7. Extremadura Alimenta

8. Fundación Entretantos

9. Cooperativa Germinando

10. Justicia Alimentaria

11. Plataforma por la Ganadería Extensiva

12. Sociedad Española de Agricultura Ecológica / 
Agroecología (SEAE)

13. Sindicato Labrego Galego

14. Universidad de Córdoba-ISEC

15. Luis Couto – Inspector del servicio de salud pública de 
la Xunta de Galicia 



G.T. Producciones Campesinas y Artesanas

O B J E T I V O S

• identificación y análisis de los cuellos de botella y problemáticas de la normativa higiénico–sanitaria y su 
implementación para las pequeñas producciones y con sistemas de producción diferenciados –campesinas, 
artesanas, agroecológicas, extensivas, territorializadas

• proponer acciones y líneas de trabajo para aplicar la flexibilización de dicha normativa y que ésta se ajuste a 
las necesidades y demandas de dichas producciones

• visibilizar los proyectos y procesos que contribuyen a solucionar dichas problemáticas. 

• Desarrollo e implementación de la flexibilización: notas informativas, guías sectoriales y materiales de 

información - divulgación, que sirvan de referencia a las autoridades competentes y al sector.

• Formación e incidencia con la administración y autoridades competentes en higiene alimentaria. 

• Formación al sector y organizaciones vinculadas con éste (sindicatos, asociaciones de productores/as, 

servicios de asesoría, veterinarios/as del servicio oficial, etc.). 

• Apoyo y fomento del asociacionismo en el sector. 

• Fomento y apoyo a proyectos y procesos colectivos que implementen la flexibilización (obradores 

colectivos, pequeños mataderos, etc.). 

• Divulgación, análisis y sistematización de referencias y experiencias exitosas.

N E C E S I D A D E S  I D E N T I F I C A D A S   



G.T. Producciones Campesinas y Artesanas

F O R M A C I Ó N E S  D E S D E  E L  G R U P O  D E  T R A B A J O   

• Jornadas online sobre La Flexibilización en la Normativa Higiénico-Sanitaria. 

Vídeos: https://mundo-r-1.wistia.com/projects/4nhcowr3hg

• Curso online: Obradores Colectivos

Vídeos: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Dn_fOWdGVXoHuiYcmW3EVz6piDpDCq-

• Curso online: Pequeños Mataderos de Aves

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Dn_fOWdGVXmOQzRpZYchH-yhijxLNcT

https://mundo-r-1.wistia.com/projects/4nhcowr3hg
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Dn_fOWdGVXoHuiYcmW3EVz6piDpDCq-
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Dn_fOWdGVXmOQzRpZYchH-yhijxLNcT


Ejemplos: desarrollo de la normativa de flexibilización y guías 

• https://www.desenvolupamentrural.cat/projec
tes/larca/bcn-smart-rural-rural-
equipat/obradors-cat-plecs-web.pdf

D E S A R R O L L O  D E  L A  F L E X I B I L I Z A C I Ó N  Y  E L A B O R A C I Ó N  D E  G U Í A S

• Importancia del desarrollo de las notas  
interpretativas en coordinación y cooperación 
con el sector 

• https://acsa.gencat.cat/es/seguretat_alimentaria/flex
ibilitat/notes-interpretatives-sobre-flexibilitat/petits-
escorxadors/index.html

https://www.desenvolupamentrural.cat/projectes/larca/bcn-smart-rural-rural-equipat/obradors-cat-plecs-web.pdf
https://acsa.gencat.cat/es/seguretat_alimentaria/flexibilitat/notes-interpretatives-sobre-flexibilitat/petits-escorxadors/index.html


Ejemplos: desarrollo de la normativa de flexibilización y guías 

• https://seguridadalimentaria.elika.eus/hi
giene_y_autocontrol/flexibilizacion

N O R M A S  T É C N I C A S  E S P E C Í F I C A S  PA R A  E L  D E S A R R O L L O  D E  L O S  R E Q U I S I T O S  

H I G I É N I C O - S A N I TA R I O S

• Importancia del desarrollo de las 
normas técnicas – normas 
interpretativas en coordinación y 
cooperación con el sector 

https://seguridadalimentaria.elika.eus/higiene_y_autocontrol/flexibilizacion


Ejemplos: formación al personal técnico y autoridades competentes

F O R M A C I Ó N  E N  L A  F L E X I B I L I Z A C I Ó N  D E  L A  N O R M AT I VA  S A N I TA R I A   

• Formación desde la administración (en cada provincia): al 
personal técnico, autoridades competentes y al sector

• Formación desde asociaciones 
del sector 



Ejemplos: impulso y apoyo al desarrollo de instalaciones compartidas 

Espacio colaborativo: 
Transformando en Brión

Deputación da Coruña + Concello de Brion 

• https://drive.google.com/file/d/1ErxHFn_djlvTLIRqlte-
jDJ0yvQHhn7n/view

• https://www.youtube.com/watch?v=O6yothtj1Xo

• https://www.youtube.com/watch?v=dgxejUYo_tI

• https://www.tagamanent.cat/obrador/

Obrador VEAMAT
Ayuntamiento de Tagamanent

https://drive.google.com/file/d/1ErxHFn_djlvTLIRqlte-jDJ0yvQHhn7n/view
https://www.youtube.com/watch?v=O6yothtj1Xo
https://www.youtube.com/watch?v=dgxejUYo_tI
https://www.tagamanent.cat/obrador/


Matadero móvil de ovino y caprino Matadero Comarcal de Ripoll

• Actualmente dan servicio directamente en la 
explotación. 
En búsqueda de un “punto común” para poder 
dar un servicio a explotaciones próximas al 
mismo y aumentar la rentabilidad. 

• Gestionado por la Agencia del Desarrollo del 
Ripollès. 

• Sostenido por 19 municipios por su importancia 
estratégica para las explotaciones ganaderas en el 
territorio 

Ejemplos: impulso y apoyo al desarrollo de instalaciones compartidas 
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