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Fondo para comedores escolares ecológicos en Italia 

En 2020 cuentan con un fondo de cinco millones de euros que se ha dividido 
para las regiones italianas.
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Tras el acuerdo del Ministerio de Políticas Agrícolas, 

Alimentarias y Forestales (MIPAAF) con el Ministerio de 

Educación, Universidades e Investigación sobre el 

Decreto de la Asignación del Fondo para comedores 

escolares ecológicos para el año 2020, las regiones 

italianas contarán con cinco millones de euros para el 

apoyo de estos comedores. Este fondo permitirá a las 

regiones italianas reducir los costes para las familias 

beneficiarias del servicio, y llevar a cabo iniciativas de 

información y promoción en las escuelas para una 

alimentación saludable. Esta iniciativa, establecida en 

2017, ha hecho posible que más de once millones de 

comidas se sirvan anualmente en comedores 

ecológicos certificados que cumplen con los requisitos 

del MIPAAF. 

Estos comedores deben emplear un porcentaje mínimo 

de productos ecológicos, incluidos como una parte de 

la dieta de los alumnos de estos centros escolares, 

para adquirir la certificación ecológica. Entre estos 

alimentos ecológicos se pueden encontrar: frutas, 

verduras, legumbres, productos procesados de origen 

vegetal, pan y productos horneados, pastas, arroz, 

harinas, cereales y derivados, al menos un 70% de 

aceite de oliva virgen extra, un 100% de huevos, yogur 

y zumos de frutas, y al menos un 30% de productos 

lácteos, carnes y pescados. El certificado va asociado a 

dos distinciones, de plata y de oro, con el logotipo 

ecológico de la Unión Europea, y que distinguen los 

tipos de comedores previstos por la ley, estando el oro 

vinculado a un mayor porcentaje de uso de productos 

ecológicos. Asimismo, existen criterios de recompensa 

para aquellos centros que se comprometan a la 

recuperación de productos no administrados y su 

cesión a entidades sin ánimo de lucro y de utilidad 

social, luchando así contra la pérdida y el desperdicio 

alimentario, y a que un porcentaje de los alimentos 

ecológicos procedan de una zona cercana, para reducir 

el impacto ambiental. Así se garantiza una 

alimentación de calidad, basada en el consumo de 

alimentos ecológicos, de temporada y proximidad, que 

apoya la agricultura y la economía local, y que además 

contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 

la Agenda 2030. 

“Nuestro compromiso de fomentar y promover 

modelos agrícolas y alimentarios sostenibles también 

continúa a través del proyecto de comedores escolares 

ecológicos. La dotación del Fondo también contribuirá 

este año a hacer los servicios más accesibles y a 

continuar las acciones de educación alimentaria 

saludable, estimulando la difusión de la agricultura 

ecológica en nuestro país”, declara la ministra Teresa 

Bellanova. "Italia es líder en Europa por el número de 

operadores ecológicos. Queremos trabajar para que 

nuestros productos sean más sostenibles y garantizar 

la seguridad del consumidor mediante controles 

rigurosos”. Según el informe anual del Sistema 

Nacional de Información sobre Agricultura Ecológica, 

“Bio en cifras 2020”, en 2019 el número de operadores 

implicados en la producción ecológica en Italia se elevó 

a 80.643, y las superficies cultivadas ecológicamente 

llegaron a casi dos millones de hectáreas. 

Gracias a esta iniciativa de la Administración italiana se 

fomenta el consumo de productos ecológicos a la vez 

que se inculca su consumo en la infancia a través del 

sistema educativo, y se conciencia a las nuevas 

generaciones de la importancia de una alimentación 

saludable y sostenible.   


