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Organismo autónomo adscrito a la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación del Gobierno de Canarias que tiene 
las competencias en materia de calidad 
agroalimentaria. 

Es la Institución encargada de gestionar, 
controlar, certificar, favorecer y 
fomentar la producción ecológica en 
Canarias, así como de desarrollar programas 
para concienciar a la ciudadanía sobre 
los beneficios de estos productos, 
asesorando la transición hacia este 
sistema de producción y promocionando el 
programa Ecocomedores de Canarias.





Fomentar y potenciar el desarrollo de la 
producción agraria ecológica en 
Canarias, asesorando al sector para la 
conversión hacia un modelo agroecológico.

Mejorar la calidad de la alimentación en 
los comedores escolares y centros 
sociosanitarios, facilitando el consumo de
productos ecológicos frescos, locales 
y de temporada.
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Objetivos:
Mejorar la oferta de productos ecológicos, frescos, 
locales y de temporada.

Avanzar en la profesionalización de las/os agricultoras/es 
participantes en el programa

Reforzar las redes entre los colectivos vinculados a Ecocomedores. 



Método:
Planificación coordinada de cultivos.

Coordinación logística y asistencia en la gestión de pedidos.

Asesoramiento agronómico.

Formación especializada.

Desarrollo de actividades complementarias vinculadas a las Mesas 
de Nutrición y Sensibilización.



Colectivos 
especialmente 
implicados
especialmente 
implicados
especialmente 

 Profesionales de la agricultura agrupados por un interés común
(GIC: Grupos de Interés Común / no necesaria una figura jurídica).

Personal encargado de la administración y de la gestión de los 
ecocomedores.
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mmhergar@gobiernodecanarias.org
info@ecocomedoresdecanarias.com

www.ecocomedoresdecanarias.com
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