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ABSTRACT
English
Currently, the different lifestyles and eating patterns of people have generated
changes in food trends, prompting a greater demand for healthier products within
food and beverage distribution establishments such as restaurants, bars,
supermarkets, among others. Therefore, the use of Km0 products is gaining
relevance within the gastronomic area.
Km0 products are linked to a philosophy of life where ecological values prevail.
This new food trend has the purpose of making people aware of the consumption
of healthy products, promoting sustainable production mechanisms that guarantee
the continuity of food resources for future generations.
The aim of this research is to define the importance of using km0 products in
restaurants in the province of Girona. To carry out the research, a qualitative
methodology is developed through a review of scientific documents and semistructured interviews with leading people in the restaurant sector. This study
seeks to answer the following research questions: How important are Km0
products to the groups restaurants? And what is the possibility of finding km0
product distributors in the Girona regions? A menu analysis is also carried out in
restaurants that belong to the cooking groups, which have standard online menu. It
is important to analyse these establishments since they are an important link for
information and communication between producers and final consumers.
The results of this research will present a current diagnosis of Km0 products
within the catering sector, in addition to the causes and effects produced by the
consumption of these products by society. The analysis developed in this
document will allow us to propose a series of strategies that will revalue Km0
products, highlighting their organoleptic characteristics and the impact that these
products generate in the daily life of people and productive sectors.
Keywords: Km0 products, Kitchen groups, Restoration, Traditional cuisine.
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Castellano
Actualmente, los diferentes estilos de vida y patrones de alimentación de las
personas han generado cambios en las tendencias alimentarias, impulsando una
mayor demanda de productos más saludables dentro de los establecimientos de
distribución de alimentos y bebidas como restaurantes, bares, supermercados,
entre otros. Por tanto, el uso de productos Km0 está ganando relevancia dentro del
área gastronómica.
Los productos Km0 están ligados a una filosofía de vida donde prevalecen los
valores ecológicos. Esta nueva tendencia alimentaria tiene como finalidad
sensibilizar a las personas sobre el consumo de productos saludables,
promoviendo mecanismos de producción sostenible que garanticen la continuidad
de los recursos alimentarios para las generaciones futuras.
El objetivo de esta investigación es definir la importancia del uso de productos
Km0 en los restaurantes de la provincia de Girona. Para llevar a cabo la
investigación se desarrolla una metodología cualitativa a través de una revisión de
documentos científicos y entrevistas semiestructuradas a personas referentes del
sector de la restauración. Este estudio busca dar respuesta a las siguientes
preguntas de investigación: ¿Qué importancia tienen los productos Km0 para los
restaurantes de los colectivos? ¿Y cuál es la posibilidad de encontrar distribuidores
de producto Km0 en las comarcas de Girona? También se realiza un análisis de
menú en los restaurantes que pertenecen a los colectivos de cocina, que cuentan
con menú estándar online. Es importante analizar estos establecimientos ya que
son un importante vínculo de información y comunicación entre productores y
consumidores finales.
Los resultados de esta investigación presentarán un diagnóstico actual de los
productos Km 0 dentro del sector de la restauración, además de las causas y
efectos que produce el consumo de estos productos por parte de la sociedad. El
análisis desarrollado en este documento permitirá proponer una serie de
estrategias que revalorizarán los productos Km0, destacando sus características
organolépticas y el impacto que estos productos generan en la vida diaria de las
personas y sectores productivos.
Palabras clave: Productos Km0, Colectivos de cocina, Restauración, Cocina
tradicional.
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1. INTRODUCCIÓN
La comida es un elemento esencial de la experiencia humana, vital para su
supervivencia y con un gran significado para los individuos y las sociedades más
allá del sustento puro. El significado de la comida está conectado tanto al cuerpo
como a su entorno (Lee, Scott, & Packer, 2014). Los gustos, las formas de comer y
el acceso a diferentes alimentos indican la posición social de un individuo y debido
a su significado, la comida tiene impactos conductuales, psicológicos y culturales
en las personas (Fischler, 1988). La comida, por lo tanto, tiene significados
tangibles e intangibles para los seres humanos y esto se evidencia por los sistemas
culinarios y las culturas que las sociedades inventan y transforman a lo largo del
tiempo (Yang, Khoo-Lattimore, & Lai, 2014).
Con el paso de los años, los diferentes estilos de vida y las nuevas tendencias
alimentarias en las personas, han provocado en la sociedad un sentimiento de
pérdida en cuanto a tener una buena alimentación y consumir productos locales.
Este factor puede apreciarse desde el momento en que la persona compra sus
alimentos para el hogar, hasta que los consume de diversas maneras. En el informe
de las tendencias de consumo de alimentos realizado por Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación-MAPA (2018) se detalla que durante el 2018, el
gasto en alimentos, en bebidas y aperitivos fuera del hogar ascendió a 34.539,32
millones de euros. En este contexto, los resultados del mismo informe revelan que
el principal canal para la compra de productos alimenticios es el supermercado,
que asume el 48,1% del volumen total de alimentación, seguido por las tiendas
tradicionales con un 30,8% y los hipermercados con 21.1% respectivamente
(Ministerio de Agricultura, 2018). Tomando como referencia estos resultados, es
posible llegar a la conclusión que la mayoría de personas ha dejado de adquirir sus
productos alimenticios en mercados y productores locales, para dar mayor
preferencia a las grandes superficies alimentarias, las cuales generan grandes
beneficios económicos al año (Ramón Rallo, 2020; Romera, 2020; Unión de
Consumidores de Andalucía, 2017). Sin embargo, en la actualidad es posible
observar algunas iniciativas fundamentadas en el consumo de productos sanos y
ecológicos, los cuales han generado interés por parte de consumidores que buscan
nuevos estilos de vida alimentarios.
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A día de hoy se puede observar una mayor oferta de productos saludables, locales
y ecológicos, además de comidas preparadas en establecimientos de alimentación
que utilizan esta categoría de productos como materia prima (Tomaello, 2019).
Binz & De Conto (2019) por su parte, señalan que actualmente existe una
tendencia hacia la gastronomía sostenible que se deriva de la necesidad del
consumidor por alimentarse con un producto natural, saludable, de origen local y
que valorice al agricultor. Por tal motivo, estos alimentos se han convertido en un
factor de experiencia fundamental para las actividades que desarrolla el turismo,
debido a que la cultura popular comienza a despertar nuevos intereses económicos
(Armesto López & Gómez Martín, 2004). Hoy en día se ofrecen varias ofertas
turísticas asociadas a estos recursos naturales y sobre todo a la experiencia
gastronómica, la cual se asocia a la cultura y costumbres del territorio. En
consecuencia, el uso de productos Km0 ha empezado a adquirir relevancia dentro
del área gastronómica y turística.
El caso de estudio está organizado de la siguiente manera. La sección 2 abarca los
objetivos planteados al inicio de la investigación. En la sección 3 se observa la
metodología empleada para realizar el análisis de contenido que se lleva a cabo en
este estudio. La sección 4 abarca el marco teórico con algunos conceptos básicos
relacionados con los productos Km0, descripción de la cocina tradicional, la
importancia de los productos Km0 en la gastronomía local y el presente de la
restauración. La sección 5 describe los resultados obtenidos del proceso
investigativo en base a los análisis de datos de las entrevistas, así como, de las
cartas de restaurantes. Asimismo, se establece una discusión sobre los hallazgos y
resultados relevantes de la investigación. Finalmente, la sección 6 explica las
conclusiones del trabajo realizado.
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2. OBJETIVOS
Se sitúa como objetivo general Definir la importancia del uso de productos Km0
en restaurantes de la provincia de Girona. En razón que el producto Km0 ha sido
un concepto que en los últimos años ha tomado relevancia dentro del sector de la
restauración, sin embargo, el uso que se ha dado al mismo no ha sido el adecuado,
y por medio de este objetivo se permitirá conocer la actualidad e importancia que
tiene a nivel social.
Para contribuir al desarrollo del objetivo general se han planteado cuatro objetivos
específicos los cuales permitirán:


Determinar la influencia de los colectivos gastronómicos en la producción,
elaboración y consumo de productos Km0 dentro de la provincia.



Identificar los principales sistemas de distribución de productos Km0 en la
provincia de Girona.



Detallar los productos Km 0 más destacados en la provincia de Girona y la
importancia de estos dentro de la gastronomía local.



Identificar los platos tradicionales de la provincia en las cartas propuestas por
los restaurantes.

Estos objetivos propiciarán sentar las bases conceptuales referentes a los
productos Km0 y todos los conceptos y argumentos que los rodean. Asimismo,
permitir ser una fuente de consulta para futuras investigaciones.
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3. METODOLOGÍA
Aunque la gastronomía enfocada en la utilización de productos Km0 ha ganado
mucha popularidad en los últimos años, existe poca literatura académica que haya
explorado en analizar la viabilidad y las potencialidades que tienen los productos
de proximidad para los productores locales, los restauradores y los consumidores.
No obstante, es imposible negar el hecho de que se trata de una tendencia que cada
día ocupa más importancia en el mercado de la restauración (Jiménez, 2020).
Para solventar los vacíos en esta área de estudio, la presente investigación adoptó
una metodología cualitativa, definida como un proceso de investigación enfocado
en la interpretación y el significado, la cual tiene como propósito explorar los
fenómenos sociales o humanos (Manson, 2002; Rice & Ezzy, 2000). Tal
metodología se caracteriza por ser un proceso de construcción interactiva de la
argumentación teórica y la evidencia empírica (Maxwell, 1996). Para Singleton y
Straits (2005) la investigación cualitativa es apropiada cuando existen pocas
fuentes bibliográficas que hayan explorado el tema que se plantea investigar; pues
tiene como fin la reconstrucción de un fenómeno social, tal y como lo observan los
actores de un sistema social específico (Hernández S., Fernández C., & Baptista L.,
2004).
Para ello se planteó un enfoque exploratorio, el cual tiene como propósito
recolectar información referente al tema de estudio (McNabb, 2010). En este
sentido, el enfoque exploratorio permite al investigador examinar un problema de
investigación poco estudiado, con

el fin de familiarizarse con fenómenos

relativamente desconocidos o que no se han abordado anteriormente con la
profundidad deseada (Cortés & Iglesias, 2004; Gómez, 2006). De este modo, se
hace imprescindible la utilización de métodos analíticos inductivos para levantar,
analizar e interpretar la información levantada y posteriormente identificar la
estructura del objeto de estudio (Glaser & Strauss, 1967).
Para llevar a cabo la identificación y selección de las fuentes de información, se
aplicó la técnica del muestreo. Se trata de una herramienta que tiene la función de
seleccionar un fragmento de una población que debe examinarse, con el propósito
de garantizar que sus características sean cubiertas y extrapolables a la población
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completa (Carrizoza S. & García R., 2014; Scheaffer, Mendehall, & Lyman Ott,
2005). Para López (2004), la utilización del muestreo es importante porque: a)
ayuda a que el estudio se realice en menor tiempo; b) genera menores gastos para
el investigador; c) posibilita profundizar en el análisis de las variables; y d) permite
tener mayor control de las variables a estudiar.
El muestreo en la investigación cualitativa no se guía en la mayoría de los casos por
una selección formal (por ej., aleatoria), ni tampoco establece reglas específicas
para decidir el tamaño de la muestra, ya que depende de distintos factores como: el
contexto del estudio, los sujetos disponibles para el levantamiento de información
o la facilidad con la que se puede extraer tal información (Alan Bryman et al., 2007;
Flick, 2007). La principal característica del muestreo cualitativo es su conducción
intencional en búsqueda de casos ricos en información, pues se trata de una
metodología que tiende a explorar de manera profunda y detallada sobre el asunto
de interés para la investigación (Martínez S., 2012; Patton, 1988, 2002).
Para López (López, 2004), el tamaño de la muestra debe definirse en base a dos
criterios:

1) los recursos disponibles y los requerimientos que tiene la

investigación; y 2) la lógica que utilice el investigador al seleccionar la muestra.
Por lo tanto, mientras más grande y representativa sea la muestra, menor será el
error de la misma (Manson, 2002). Para efectos de esta investigación, se aplicó un
muestreo no probabilístico de tipo “intencional” basado en el enfoque de Martínez
S. (2012) y Cid et al., (2011). En esta técnica el investigador selecciona los
elementos que en base a su criterio son idóneos y representativos para el estudio,
considerando aquellas unidades supuestamente típicas de la población que se
desea conocer (Cortés & Iglesias, 2004; Izcara, 2014; López, 2004). El muestreo
intencional se acompaña de una necesidad mayor de apertura y flexibilidad y así,
es más sencillo de manejar si los investigadores tienen más experiencia (Scheaffer
et al., 2005).
Para este caso de estudio en particular, la información fue recopilada en tres
etapas distintas: 1) una revisión bibliográfica y documental en torno a los
conceptos planteados para el desarrollo del marco teórico; 2) levantamiento de
datos cualitativos a través de entrevistas semiestructuradas a expertos del área
gastronómica en sus diferentes facetas de desarrollo profesional, de tal manera
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que proporcionen información relevante al caso de estudio. Finalmente, 3) la
recopilación de cartas (menú) de restaurantes que pertenecen a los colectivos de
cocina de la provincia de Girona.
La exploración a distintas fuentes de información favorecen al caso de estudio,
pues permiten alcanzar la triangulación (Yin, 2003). Esta técnica, muy propia de la
metodología cualitativa, involucra la utilización de diferentes fuentes de
información o metodologías para buscar unos mismos resultados, creando un
escenario de objetividad y reduciendo el componente subjetivo de la percepción
humana (Alan Bryman et al., 2007; Rubin & Babbie, 2009). Para Patton (2002) la
triangulación es un componente importante dentro de una investigación, pues
permite aumentar la credibilidad del estudio y fortalecer la confianza en las
conclusiones derivadas del análisis de datos.
Para efectos del presente estudio, las entrevistas constituyen la parte más
importante del proceso de investigación, ya que de estos recursos de obtuvo la
información necesaria para alimentar el caso de estudio. Según Katayama (2014),
una entrevista es una interacción dialógica, personal y directa entre el investigador
y el sujeto estudiado, la cual busca que el sujeto exprese de manera detallada sus
motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema específico. Por su parte, las
entrevistas semiestructuradas se caracterizan por contar con temas y preguntas
previamente establecidas, pero permiten que el investigador intercale nuevas
preguntas u obvie algunas de las ya establecidas según el avance la entrevista (Cid
et al., 2011; Katayama, 2014). Para Díaz-Bravo et al. (2013), las entrevistas
semiestructuradas presentan un mayor grado de flexibilidad frente a las
estructuradas, debido a que se adaptan al ritmo de la entrevista y a los sujetos
entrevistados.
Por lo tanto, se llevó a cabo 17 entrevistas semiestructuradas a expertos
procedentes de 5 áreas de la gestión gastronomía en Girona (Ilustración 4): 1)
representantes de colectivos y asociaciones empresariales vinculadas al sector de
la alimentación; 2) representantes de entidades adheridas a la Administración
Pública de la provincia de Girona; 3) académicos especializados gastronomía; 4)
periodistas expertos en alimentación, y; representantes de empresas de
restauración (Tabla 1). La entrevista se compuso de preguntas abiertas y su diseño
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se adaptó a los requerimientos de la investigación y al enfoque establecido por
Kvale (2011). Previo a su aplicación, el modelo de entrevista fue validado por dos
investigadores del área gastronómica para verificar la integridad de las preguntas
y la contundencia de su diseño.

Sector público

Colectivos
gastronómicos

Sector Privado
Exploración
al objeto de
estudio

Medios de
Comunicación

Academia

Ilustración 1. "Fuentes de información incluidas en el caso de estudio y clasificadas por sectores estratégicos".
Fuente Propia

Las entrevistas se desarrollaron entre abril y agosto del 2020, en un marco y un
contexto social afectado por la pandemia a nivel mundial causado por el virus
SARS-CoV-2. En consecuencia, las entrevistas fueron efectuadas en función a la
disponibilidad de los entrevistados y mediante herramientas tecnológicas como:
videoconferencias, llamadas telefónicas y correos electrónicos.
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Tabla 1: Lista de entrevistados en el caso de estudio
Fecha

Contacto

Rol
Escritor, Docente en la

27-04-2020

Jaume Fàbrega

Universidad de Barcelona,
Historiador gastronómico
Periodista Gastronómico,

01-05-2020

Josep Sucarrats

Jurado en Girona
Excel·lent

06-05-2020

14-05-2020

Viçent Fajardo

Presidente del colectivo
Cuina del Empordanet

Coordinador del sello de
Carles Benítez

calidad Girona Excel·lent
Sommelier, Periodista

15-05-2020

Manel Guirado

gastronómico, Profesor en
gastronomía

25-06-2020

25-06-2020

Fundador y representante
Francesc Anoro

Focus Group con:
Lucia, Rusell, María,
Rebeca, Rosa

del colectivo Cuina de Sils

Cocineras del colectivo
Cuina de Sils
Fundadora colectivo Slow

09-07-2020

Lola Puig

Food Cataluña,
Ecococinera, Terapeuta
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Fundador Colectivo Slow

17-07-2020

Martí Rosàs

Food Cataluña, Chef de Ca La
María
Llagostera
Presidente de la Fundación

18-07-2020

Sergi de Meià

Instituto Catalán de la
Cocina, Cocinero en Can
Moragues
Gerente de productos

21-07-2020

Anna Cuadrat

alimentarios y vinos del
Patronato de Turismo de
Girona Costa Brava

Propietario y Chef del
23-07-2020

Josep Colom

restaurante L’Hostalet
Garrotxa
Director General de

24-07-2020

Manel Simón

AFRUCAT (Asociación
Empresarial de Fruta de
Cataluña)
Propietario y Chef del

27-07-2020

David Ruiz

restaurante Cal Jet
Cerdanya

28-07-2020

David Isern

Director del Ecoresort
Cerdanya
Director de PRODECA

05-08-2020

Ramon Sentmartí

(Promotora de
Exportaciones Catalanas)

06-08-2020

Anna María Colomé

Fuente Propia
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Directora de la oficina de
Turismo de Tossa de Mar

La exploración a través de estos informantes, tenía la finalidad de recolectar
información sobre los siguientes apartados a) criterio acerca de los productos Km0
b) estado actual de la restauración en base a productos Km0, c) interacción de los
colectivos y restauradores con los productores de alimentos y medios de
distribución, d) barreras en la utilización de productos Km0 y, e) futuro de los
productos de proximidad. Las respuestas obtenidas de las entrevistas fueron
transcritas en Word para proceder con el análisis de datos.
El análisis e interpretación de datos se realizó mediante la aplicación del “análisis
de contenido” y con soporte del software Informático NVivo en su versión 12. El
análisis de contenido es un método de investigación observacional que se emplea
en la metodología cualitativa para evaluar sistemáticamente el contenido
simbólico de recursos textuales y no textuales registrados en una investigación
(Abela, 2002; Kolbe & Burnett, 1991). Para Camprubí & Coromina (2016), este tipo
de análisis se fundamenta en el procesamiento de información que requiere la
aplicación “objetiva” y “sistemática” de las reglas de categorización.
Cumpliendo con el criterio de objetividad, se llevó a cabo una primera codificación
de las entrevistas mediante la opción de “búsqueda automática de palabras”, con lo
cual fue posible identificar temas recurrentes apropiados para la creación de
categorías, sin que intervenga el punto de vista subjetivo del investigador. Del
mismo modo, el criterio de la sistematización se cumplió mediante la lectura total
de las entrevistas, en la que se establecieron ejes básicos para generar la segunda
codificación de tipo “abierta”, según los procedimientos establecidos por Carrero
et al. (2012) y Camprubí & Coromina (Camprubí & Coromina, 2016). Finalmente,
las categorías generadas de las dos primeras etapas de codificación

fueron

comparadas entre sí para identificar semejanzas o diferencias que pudieran existir
entre ellas. Por consiguiente, durante el proceso de comparación de categorías, los
contenidos relevantes conllevaron a la creación de nuevas categorías; otras
categorías fueron fusionadas dada su similitud entre ellas y las categorías menos
relevantes se descartaron del análisis. Desde la perspectiva de Carrero et al.
(2012), la comparación entre categorías contribuyen a la generación de resultados
fiables.
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La última vertiente de análisis que comprende la presente investigación es el
análisis de cartas (menú) de los restaurantes que pertenecen a los colectivos de
cocina únicamente en la provincia de Girona. Tal análisis se basó en seis
parámetros: 1) Descripción del plato; 2) Presentación de origen; 3) Platos
elaborados con productos Km0; 4) Innovación de los platos; 5) Tradición en sus
platos y, 6) Precios. Cada parámetro se valoró con un puntaje de 0 o 1,
correspondiendo el valor 0 a “no existe” y el valor uno a “sí existe”. De forma que
tales criterios fueron la base de este análisis y serán explicados de manera más
amplia en la sección 5.2 del presente documento.
Para el análisis de cartas se tomó como muestra todos los restaurantes adheridos a
los colectivos de cocina presentes en el caso de estudio; en total se consideraron 91
restaurantes. A partir de esta lista, se procedió a constatar los establecimientos
que disponían de una carta online para realizar el correspondiente análisis, de lo
contrario, serían descartados. A partir de este requerimiento, se validaron un total
de 59 restaurantes distribuidos entre las diferentes comarcas de la provincia de
Girona. Cabe recalcar que el colectivo de Cuina de Sils, es una asociación que no
cuenta con restaurantes adheridos, puesto que los miembros de esta organización
son únicamente cocineros/as. Por tal motivo, se acudió a las bases de datos de la
página web de la Asociación de Turismo de la Selva (s. f.) para seleccionar los
restaurantes que forman parte de este colectivo. El criterio establecido para
seleccionar los establecimientos adscritos a esta página es que los mismos posean
una página web propia y cuenten con la carta on-line publicada.
Por otro lado, los colectivos de cocina que se consideraron para el caso de estudio
fueron seleccionados de la base de datos contenida en la página del Patronato de
Turismo de Girona (s. f.); puesto que por su rigor y sólida trayectoria como entidad
pública turística, emite una serie de criterios y reglas para incluirlos dentro de sus
propuestas de valorización y promoción de sus productos. Sin embargo, cabe
señalar que dentro de su página se registran colectivos que actualmente están
inactivos o se han disuelto.
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3.1 APLICACIÓN DEL ESTUDIO
El presente caso de estudio ha sido aplicado a la provincia de Girona por las
condiciones turísticas y gastronómicas que posee; un claro ejemplo de ello es el
restaurante “Celler de Can Roca” en la ciudad de Girona; elegido por varios años
como el mejor restaurante del mundo (Saiz, 2018). Por consiguiente, al tratarse de
uno de los destinos turísticos y gastronómicos más importantes del mundo, la
provincia de Girona se convierte en un territorio apto para el desarrollo del
proyecto.
La provincia de Girona está formada por nueve comarcas y 221 municipios
distribuidos en ellas. Tiene una extensión de 5910 km2 y limita con las provincias
de Lleida y Barcelona. Su capital es la ciudad de Girona. (Diputación de Girona, s. f.b). A nivel de turístico, la provincia de Girona puede dividirse en 3 áreas
geográficas distintas: la Costa Brava (la costa), el interior y los Pirineos de Girona,
por lo que se trata de un territorio con características muy variadas y diferentes
tipos de servicios en el territorio. Esto puede visibilizarse en la gran variedad
gastronómica que un usuario puede encontrar en cada una de estas áreas; sumado
a los atractivos que tiene el territorio, los cuales van desde playa hasta áreas
rurales con bosque, lugares para esquiar y montañas (Tourist Guide Girona, s. f.).

PROVINCIA DE GIRONA

Ilustración 2: "Mapa de la provincia de Girona". Fuente Diputación de Girona
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3.1.1 Colectivos de cocina
Los colectivos de cocina son grupos de cocineros y restaurantes que se agrupan
con el objetivo de desarrollar actividades que permitan valorizar las tradiciones
gastronómicas locales, ya sea porque se ubican en una misma localidad, o porque
comparten una misma filosofía gastronómica. Estos colectivos se rigen a través de
diferentes objetivos con el propósito de generar una cocina de calidad, autóctona,
de proximidad y con personalidad donde resaltan los productos de la tierra y la
cultura culinaria. Aunque todos los colectivos trabajan por alcanzar un objetivo en
común dentro del territorio, el cual es rescatar la cocina tradicional; cada uno de
ellos trabaja y se rige bajo sus propias leyes y normativas. Para Contreras (2009)
las "cocinas regionales" potencializadas por entidades públicas o privadas como el
Patronato de Turismo, los Consejos Comarcales pero sobre todo los colectivos de
cocina; han permitido preservar muchas de las manifestaciones culturales del
territorio, las cuales se han convertido en generadores de identidad en las
sociedades postmodernas. La fuerza de la globalización, la homogeneización de
muchas prácticas culinarias y las actividades gastronómicas permiten

la

valorización de la gastronomía local. (Citado por: Martí, Alegret, Garrido, &
Ramírez, 2009)
El Patronato de Turismo de Girona, en calidad de institución gestora de la actividad
turística en la provincia, cuenta con una base de datos de colectivos gastronómicos
con los que mantiene relaciones para llevar a cabo acciones de gestión y
valorización de la gastronomía local. En este apartado, la página cuenta con 10
colectivos asociados al Patronato, los cuales están en la obligación de cumplir con
determinados lineamientos para poder integrarse a esta red (Tabla 2).
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Tabla 2: Colectivos de cocina en la Provincia de Girona
Colectivo

Ubicación

Descripción
La Cuina de l'Empordanet es un colectivo
que fue creado en 1995 por un grupo de

Vall-llobrega
(El Baix Empordà)

restauradores con el objetivo de trabajar en
la mejora y difusión de la cocina
ampurdanesa.
Actualmente cuenta con 19 restaurantes en
su colectivo.
La Cuina Pirinenca de la Cerdanya es un
colectivo que tiene como objetivo

Puigcerdà

promocionar el territorio, la cocina y el

(La Cerdanya)

producto local de la Cerdanya.
Actualmente cuenta con 10 restaurantes en
su colectivo
La Cuina Volcànica es un colectivo que nace
en 1994, con el objetivo de representar,

Olot
(La Garrotxa)

defender y promocionar el territorio y toda
su área agroalimentaria de la comarca de la
Garrotxa.
Actualmente cuenta con 8 restaurantes en
su colectivo.
La Cuines de la Vall de Camprodon es un
colectivo que tiene como objetivo promover

Camprodon
(El Ripollès)

la gastronomía, el producto agroalimentario
local, la cultura y la tradición de la cocina de
montaña.
Actualmente cuenta con 10 restaurantes en
su colectivo
La Cuina de Sils es un colectivo formado
principalmente por mujeres mayores que

Sils
(La Selva)

nace en 1992, tiene como objetivo
promocionar y mantener las diferentes
formas de cocina a través de actividades
organizadas. Además de, preservar el
patrimonio gastronómico de Sils
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La Cuina del Vent es un colectivo que nace
con el objetivo de dar a conocer y
Figueres
(L’Alt Empordà)

revalorizar la cocina del Alt Empordà, a
través de su tierra de contrastes mar y
montaña.
Actualmente cuenta con 13 restaurantes en
su colectivo
Els Fogosns de la Vall de Ribes es un
colectivo que nace en 1999, con el objetivo

Ribes de Freser
(El Ripollès)

de fomentar la motivación de la actividad
gastronómica y la cocina propia tradicional
Pirinenca.
Actualmente cuenta con 8 restaurantes en
su colectivo
Girona Bons Fogons es un colectivo que
nace en el 2007 con el objetivo de

Girona
(El Gironès)

recuperar, mantener, actualizar y promover
los conocimientos, costumbres y productos
de la cultura gastronómica en Girona.
Actualmente cuenta con 10 restaurantes en
su colectivo

Besalú
(La Garrotxa)

Grup Gastronòmic Pla de l’Estany

Banyoles
(El Pla de l’Estany)

Colectivo disuelto

Colectivo disuelto

Fuente propia a partir de páginas webs del Patronato de Turismo de Girona y de los colectivos mencionados.
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3.1.2 Productos de la provincia
Los productos locales de un territorio son un excelente recurso de atracción para
cualquier persona que tenga como motivación la degustación de buenos alimentos,
dado que son capaces de mostrar la riqueza cultural y la diversidad productiva de
un territorio, a través de las características y formas de uso de los mismos. En su
mayoría, los restaurantes tienen una base de alimentos, los cuales dependiendo de
la estacionalidad, son empleados para la elaboración de sus platos dentro de sus
cocinas.
A continuación, se presenta un listado de 103 productos agroalimentarios de las
comarcas de Girona (Tabla 3), el cual se ha llevado a cabo a partir del
levantamiento de información de la página Gastroteca.cat y las webs de los
diferentes colectivos de cocina. Esta lista es una base para desarrollar el análisis de
cartas que se realiza en los próximos apartados de la presente investigación.

Tabla 3: Productos locales de la provincia de Girona
Aceite DOP
Empordà

Aceite Ecológico

Anchoas de la
Escala

Alforfón

Almendra
Garrapiñada

Arroz de Pals

Avellana de la
Selva

Ajo de Banyoles

Barquillos

Berenjena
“Bonica”

Bizcochuelo (Pa
de pessic)

Bombones

Bacalao

Brossat (Queso)

Bull Blanco

Bull de hígado

Bull de lengua

Bull negro

Buñuelos de
viento

Buñuelos del
Empordà

Butifarra blanca

Butifarra cruda

Butifarra de huevo

Butifarra de Perol

Butifarra dulce

Butifarra catalana

Cansalades

Carquiniolis

Castaña

Cava DO

Cebolla de
Figueras

Cerdo Duroc

Chicharrones de
cerdo (Llardons
de porc)

Cordero de rebaño

Coca de
chicharrones

Coca de panadero

Cebolla Vigatana

Col de invierno de
la Cerdanya

Conejo

Confitura

Coquina de Roses

Coca de San Juan

Currutacos

Escarola de
cabello de ángel

Flaones
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Farro

Frijol del ojo rubio

Frijol DOP Santa
Pau

Fuet

Gamba de
Palamós

Garoina

Guindilla de
Girona

Huevos de
Penedès

Jamón Serrano

Judía de
Collsacabra

Lomo curado

Longaniza

Longaniza IGP de
Vic

Mantequilla DOP
del Alt Urgell y la
Cerdanya

Manzana IGP de
Girona

Morcilla

Melocotón

Membrillo

Miel

Mona de Pascua

Melindros

Nabo Negro

Nectarina

Oliva Arbequina

Oveja Ripollesa

Oveja Xisqueta

Pan de espelta

Pan de hígado

Pan de higos

Pan de pagès

Pan de Sant Jordi

Panellets

Pastel de Sant
Jordi

Patata de la Vall d’
en Bas

Patata Trumfa de
Camprodon

Patata del bufete
de Osona

Pollo

Pera de Puigcerdà

Pan de nieve de la
Cerdanya

Queso de Oveja

Queso DOP del Alt
Urgell y la
Cerdanya

Queso fresco con
marca Q

Queso Garrotxa

Queso Azul

Queso de Tupí

Queso de cabra

Requesón (mató)

Ratafia catalana

Recuit de drap

Salsafí de Girona

Secallona o
Somalla

Torta de
almendras de
Banyoles

Tomate de la pera

Tortel de Olot

Trufa negra

Turrón de praliné

Ternera del
Pirineo

Tomate de
Monserrat

Fuente propia a partir de Gastroteca.cat y webs de colectivos de cocina.

3.1.3 Etiquetas de calidad
Con el paso de los años, la importancia de la seguridad alimentaria se ha
convertido en un tema y requisito importante dentro del sector gastronómico, no
solo se habla de un alimento ya procesado, sino durante toda la cadena de
producción y valor, la cual comienza desde el cultivo de estos productos hasta el
consumo de los mismos. Todas estas características de calidad que se encuentran
por encima de las singularidades básicas de un producto son denominados como
atributos de valor; los cuales son factores diferenciadores que permiten distinguir
y resaltar un producto específico (Neven, 2015).
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Para asegurar al consumidor que un producto alimentario presenta un atributo de
calidad especifico, se lo destaca por un sello de calidad, un símbolo de calidad o un
logotipo, el cual se ubica en el empaque del producto (Comisión Europea, s. f.-c).
Estos sellos son importantes porque permiten dar a conocer al consumidor todas
las singularidades de estos alimentos como: los rasgos culturales, procesos de
producción, productores, entre otros; permitiendo defender los valores y
tradiciones agrícolas, además de preservar el territorio (Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores ASAJA, s. f.).
A nivel de la Comisión Europea (s. f.-b) destacan cuatro sellos de calidad los cuales
son:
Denominación de Origen Protegida (DOP): Este sello se asigna a todos los
productos cuya calidad o características se deben a su medio geográfico. Es decir,
todas las etapas del proceso de producción, transformación y preparación deben
tener lugar en la región específica delimitada. En el caso de los vinos, esto significa
que las uvas deben proceder exclusivamente de la zona geográfica en la que se
elabora el vino.
Indicación Geográfica Protegida (IGP): Este sello se lo asigna a productos que
poseen alguna cualidad determinada que pueda atribuirse a un origen geográfico,
pero a diferencia del sello DOP, tan sólo es necesario que al menos una de sus
fases de producción, transformación o elaboración se desarrolle en la zona
geográfica o región definida en la etiqueta. En el caso de los vinos, esto significa
que al menos un 85% de las uvas utilizadas deben proceder exclusivamente de la
zona geográfica en la que se elabora realmente el vino.
Especialidad Tradicional Garantizada (ETG): Este sello se asigna a los
productos que cuentan con rasgos específicos diferenciadores de otros alimentos
de su misma categoría. Este sello destaca los aspectos tradicionales de un
producto, como su elaboración o composición, sin estar vinculadas a una zona
geográfica específica. Esto lo protege contra su falsificación y uso indebido.
Logotipo ecológico de la Unión Europea: Este sello se asigna a todos los
productos ecológicos provenientes de la Unión Europea. La certificación confirma
que cumplen condiciones estrictas de producción, transformación, transporte y
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almacenamiento que distingue a un producto ecológico de los demás (Comisión
Europea, s. f.-a).
Por otra parte, la mayoría de las comunidades cuentan con distintas autoridades
públicas de certificación. En el caso de Cataluña, la única autoridad responsable es
el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). El CCPAE (s. f.) se
encarga de certificar y controlar los productos agroalimentarios ecológicos; desde
los productores, elaboradores, importadores o comercializadores de productos
bajo la denominación “orgánico”, “ecológico”, “biológico”, “bio”, “eco”, los cuales
son denominaciones protegidas dentro de la Unión Europea.
Del mismo modo, dentro de la provincia de Girona podemos encontrar el sello de
calidad Girona Excel·lent, el cual se rige por normativas establecidas por la
Diputación de Girona (s. f.-a). El sello Girona Excel·lent no es una marca de garantía
oficial, puesto que estas se encuentran reguladas por la Unión Europea. La
diferencia de este sello con los otros, es que Girona Excel·lent solo desarrolla un
control de calidad a través del sistema de elección del producto, pero no se rigen a
ningún sello de calidad homologado. La finalidad de este sello de calidad, es
impulsar, fomentar y difundir los productos agroalimentarios gerundenses de la
más alta calidad, además de proporcionar a los productos un realce y sobretodo
promoción en el medio, permitiéndoles darse a conocer como producto y como
territorio (Girona Excel·lent, s. f.).
Del mismo modo, la Generalitat de Catalunya (s. f.) pone a disposición otros sellos
de calidad administrados por esta institución, entre estos resaltan:
Marca Q: Este sello se asigna a los productos agroalimentarios que tienen unas
características diferenciales fijadas por el decreto 285/2006 del 4 de julio. Donde
las normas se amparan bajo los sellos DOP, IGP, ETG y la normativa comunitaria en
materia de producción ecológica (Departamento de Agricultura, Ganadería, s. f.-a).
Venta de Proximidad: Este sello se asigna a los productos agroalimentarios
procedentes de la tierra, ganadería o bien de algún proceso de elaboración. Este
sello incluye dos tipos: el primero es la venta directa entre el productor y el
consumidor sin intermediarios y; la venta en circuito corto que involucra la
interacción de un intermediario (Departamento de Agricultura, Ganadería, s. f.-b).
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Tabla 4: Logos de los sellos de calidad

Consell Català de la
Producucció Agrària
Ecològica

Denominación de
Origen Protegido
(DOP)

Indicación Geográfica
Protegida (IGP)

Especialidad
Tradicional
Garantizada (ETG)

Girona Excel·lent

Marca Q

Logotipo ecológico de
la Unión Europea

Venta de Proximidad

Fuente Propia

En la Tabla 4 se puede observar los logos equivalentes a cada uno de los sellos de
calidad mencionados anteriormente. Es importante señalar que tanto el sello de
Girona Excel·lent, Marca Q y Venta de Proximidad, están administrados por la
Generalitat de Cataluña y solo tienen validez dentro del territorio catalán.
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4. MARCO TEÓRICO
Hoy en día los distintos estilos de vida y patrones alimentarios de las personas han
generado cambios en las tendencias relacionadas con el consumo de alimentos,
causando un desequilibrio en la alimentación de la sociedad. Antiguamente, la
dieta de una persona se restringía en su mayoría por todos aquellos alimentos que
se producían en el entorno más inmediato en cada temporada. Pero en pocas
décadas, ese tipo de dietas y tradiciones (cocinas a fuego lento y disfrutadas con el
tiempo suficiente sin prisas) han dejado de estar compuestas por muchos
productos locales; modificándolas por una alimentación basada en comida
procesada con transgénicos, vegetales cultivados en invernaderos y fuera de
temporada, o productos traídos de lugares lejanos al territorio durante los 365
días del año.
El mercado mayorista de alimentos Mercabarna (2019), considerado el más
grande de Cataluña y con sede en la ciudad de Barcelona, señaló en su último
informe que el 68% de los alimentos que se comercializan y consumen
diariamente en el territorio son de procedencia interna; es decir, son productos
locales. Sin embargo, el 32% de alimentos restantes, son importados de otros
países. Estas cifras causan asombro y preocupación dentro del sector alimentario,
puesto que el informe del año anterior aseguraba que el porcentaje de alimentos
locales alcanzaba un 72%, mientras los productos importados representaban tan
solo un 28%; observando un incremento del 4% de los productos importando en el
lapso de un año (Mercabarna, 2018).
Entre los alimentos que se importan en mayor cantidad sobresalen las frutas y
hortalizas provenientes de países como Francia, Holanda, Sudáfrica, Costa Rica,
Ecuador, Brasil, entre otros. Se estima que el 32% de alimentos registrados como
importaciones, alcanzan un peso total de 379.095 toneladas de alimentos
(Mercabarna, 2019).
Por otra parte, dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
planteados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (2015), en el número 12, destacan que cada año un tercio de todos los
alimentos producidos, equivalentes a 1300 millones de toneladas, valorados
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aproximadamente en 1000 millones de dólares, terminan pudriéndose en los
contenedores de los consumidores o comerciantes. Esto da lugar a una
desproporción de alimentos en el planeta, exponiendo escalofriantes cifras de
alimentación que reflejan que 2000 millones de personas en todo el mundo tienen
sobrepeso o son obesas.
Todas estas estadísticas y cifras se suman al problema del uso del suelo, puesto
que a raíz de los cambios efectuados en las técnicas de cultivo con la incorporación
de la tecnología y nuevos químicos para la conservación de los alimentos; han
generado una precipitada degradación de las zonas de cultivo, provocando una
disminución de su fertilidad, la misma que va en aumento por prácticas
inconsecuentes de agricultura extensiva. A este problema se une el uso
insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación de los ambientes marinos;
provocando una reducción en la capacidad de obtención de recursos naturales
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015)
De la misma forma, es necesario considerar los impactos ecológicos que provocan
los extensos viajes del transporte de alimentos; teniendo en cuenta que no sólo se
debe a la distancia recorrida para llegar al consumidor, sino también a los recursos
que se requiere para el transporte de tales alimentos.
En un artículo publicado por la Universidad de Harvard en 2017, se revela que
volar una tonelada de alimentos consume aproximadamente 70 veces más carbono
que transportar ese mismo peso a través de un buque de carga. Eso significa que
un producto volado desde Chicago a Boston tiene una huella de carbono mayor que
un buque desde Asia a California (Leavens, 2017).

4.1 ¿QUÉ SON PRODUCTOS KM 0?
Los productos Km0 son una tendencia que nace en el movimiento Slow food, una
asociación gastronómica que reivindica una nueva forma de entender la
alimentación, cimentada en el ecologismo, el desarrollo sostenible, la defensa de la
biodiversidad, el comercio justo, el compromiso de carácter ético con los
productores y sobre todo, la salvaguarda de las tradiciones gastronómicas
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regionales con sus productos y métodos de cultivación (Gutiérrez Salegui, 2014;
Pato, 2019; Slow Food, s. f.).
El movimiento Slow food fue fundado en 1986 en Bra (provincia de Cuneo, Italia)
por Carlo Petrini, gastrónomo italiano que a través del movimiento se contrapone
a la estandarización del gusto en la gastronomía y promueve la difusión de una
nueva filosofía que combina placer y conocimiento; utilizando el símbolo de un
caracol como logo, el cual representa al emblema de la lentitud, es decir, que todo
debe ir a su tiempo y no apresurar etapas (Ballarin Eva, 2014; Gutiérrez Salegui,
2014; Slow Food, s. f.).
En Cataluña es posible encontrar a este movimiento en algunas comarcas de la
comunidad autónoma, el cual está representado por varias extensiones del mismo;
pese a ello, comparten los mismos objetivos con los que buscan lograr que los
productos sean Buenos, Limpios y Justos (Slow Food Community, 2013). Buenos a
nivel gastronómico, puesto que aspiran a la recuperación de la gastronomía
catalana basada en la autenticidad, el producto local y de temporada. Limpios con
el planeta, pues desean promover el consumo de alimentos ecológicos de
proximidad, fomentando la biodiversidad y utilizando los productos en riesgo de
extinción como el Salsafí. Además promueven la eliminación de todos los
transgénicos en los alimentos. Asimismo, pretenden erradicar el uso de productos
cárnicos que se encuentren en vías de extinción como el atún rojo. Justos con el
productor, porque incentivan la compra directa de los productos a través del
pequeño agricultor. De esta manera se reduce las cadenas de distribución y aporta
a la economía sostenible, a l par que ayudan a otorgar relevancia al producto y a su
productor.
Los productos Km 0 son considerados alimentos sanos y de proximidad que
ofrecen un gran aporte nutricional puesto que conservan intactos sus propiedades
organolépticas (Jiménez, 2020). Al mismo tiempo, son productos que intentan
disminuir la producción de emisiones contaminantes vinculada a su manipulación
(Gutiérrez Salegui, 2014). Los productos Km 0 son significativos porque enlazan
con una filosofía de vida donde priman los valores ecológicos y de respeto al medio
ambiente. Además, llevan un propósito, el cual busca concientizar a las personas el
uso de estos productos, fomentando sistemas de producción sostenible que
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garanticen la continuidad de los recursos alimentarios para las generaciones
actuales y las posteriores (Ferro Veiga, 2018). Por ese motivo se necesita que los
alimentos tengan ciertas características como: ser productos de temporada,
además de, garantizar un desarrollo ecológico medioambiental desde el proceso de
producción hasta su venta.
De la misma forma, para Camacho (2018) los productos Km0 son alimentos con
sentido ecológico y tradicionales de la huerta, que dejan una huella ecológica y que
aportan con un valor a la cadena de consumo. Por su parte, Contini et al. (2017)
aseguran que estos productos están asociados a la calidad, no solo con el sabor y la
frescura, sino también por los aspectos nutricionales, la sostenibilidad ambiental y
sobre todo, por el apoyo a las comunidades, teniendo en cuenta una
responsabilidad social.
4.1.1 Productos de temporada
Los productos de temporada son aquellos que crecen de forma natural en un
periodo determinado, sin necesidad de acelerar procesos ni utilizar medios
artificiales de cultivo, como el uso de invernaderos o de cámaras frigoríficas para
alargar la vida útil de los alimentos (Blog Canales Family, s. f.)
Adquirir productos de temporada es un principio importante, dado que permite
consumir los alimentos en su etapa más óptima; así como también motiva a tener
un mejor hábito de consumo, puesto que elimina de nuestra dieta productos que
no son producidos en el entorno y también permite diferenciar los productos aptos
de consumo (Isabel Vicente, 2015). Por este motivo, la educación alimentaria es un
factor esencial para el rescate del sector alimentario y sobre todo para los
productos Km 0, puesto que es importante conocer los alimentos que son
originarios de una zona específica, las estaciones en las que se recolectan y sus
procesos de producción; todo ello con el propósito de llevar un modo de vida más
respetuoso con el medioambiente. Así lo afirma la doctora Inge Schenk, presidenta
de la asociación Federal de Huertos Escolares (BAGS, siglas en alemán), quien
menciona que la educación alimentaria es clave para la subsistencia de la cultura
alimentaria, pues para los niños se trata de una actividad adecuada que les permite
conocer los ciclos de la naturaleza y aprender el origen de los alimentos locales
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(Citado por: Jaeger & Schulz, 2015). Del mismo modo, consumir este tipo de
alimentos en épocas adecuadas permite garantizar una mayor calidad en los
productos (Ros, 2019).
4.1.2 Transporte de los productos
En general, casi todos los actores económicos y sociales están cada vez más de
acuerdo que existe un cambio en las características del planeta producido en su
mayoría por la contaminación de los combustibles fósiles. Según Prodeca (2020),
estos combustibles actualmente producen el 80% de la demanda mundial de
energía primaria, y se utilizan para el transporte de mercancías y personas,
también para otros usos como la generación de energía, las calefacciones y fines
industriales.
Por este y otros motivos, una de las características principales a tener en cuenta al
momento de comprar alimentos son las distancias que han recorrido estos
productos desde su origen hasta el consumidor, considerándose óptimo un radio
de 100km a la redonda e intentando reducir en mayor medida el fuerte impacto
ecológico que conlleva el transporte de materias primas a miles de kilómetros de
distancia (Cerdanya Eco Resort, 2018). Se debe tener en consideración que cuanto
mayor sea la distancia desde el lugar de la cosecha hasta el lugar de consumo,
mayor será la necesidad de que el alimento sea sometido a procesos de
conservación y otros tratamientos que no lo benefician (Bueno, 2016). Es decir, los
alimentos más sanos según su distribución serán los de origen ecológico que han
sufrido las mínimas manipulaciones o transformaciones, y se han producido lo más
cerca posible del domicilio del consumidor.
4.1.3 Productos socialmente justos
La expansión de la agricultura industrial en manos de grandes empresas a nivel
mundial, es uno de los factores desencadenantes para que la agricultura no sea
debidamente reconocida. A raíz de ello, el gran negocio de alimentos que
abarcaron estas empresas expulsó a parte de la población mundial de sus tierras,
comprometiendo la biodiversidad agrícola y ganadera; monopolizando gran parte
del suelo y el agua (Amigos de la Tierra, s. f.).
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Un aspecto fundamental para lograr la sostenibilidad ambiental es que los
productores cuenten con opciones para desarrollar actividades productivas, las
cuales les permitan mejorar sus condiciones de vida, impulsando el trabajo agrario
local de pequeños y medianos productores. Además tiene la pretensión de eliminar
intermediarios en la comercialización de sus productos, pues la ausencia de estos
tiene una incidencia directa en el precio, por lo que garantiza precios justos y
favorece a los consumidores finales y productores. Para el agricultor, la capacidad
de decidir directamente sobre este precio, le garantiza la oportunidad de obtener
una remuneración más adecuada por sus productos, recuperando una parte del
valor añadido (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores ASAJA, s. f.).
En este sentido, es necesario promover el manejo sostenible de los recursos
naturales que estimulen el desarrollo de actividades que impulsen estas acciones
cercanas. Hoy en día, surgen nuevas iniciativas que permiten presagiar escenarios
positivos dentro de este sector. En este contexto, la Generalitat de Catalunya
(2019) dentro de su informe sobre la agricultura ecológica, manifiesta que en la
provincia de Girona la Superficie Agraria Útil (SAU) ecológica1, aumentó en el
2019 a 42.217 hectáreas con relación a las 37.797 hectáreas del 2018.
En la provincia de Girona, la distribución total de superficie ecológica es de 48.027
hectáreas, divididas en 42.217 hectáreas de SAU ecológica y 5.810 hectáreas de
bosques. Hay que resaltar que dentro de la SAU ecológica se encuentra la superficie
ecológica cultivada, la misma que ocupa 3.397 hectáreas. Finalmente, la mayor
parte de la superficie ecológica son los pastos y forrajes con 38.820 hectáreas
(80,8%), el bosque con 5.810 (12,1%) y los cultivos con 3.397 (7,1%). El cultivo
mayoritario en este territorio son los cereales y leguminosas con un (3,8%).

1

Se considera superficie agraria útil (SAU) ecológica, a la superficie agraria total descontando

la superficie de bosques, matorral y / o recolección silvestre. (Generalitat de Catalunya, 2019)
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Ilustración 3. "Distribución de superficie ecológica".

Fuente Propia

Por otra parte, otra de las iniciativas de apoyo surge con la intervención de la
Comisión Europea (2018) que en base a la nueva legislación sobre producción
ecológica, la cual actuará a partir del 1 de enero de 2021; se podrá controlar,
mejorar y potencializar el sector agrario, garantizando una competencia leal para
los agricultores y al mismo tiempo, mantener la confianza de los consumidores.
Entre las nuevas normativas se destacan:


Certificación más fácil para los pequeños agricultores gracias a un nuevo
sistema de certificación de grupo.



Normas más equitativas para la competencia entre los productos de la UE y las
importaciones.



Ampliación del ámbito de aplicación de la normativa ecológica para que
abarque una lista más extensa de productos (por ejemplo sal, corcho, cera de
abejas, yerba mate o palmitos).



Se aplicará un enfoque más uniforme con relación a los plaguicidas y sustancias
no autorizadas en los cultivos.



Se reforzará el sistema de control mediante medidas preventivas más estrictas
y controles rigurosos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Finalmente otra de las iniciativas es la incorporación e incremento de la cuota de
mercados de los productos Km0. Los cuales dependen estrechamente de la
participación de los productores minoristas que ayudan a reducir costos y
proporcionan alimentos de buena calidad.
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4.1.4 Agrotiendas y Mercados Ecológicos
Las agrotiendas y mercados ecológicos son espacios donde los agricultores pueden
ofrecer sus productos de forma directa, permitiendo tener una mejor conexión
entre el productor y el consumidor. Para Méndez & Monteserín Abella (2017),
estos espacios pueden identificarse como aquellos “espacios públicos donde los
agricultores y elaboradores artesanales de alimentos acuden regularmente a
vender sus productos directamente al consumidor en puestos desmontables”. Este
tipo de comercialización es eficaz porque favorece la revalorización de la
agricultura familiar y satisface la demanda de alimentos frescos y de origen local,
beneficiando a la economía interna del territorio.
Estos canales de distribución constituyen un espacio con valores ecológicos,
culturales y sociales muy importantes. Desde el punto de vista ecológico son
lugares donde se comercializan diferentes variedades de productos vegetales
locales que muchas veces están desapareciendo; estos productos suelen ser
fundamentales para la conservación y uso culinario dentro del sector
gastronómico; porque desde una visión cultural permiten proteger, preservar y
divulgar la gastronomía tradicional local (Ferro Veiga, 2018). Además, al tratarse
de alimentos producidos en el entorno, el gasto energético y la contaminación
generada por el trasporte se reduce (SIGMADOS, 2018). Desde el punto de vista
cultural

y

social,

estos

espacios

permiten

desarrollar

actividades

de

comercialización basados en la confianza entre las personas y el agricultor, pues
este tiene la oportunidad de conocer muchos clientes directamente; del mismo
modo, el consumidor sabrá el nombre de quien ha cultivado lo que va a comer
(Mauleón, 2012).
Con frecuencia se llega a establecer varios grupos de productores y consumidores
para lograr comercializar de forma directa los alimentos. Actualmente, existe
tiendas gourmet especializadas que ofrecen productos locales, las cuales han
incorporado sus propios canales de venta online tales como: Empordàlia, Rebost
Cooperativa, Agrotienda de Besalú, entre otras. Asimismo, mercados semanales
ubicados en diferentes sectores de cada comarca de la provincia optan por
propiciar un canal de comunicación entre los consumidores y los agricultores
locales. Sin embargo, a pesar de que las industrias que fomentan el consumo de
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alimentos ecológicos, Km0 y locales están creciendo, sigue existiendo la necesidad
de implementar leyes que sirvan de apoyo a este tipo de iniciativas que se habitúa
verse en crisis, dado que los agricultores tienden a ser reemplazados por las
grandes industrias o comerciantes intermediarios (Belín Bejarano, 2019). Con la
incorporación de leyes o regulaciones de comercialización, los productores
minoristas no se verán tan afectados por estas limitaciones y las fluctuaciones de la
economía, logrando tener una mayor visibilidad y precios más justos por sus
productos.

4.2 LA COCINA TRADICIONAL
Con el paso de los años se hace evidente la aportación y el crecimiento de la
gastronomía dentro del territorio, no solo como un mercado económico potencial,
el cual aporta en gran medida al PIB nacional; sino también desde una perspectiva
comunicativa, permitiendo que sea accesible a la sociedad en general. Ramos
Iglesias et al. (2012) consideran que la cocina se ha convertido en un arte que
permite identificar a un colectivo social específico y que con el paso de los años, se
ha dejado influenciar e impregnar por nuevas culturas, las cuales han logrado
evidentes transformaciones en una industria comercial. Sin embargo, es
importante señalar que la globalización de las culturas gastronómicas, ha causado
que estas asuman roles políticos basados en las prácticas alimentarias y el
capitalismo, complicando su concepto original y provocando diferentes debates y
confrontaciones contra los criterios de uso de los monocultivos y la explotación de
recursos, el cual trae consigo la explotación laboral de personas por medio de las
grandes industrias (Ribbat, 2016).
La cocina tradicional, entendida como aquella que se transmite de generación en
generación y que permite expresar una historia y una cultura detrás de un
alimento; ha conseguido que las personas puedan conocer de mejor manera su
territorio e historia que les antecede. Menasche (2013) también insiste en la
estrecha relación que existe entre la comida y la identidad, expresando que los
hábitos alimentarios no son sólo identidades sin más interés, sino que a través de
estos, se forman las características de todo un grupo étnico y social concreto. No
obstante, la cocina tradicional no solo la conforman los alimentos; no se puede
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dejar de lado todas aquellas manifestaciones consideradas como Patrimonio
Cultural, las mismas que intervienen dentro del proceso por el cual un producto se
transforma en un plato elaborado (Binz & De Conto, 2019; Contreras, 2007; Di
Clemente, Hernández Mogollón, & López Guzmán, 2014).
Los utensilios y las diferentes técnicas de preparación, también son un elemento
diferenciador de las culturas que refleja un momento histórico específico de una
región geográfica (Fernández-Poyatos et al., 2019). En este sentido, la antropóloga
Isabel González Turmo (2010:197) expresa que “El patrimonio alimentario
engloba, además de los alimentos, objetos, espacios, prácticas, representaciones,
expresiones, conocimientos y habilidades, fruto de la acción histórica continuada
de comunidades y grupos sociales” (Citado por: Menasche, 2013, p. 184). Para
Giménez (2000) la cocina tradicional es el conjunto de repertorios culturales
interiorizados (representaciones, valores, símbolos) a través de los cuales los
individuos de una sociedad se logran reconocer entre sí, demarcando
simbólicamente sus fronteras y permitiendo distinguirse de los demás en
contextos históricos específicos y sociales.
Según Fernández-Poyatos et al.(Fernández-Poyatos et al., 2019) las identidades
gastronómicas se construyen en base a dos vías del conocimiento: popular y social,
las mismas que estan vinculadas con el saber de la zona geográfica y las
costumbres del territorio. Por su parte, Troncoso-Pantoja (2019) menciona que la
cocina tradicional es relevante y significativa para una localidad, ya que por medio
de los análisis ejecutados por otras ciencias sociales como la antropología; ha
propiciado que esta se convierta en un pilar fundamental en la patrimonización
social y alimentaria.
En base a la vía del conocimiento historico, la UNESCO (2003) considera a la
gastronomía como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, transmitido de
generación en generación y recreado constantemente por las comunidades “en
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”. Es decir, la
cocina tradicional se distingue por sus características singulares dentro de la
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gastronomía moderna; puesto que la unión del conocimiento, sensaciones y
emociones reunidas a lo largo del tiempo permiten ampliar su significado.
4.2.1 La gastronomía Catalana
La historia de la cocina Catalana es extensa y puede presumir de un soporte
literario propio y antiguo. Según el historiador Fàbrega (2013), la gastronomía
catalana es una de las primeras del Mediterráneo y tiene su historia escrita desde
el siglo XIII (1313); fecha donde ya existían libros de recetas relatadas en catalán.
Tal obra se conoce como el Llibre de Sent Soví, el cual consistía en un recetario de
cocina mediterránea medieval de autor anónimo. Este libro ha sido a través de los
años una base fundamental para la cocina catalana, además, es considerado el
recetario europeo más antiguo escrito en una lengua diferente del latín o el árabe.
Fàbrega (2013, p. 199) en su libro “100 Plats indispensables de la Cuina Catalana”
destaca una de las recetas relevantes del libro de Sent Soví “Colomí amb salsa
pebrada” que en español sería “Pichón en salsa de pimienta” . Por su parte en el
siglo XV (1460), el Llibre del Coc escrito por Mestre Robert ha sido considerado
una obra de gran valor para conocer la gastronomía catalana, el cual no se limita a
dar únicamente recetas, sino también explora en los diferentes procesos y técnicas
de cocina de la época (Calera, 2011).
La gastronomía catalana, con base en la cocina mediterránea es herencia de
culturas muy diversas y de personas muy variopintas. Escritores como Calera
(2011) Guirado (2012) y Fàbrega (2013) coinciden y manifiestan que la cocina
catalana es un conjunto de influencias adquiridas, tomando como base productos y
conocimientos diversos durante toda su historia. Entre estas herencias se pueden
encontrar rastros culinarios de griegos y fenicios, romanos, visigodos, árabes y de
los más recientes italianos y franceses. Sin olvidar, todas las aportaciones del resto
de regiones de la península ibérica.
La gastronomía catalana se fundamenta en dos pilares muy importantes; la cocina
marinera y la cocina de montaña o del interior. Estas cuentan con una abundante
cantidad de materias primas privilegiadas que conforman una gastronomía
refinada y llena de matices; ofreciendo una variada oferta de productos y platos
tradicionales que son reconocidos a nivel mundial, tales como: Pa amb tomàquet,
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faves a la catalana, escalivada, samfaina, esqueixada, calçots, bacalao a la llauna,
escudella i carn d’olla, romescada, rape amb all cremat, xató, crema catalana o
panellets (Calera, 2011).
Con el paso de los años y a pesar de los problemas políticos que se suscitaron a
nivel regional y mundial, la cocina catalana tomó rumbo adecuado para su
posicionamiento y conforme pasaban los años, el sector gastronómico mundial
también ha tomado mayor notoriedad en la sociedad. Dentro de la gastronomía
local, es importante señalar la incursión de la prensa en el sector gastronómico,
esto a raíz de la primera sección fija de crítica gastronómica publicada en un diario
español, la cual fue escrita el 23 de noviembre de 1969 en el periódico ABC. Su
autor fue el Conde de los Andes, el cual afirmaba que “La buena cocina es un
producto del arte de saber escoger los alimentos, aderezarlos, guisarlos y
combinarlos” (Fernández-Poyatos et al., 2019, p. 876).
Actualmente, la gastronomía tradicional catalana se intenta impulsar por medio de
numerosas fiestas populares tradicionales relacionadas con la cocina, desde la
calçotada que mueve decenas de recursos económicos, hasta la garoinada,
homenaje a los erizos de la Costa Brava o la cargolada de Lleida. Además de los
panellets de Todos los Santos, el mazapán de Navidad o las monas de Pascua. Lo
importante de todo es ser conscientes y mantener las costumbres y tradiciones
activas dentro del territorio.
Para Santamaria (2008, p. 64) quién fue un gran impulsor de la gastronomía
tradicional catalana y de los productos locales, amar la cocina “es aceptar un
legado histórico que es patrimonio colectivo para transmitirlo a la futuras
generaciones totalmente renovado y vivo, reconocible y actual. El reto es conservar
para progresar y entender para comunicar”.
Por otra parte, es importante señalar que en la actualidad; dentro del sector
gastronómico catalán existen varias entidades que en base a publicaciones,
promociones en ferias nacionales e internacionales, convenios con instituciones
públicas y privadas, entre otras actividades; han intentado revalorizar la
gastronomía local. Dentro de estas entidades se encuentra La Fundación Instituto
Catalán de la Cocina y de la Cultura Gastronómica (s.f.) que presentó en 2001 la
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propuesta de la marca “Cuina Catalana”, la cual se constituyó como una importante
herramienta para preservar la cocina catalana y promover el consumo de los
productos alimenticios de calidad del territorio catalán. Además tienen como
principal objetivo velar por el reconocimiento de la cocina catalana, tanto en el
ámbito social como en el institucional y potenciar la dimensión internacional. En
mayo del 2011 publicaron una edición revisada y ampliada, titulado “Corpus del
patrimoni culinari català”, un libro que recoge las principales recetas tradicionales
de Cataluña, el cual, en marzo de 2012 fue galardonado por la Gourmand World
Cookbook Awards como el mejor libro de cocina en la modalidad cocina
mediterránea.
Por otra parte, también es importante señalar a la entidad pública Promotora de
Exportaciones Catalanas “Prodeca” (s.f.); la cual es una empresa creada en 1986 y
vinculada al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Generalitat de Catalunya. Esta institución tiene como objetivo promocionar los
productos agroalimentarios y forestales de Cataluña y el resto de España. Entre las
actividades y proyectos que realiza esta institución, resalta la Gastroteca.cat, el cual
es una página web que sirve como una herramienta de apoyo con información
completa y detallada acerca de todos los productos autóctonos catalanes; desde la
descripción de los lugares donde se pueden comprar, hasta recetas que pueden
elaborarse con estos productos, entre otros datos. Este canal interactivo está al
servicio de todos los profesionales del sector como los distribuidores, cocineros,
productores, artesanos alimentarios, gastrónomos, promotores del turismo
gastronómico, entre otros.
Finalmente, la gastronomía local es una parte esencial de una cultura, es una
acción que une a las personas y sirve como fundamento de vida. Por tal motivo,
conservar la riqueza de la cultura alimentaria es primordial bajo conceptos de
reflexión y sabiduría (Jaeger & Schulz, 2015).

4.3 IMPORTANCIA DE LOS PRODUCTOS KM 0 EN LA GASTRONOMÍA
LOCAL.
Actualmente en algunas zonas del territorio, comer se ha convertido en un asunto
complicado, puesto que los distintos factores socioculturales hacen que no se
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prioricen los alimentos locales. Estos escenarios no sucedían años atrás, puesto
que una persona comía lo que se cultivaba en casa y era accesible dentro del
territorio donde vivía.

Sin embargo, buscando una estabilidad gastronómica,

donde la identidad pueda sobrevivir con el paso del tiempo, se ha fomentado el
interés por una cocina más purista, donde se priorice el consumo de productos
Km0 o de proximidad, manteniendo la autenticidad y las costumbres del territorio;
y dejando en segundo plano los productos ajenos al mismo. Así lo expresaba
Brillat-Savarin (1999) cuando afirmaba que la gastronomía “tiene como objeto
velar por la conservación del hombre empleando los mejores alimentos” (Citado
por: Fernández-Poyatos et al., 2019, p. 881)
Con el paso de los años, el uso de los productos Km0 dentro de la gastronomía local
ha sido muy importante, puesto que ha fomentado la reivindicación de las raíces de
la cocina tradicional, además de la simplicidad que produce cocinar con productos
cercanos de calidad, que representan al territorio y todos los sectores sociales que
dependen del mismo. Por eso Mascarenhas & Gândara (2010, p. 786) manifiesta
que “la cocina tradicional es capaz de mostrar la cultura local y permitir el
mantenimiento de las recetas y modos de preparación de la cocina local”. Por otra
parte, los restauradores también han visto en estos productos una serie de
argumentos que sirven de estímulo comunicativo ante la sociedad. Así lo considera
Mastronardi et al. (2019) explicando que muchas de las empresas se han sumado a
la tendencia de estos productos apostando por un marketing global; todo esto en
respuesta al interés adquirido de las personas por consumir este tipo de alimentos.
Otra de las razones importantes para realzar el producto Km0 dentro de la
gastronomía local es poder conservar el respeto, tradición, sencillez y coherencia
que aporta la cocina tradicional y que con los años se ha perdido; permitiendo que
con pasión y con todos los atributos que implica conseguir un producto Km0 desde
su siembra, cosecha, transporte, preparación y presentación, se logre emocionar al
cliente a través de una experiencia.
Del mismo modo, la gastronomía local debe tratar de adaptarse a las técnicas
modernas, sin olvidar las bases y tradiciones que lo representa. Así lo afirmaba
Santamaria (2008, p. 63) manifestando que se debe “proponer nuevas formas en
donde los orígenes puedan tener continuidad”. Es decir, se debe innovar para
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perdurar con el tiempo, siempre que se conserve la esencia básica de la cocina
local y tradicional.

4.4 LA RESTAURACIÓN: SUS INICIOS Y EL PRESENTE
La restauración ha vivido un camino lleno de hitos, historias, anécdotas,
vicisitudes, derivaciones culturales, geográficas, humanas y sociales; lo que ha
provocado un cambio en las influencias que se producía a nivel social (Ribbat,
2016). A día de hoy, los restaurantes son actores importantes dentro de la lucha
por la concientización del consumo de los productos Km0, puesto que en la
mayoría de veces constituyen el puente de conexión entre el productor y el
consumidor. Una muestra de ello lo expresa Cabiedes Miragaya & Miret-Pastor
(2018) asegurando que en la actualidad el sector de la restauración desempeña un
papel fundamental en la economía española. Así lo afirma Hostelería de España
(2019) quien expresa que la hostelería está formada por más de 300 mil
establecimientos que generan 1,7 millones de plazas de trabajo, logrando una
aportación del 6,2% al PIB de la economía española.
Desde sus inicios la restauración ha sido extensa y se define según su historia. Para
Vázquez Sallés (2018) la palabra restaurante surge y se atribuye a Dossier
Boulanger, un cocinero que en su afán de abrir un local donde ofrecía caldos,
consomés y sopas para reconfortar el cuerpo de sus clientes en la ciudad de París,
colgó un cartel en latín que decía “veinte ad me omnes qui stomacho laboratis et
ego restaurabo vos”. Lo que significaba “venid a mí, hombre de estómago cansado,
y yo os restauraré”. A partir de este slogan, las personas de esa época hablaban de
ir a restaurarse en estos espacios y de esta forma, da origen a la palabra
restaurante. Cabe señalar que el éxito de estos primeros restaurantes no
terminaba siendo la comida si no el servicio y cómo hacían sentir al cliente; a
diferencia de las tabernas de la época, donde los clientes no estaban obligados a
sentarse con cualquier persona, al contrario, tenían una mesa propia y aparte
podían elegir a qué hora pedir su comida (Ribbat, 2016).
Los años transcurrían y en los restaurantes parisinos de finales del siglo XVIII se
sentían nuevas aromas aparte del consomé. Platos un poco más elaborados y
variados como pollo y macarrones, cremas, huevos y fruta formaban parte del

~ 40 ~

nuevo menú. En ese momento, comer a la carta y en una mesa individual, como
solo lo habían hecho los nobles, eran ya una realidad (Caballero, 2018).
Finalmente, una de las principales noticias a nivel gastronómico surgió y fue que
en 1900 la empresa de neumáticos Michelin publicó por primera vez su guía
gastronómica.
Otro de los impulsadores de la restauración en el siglo XX, Auguste Escoffier,
impulso la renovación de salas y cocinas de los restaurantes a como hoy se los
conoce. Además dio referencias sobre la comida servida en los restaurantes en
1903 en su Guiade Culinaire, exponiendo que la comida que se sirve en un
restaurante debe tener aspecto de comida, incitando a que todo lo que estaba en el
plato debía ser comestible (Ribbat, 2016). Por consiguiente, los restaurantes ya no
eran vistos como centros elitistas, si no también lo eran para las clases medias.
A lo largo de sus 250 años de historia, este tipo de establecimiento que a día de hoy
se lo conoce como restaurante, ha inspirado a muchas personas provenientes de
todo tipo de sectores académicos ya sea de la ciencia, periodismo, economía,
sociología, entre otros; a hablar y estudiar del sector gastronómico. Puesto que, el
restaurante es un elemento que permite reflexionar sobre la historia, la cultura y la
sociedad. Es de ahí donde provienen varios conceptos que actualmente se manejan
y se discuten sobre lo que termina siendo un restaurante en el presente.
Para Ramos Iglesias et al. (2012) un restaurante es aquel establecimiento que está
concebido para el servicio y consumo de alimentos equivalente a un desayuno, un
almuerzo o una comida en general. Para Troncoso- Pantoja (2019) hablar de la
restauración es pensar en la actividad de comer pero fuera del hogar, en un
establecimiento especialista en ello. Por otra parte, según la Ley de Turismo de la
Comunidad Valenciana, los restaurantes son aquellos que se dedican “de forma
profesional, habitual y mediante precio a servir comidas y bebidas para ser
consumidas en el propio local, debiendo estar abiertos al público en general y sin
perjuicio de que la dirección pueda dictar normas de régimen interior sobre el uso
de sus servicios e instalaciones” (Bustamante Reyes & Canós Darós, 2012, p. 59).
Finalmente para Rebecca Spang, los restaurantes son instituciones que permiten
un servicio individualizado y personalizado. Del mismo, Alfred Kölling establece
que un restaurante es un local dedicado a la gastronomía, el cual ofrece comida
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variada y bebidas de calidad en salas bien amuebladas (Citado por: Ribbat, 2016).
En fin, existen muchos conceptos y un debate abierto en torno al tema de la
restauración.
Actualmente el trabajo de la restauración ha mejorado en gran medida; revistas,
programas de televisión, autobiografías o libros son algunos de los elementos que
han hecho que los cocineros (también conocidos como chefs) sean considerados
personas públicas, las cuales son mediáticas en el sector gastronómico.
4.4.1 Tipos de restaurantes
La

restauración gastronómica

engloba

diferentes clasificaciones

de

los

restaurantes las cuales constituyen una actividad de límites, parámetros,
condicionantes y variables muy

característicos. Es importante señalar, que

actualmente se refleja una escasez de información acerca de una segmentación
referida específicamente al sector. Lamentablemente, muchos de los datos oficiales
terminan englobando a las actividades de alojamiento bajo un mismo paraguas
(Cabiedes Miragaya & Miret-Pastor, 2018). Por ese motivo, se ha planteado una
propuesta de segmentación de restaurantes según tres fuentes de información:

Ubicación

Especialidad

Categoría

Ilustración 4. "Tipos de restaurantes" Fuente Propia

Por su ubicación: Estos podrían encontrarse en el sector urbano, en la carretera,
en hoteles o también se pueden ubicar en la zona rural de una ciudad o comarca.
Por su especialidad: Estos se basan por el origen, estilo y filosofía de sus platos;
pueden ser tradicionales en sus diversas líneas de origen como restaurantes
tradicionales comarcales o más generalizados como: tradicional catalán, español,
italiano, francés, fusión, Km0, vegetariano, entre otros.
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Por su categoría en base a sus reconocimientos: Esta última clasificación se
basó en los reconocimientos que un restaurante pueda llegar a tener. Se pueden
encontrar restaurantes con una estrella Michelin, dos estrellas Michelin, tres
estrellas Michelin, o sin estrellas Michelin.
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5. RESULTADOS: Presencia de los productos Km0 en la sociedad.
5.1 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS: Puesta en valor del producto Km0
Una vez recolectada la información y posterior análisis de las entrevistas, se
presenta los resultados obtenidos en este trabajo con el propósito de dar respuesta
a todos principios de valor, detallando los argumentos que responden a los
objetivos planteados y aquellos que enriquecen la investigación.
Este análisis es una reflexión del contexto actual sobre la actualidad y uso del
producto Km0, el cual se ha realizado alrededor de diferentes perspectivas
profesionales del sector de la restauración, con la colaboración de especialistas que
desarrollan distintas actividades en varios territorios de Cataluña y que
puntualizan su postura con relación a los productos Km0.
El análisis se ha desarrollado en base a la frecuencia de palabras clave (Ilustración
5), estas palabras son aquellas cuya frecuencia de aparición en las entrevistas son
elevadas. Este análisis a partir de palabras clave, permite asumir la existencia de
una relación entre las repeticiones de una palabra y su importancia en la
construcción de representaciones; dando origen a nuevas relaciones y temas para
una mejor exploración. Las palabras clave pueden agruparse según lleguen a
relacionarse con las categorías previamente establecidas o al contrario, las
categorías pueden establecerse gracias a la observación de rasgos comunes en las
palabras de la lista. (Duque, 2015)

Ilustración 5. "Nube de palabras con mayor frecuencia"
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Fuente Propia

Es conveniente anticipar que los resultados obtenidos reflejan que los
entrevistados reconocen al producto Km0 como una ideología importante en la
actualidad, aunque también implica una serie de amenazas o dificultades.
El concepto de productos Km0 es el tópico central que se discute dentro de las
entrevistas, todos los entrevistados consideran que los productos Km0 son
importantes para el sector de la restauración, dado que son valorados como
productos de proximidad y ecológicos; es decir, productos libres de transgénicos
que constituyen un alimento óptimo para las personas. Así lo opina Viçent Fajardo,
quien considera que estos productos provienen de un formato pequeño de la
agroindustria, pero terminan siendo sostenibles con el planeta. Asimismo, Lola
Puig considera que estos productos engloban varias propiedades, donde se
destacan por ser limpios de químicos, permitiendo recuperar la biodiversidad a
favor de la vida. No obstante, existen algunos productos que por tradición se
siguen consumiendo a pesar de no ser Km0; estos productos son: chocolate, café,
canela, pimienta negra, entre otras especias. Martí Rosàs y Lola Puig, explican que
estos alimentos no son producidos en el territorio, pero al estar tan involucrados
con las tradiciones de la población, se permite traerlos de otros países como una
excepción. Aunque para remediar esta situación, se intenta que todos estos
productos sean obtenidos de manera ecológica y sostenible en su lugar de origen.
Finalmente, para Jaume Fàbrega los productos Km0 determinan un modelo de
alimentación adecuado para la salud de las personas, al mismo tiempo que ayudan
a los intereses de los productores y del territorio.
Por otra parte los entrevistados manifiestan que los productos Km0 son
importantes para un territorio porque permiten dar a conocer una cultura; puesto
que son productos territoriales y comarcales que conservan una filosofía de
sostenibilidad y tradición. Además, afirman que se trata de productos con
principios de sostenibilidad, los cuales deben ser ofrecidos dentro de su territorio
con la mención de su procedencia. Así lo expresa Josep Sucarrats, quien manifiesta
la importancia de dar a conocer el origen o procedencia de los productos, pues de
esta forma será posible valorar el concepto Km0 y la filosofía que los envuelve. Sin
embargo, es necesario señalar que para Lola Puig, Martí Rosàs y David Isern, un
producto no basta con ser considerado Km0, sino que debe contar con principios
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de calidad; y esta aclaración se expone, dado que en la actualidad estos productos
han sido convertidos en una moda y existen muchas personas que solo hacen uso
del título pero no del concepto base.
Para Viçent, un ejemplo claro sobre la falta de calidad de algunos productos Km0,
son de aquellos productores que se ubican cerca de una residencia; pero que a
pesar de ser Km0 por la distancia que refleja, el sentido y concepto de los
productos no son adecuados. De igual forma, Carles Benítez explica que un
producto Km0 debe tener una alta calidad; por tal motivo, dentro del sello Girona
Excel·lent se ha trabajado arduamente por conseguir impulsar productos Km0 que
tengan propiedades adecuadas y sobretodo, que sean buenos para las personas
que lo consumen. Asimismo, Ana María Colomé y Anna Cuadrat, puntualizan que la
calidad de los productos es un factor esencial al momento de realizar proyectos
turísticos de promoción para el territorio.
Por otra parte, alrededor de los productos Km0 se ha impulsado el desarrollo de
varias certificaciones o sellos de calidad, con la intención de resaltar esta clase de
productos ante los demás. No obstante, dichas certificaciones y sellos han
producido varias controversias en la sociedad en general, por lo cual deben ser
gestionados con mucha responsabilidad. Para algunos entrevistados como Viçent
Fajardo, Jaume Fàbrega y Manel Guirado, estos sellos son positivos dado que
aportan una mayor seguridad al cliente; además permiten rescatar y destacar los
productos locales a nivel de mercado. Por otra parte, Ramon Sentmartí y Josep
Sucarrats se contraponen a esto y expresan que estas etiquetas pueden generar
confusión en el cliente, pues al momento de existir una amplia gama de sellos o
certificaciones, ocasionan un desconocimiento total en la ciudadanía, dando como
resultado que el objetivo del sello sea nulo. De la misma forma, Carles Benítez
argumenta que muchos de estos sellos no están legalizados por un órgano
controlador o una marca de garantía oficial, tal es el caso del sello Girona
Excel·lent, el cual Benítez manifiesta que el sello está constituido únicamente como
una aportación al sector alimentario que permite resaltar a los productos de la
provincia. Es decir, no es una marca oficial, debido a que las garantías oficiales
están reguladas por la Unión Europea. Por si fuera poco, la mayoría de los
entrevistados coinciden que estos sellos son muy conflictivos al momento de
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poderlos gestionar. Martí Rosàs expresa que para un pequeño productor termina
siendo un trámite burocrático, extenso y costoso por las cuotas de certificación que
en la mayoría de los casos tiene que pagar. Del mismo modo, Carles Benítez
asegura que dentro de Girona Excel·lent, si bien no cobran ningún valor por tener
el sello, el trámite es extenso y tiene una duración de 2 a 3 meses. Esto confirma
que el proceso al cual debe someterse un productor para conseguir un sello de
calidad, es complicado en la actualidad.
No se puede ignorar que la filosofía del consumo de productos Km0 ha provocado
una gran notoriedad a nivel de tendencias o marketing en la sociedad actual,
trayendo consigo aspectos positivos y negativos a la vez. Para David Ruiz, la moda
generada por este concepto es apropiada, porque ha puesto en valor el producto
local. Por el contrario, Viçent Fajardo considera que el concepto Km0 se ha
“prostituido” en la actualidad, dado que las industrias se han apropiado de este
término para la venta de sus productos, lo cual hace que cualquier producto a
pesar de no ser Km0, sea vendido como si lo fuera; perdiendo las bases de la
filosofía y quedando estancados en una moda más. De la misma forma, Lola Puig
expresa que estos casos no suceden únicamente a nivel primario, sino que es una
cadena que ha contagiado también a los restaurantes; es decir, utilizan el concepto
Km0 como marketing, aunque no se utilicen estos productos en la cocina.
Dentro de este uso de marketing se encuentra AFRUCAT, que es una asociación
creada para mejorar la calidad de la producción y sobre todo la exportación de
frutas de Cataluña, en el cual su director Manel Simón puntualiza que el impulso de
consumo de productos Km0 nunca fue prioritario para la asociación, debido a que
ellos son grandes productores y exportadores y les interesaba únicamente la venta
de sus productos en el exterior. Sin embargo, a partir de la confrontación de un
mercado competitivo y perjudicial para los intereses del sector frutícola, con
estadísticas de consumo local desfavorables en productos como la pera y la
manzana, dado que una de cada dos peras consumidas a nivel local provenía de
países como Francia o Bélgica; provocó el desarrollo de una serie de estrategias de
marketing que ayuden a mejorar las ventas a nivel local e impulsen el consumo de
productos Km0. Este es uno de los casos donde el marketing es el único propósito
para impulsar este concepto.
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Otro de los debates que involucra el consumo de productos Km0, es el precio que
tiene a nivel comercial. En su opinión, Josep Sucarrats y Carles Benítez aseguran
que la economía siempre es un factor determinante en una familia al momento de
elegir los alimentos; por tal motivo, este tipo de productos no se consumen a
menudo en los hogares. De la misma forma, Viçent Fajardo y las Cocineras de Sils,
confirman que los productos de proximidad terminan siendo más costosos que los
productos normales, por lo cual es una limitante al momento de seleccionarlos. Por
el contrario, Lola Puig y Sergi De Meià sostienen que en efecto, algunos de los
productos considerados Km0 suelen tener un costo elevado, pero tiene su razón de
ser, y es que la buena cadena de valor permite obtener un alimento más saludable
y de calidad; que a comparación con un producto normal, las consecuencia a nivel
de salud pueden ser elevadas. En consecuencia, el producto Km0 no termina
siendo tan caro después de todo.
Con el paso de los años, la restauración ha ido desarrollando procesos de
innovación importantes en la sociedad, los cuales le permiten en la actualidad ser
unos de los sectores más importantes a nivel social y económico. Pero antes de
adentrarse en la restauración como tal, es esencial saber que la restauración se ha
modificado de acuerdo a los hábitos, tendencias e intereses de las nuevas
generaciones. Para ello es indispensable conocer el contexto histórico de la cocina.
Con relación a esto, la mayoría de entrevistados manifiestan que las nuevas
tendencias siempre terminan siendo modas efímeras, pero es necesario acoplarse
a ellas sin perder la identidad. Uno de los cambios más notorios que se ha
visibilizado en los últimos años está relacionado con los nuevos hábitos en la forma
de comer. Antiguamente, las personas se marchaban a trabajar por más de 10
horas al campo y debían comer en grandes cantidades. Ahora tales trabajos no se
desarrollan de la misma manera y como manifiesta Martí Rosàs, “actualmente nos
hemos convertido en personas virtuales, sentadas al frente de un ordenador para
cualquier actividad, por este motivo no se puede seguir comiendo como antes y
debemos actualizarnos”. Por otro lado, a día de hoy es muy complicado mantener
todas las formas de cocina tradicional en un hogar, puesto que los hábitos y las
tendencias actuales conllevan a que las personas no tengan tiempo o que ignoren
las formas de cocción tradicional. Por ejemplo, Francesc Anoro destaca que las
nuevas generaciones han dado poca importancia al tema del colectivo y a todo lo
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que engloba la cocina tradicional, ocasionando un gran problema a nivel de
trasmisión de conocimientos, puesto que los miembros actuales se van haciendo
mayores y no encuentran un relevo generacional adecuado que les permita tener
activo el grupo y sobre todo, mantener vivas las tradiciones. Así también, Sergi De
Meià puntualiza que el desapego a la cocina tradicional también ha sido causado
por la incursión de cadenas alimentarias que han convertido a la alimentación en
un producto y no en una experiencia, lo que provoca la pérdida del valor
tradicional y cultural de la gastronomía.
Pero, ¿Por qué termina siendo tan importante el sector de la restauración? Porque
es una carta de presentación de un territorio donde se pone de manifiesto la base
de su cultura y tradiciones. Para Sergi De Meià y Lola Puig, la restauración es
además una actividad de muchas responsabilidades donde el líder debe saber
alimentar a los clientes y no únicamente llenarlos. A su vez, Martí Rosàs considera
que la restauración a día de hoy cumple un factor importante de conexión, debido a
que termina siendo un sustito de la comida de las madres y abuelas.
Por otra parte, una de las controversias que originadas en torno a la restauración
son los tipos de cocina que se han posicionado dentro del sector, entre las que
resalta la cocina tradicional y la cocina de vanguardia. La cocina tradicional como
ya se ha expuesto anteriormente, es una pieza fundamental que ayuda a generar
valor agregado a la restauración, ya que se considera como una manifestación
cultural e historia de vida entre el territorio y las personas que habitan en él. No
obstante, con el paso del tiempo, la tendencia de cocina vanguardista ha adquirido
mayor fuerza en el mercado de la restauración, la cual para algunos entrevistados,
en lugar de molestarles, les ha parecido adecuada para fusionar varias técnicas a
este estilo de cocina.
Entre los expertos que defienden esta nueva tendencia se encuentran Sergi De
Meià, Lola Puig, David Isern, Josep Colom, entre otros; quienes afirman que la base
de la cocina vanguardista es la cocina tradicional, únicamente se han adaptado a
nuevas técnicas y montajes de platos, los cuales permiten innovar dentro del
sector y hacer más interesantes y agradables los platos tradicionales. Un ejemplo
de ello lo detalla Lola Puig, quien menciona que dentro de su receta de pollo con
aceitunas, el cual lo heredó de su bisabuela, utiliza todos los productos Km0
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respetando la receta base. Pero al momento de montar el plato, lo presenta de otra
forma, dando un toque visual, distinto, creativo y propio de su cocina. Otro ejemplo
es el de Sergi De Meià, quien afirma que los ingredientes tradicionales de una
crema catalana contenidos en un sifón, terminan convirtiéndose en una crema
catalana pero elaborada con una técnica actualizada; el problema surge cuando no
se valora un producto desde su origen. Esto hace conjeturar, que la cocina
tradicional debe ser adaptable ante las tendencias y nuevos hábitos. Así lo expresa
Martí Rosàs, quien asegura que no hay ningún problema con las nuevas técnicas
que puedan aparecer, siempre y cuando se respete la tradición, el producto y la
salud del comensal.
Por otra parte, se observa que los colectivos son asociaciones de gran importancia
para el sector de la restauración, los cuales tienen como objetivo promocionar el
territorio e impulsar el consumo de los productos Km0 y sus platos elaborados.
Aunque la mayoría de colectivos no tienen fines de lucro, muchos de ellos son
inaccesibles para los restauradores, puesto que para pertenecer a alguno de estos
es necesario cumplir con normas y estatutos que depende de cada colectivo. Por
ejemplo, Viçent Fajardo comenta que para formar parte del colectivo de la Cuina de
l'Empordanet, es necesario ser relevante en el sector, poseer algún reconocimiento
y tener por lo menos 3 años de funcionamiento. Del mismo modo, Josep Colom
puntualiza que para el caso de la Cuina Volcánica es indispensable utilizar al
menos un 60% de productos comarcales dentro de la oferta de la carta. Por último,
para que un restaurante pueda considerarse como un establecimiento Slow Food,
Lola Puig manifiesta que este debe ofrecer en su carta al menos 6 platos Km0 y por
ninguna razón contener transgénicos ni otras especificaciones. Hay que mencionar
además que es necesario contribuir con un aporte económico anual para
pertenecer a cualquiera de los colectivos, sin excepción alguna.
Al igual que los sellos o certificaciones de calidad, los colectivos son un gran aporte
para el sector gastronómico, pero muchos de ellos no están desarrollando una
gestión adecuada. Por consiguiente, es necesario que se realice una mejor
profesionalización en el sector, pues se detectó que muchos colectivos al estar
conformados por restauradores, no tienen el tiempo necesario para trabajar
eficientemente dentro de la asociación. Así también, al observar las páginas web de

~ 50 ~

los colectivos se encontró que algunas de ellas están poco trabajadas, es decir,
existen pocas interacciones mediante publicaciones o actualizaciones de
información; lo que hace entrever que no trabajan a menudo con la promoción. De
igual forma, hay que tomar en cuenta que un colectivo una vez agrupado no realiza
ningún control hacia los restaurantes. Es importante recordar que los restaurantes
actualmente son un punto de conexión entre las personas y los alimentos
tradicionales que tienen una elaboración muy demorada o laboriosa.
Por otro lado, los hábitos de consumo de las personas, junto con la proliferación de
supermercados y centros comerciales a nivel mundial, han provocado que los
pequeños comercios o mercados desaparezcan. De aquel escenario surge una de
las principales barreras de los productos Km0, dado que existen muy pocos canales
de distribución dentro del sector alimentario. De hecho, Ramon Sentmartí
manifiesta que no han podido idear un sistema adecuado para acercar los
productos del territorio a la ciudadanía y a día de hoy se sigue trabajando por
encontrar una solución a este problema.
Finalmente, uno de los graves problemas que ha existido dentro del área
gastronómica es la falta de educación alimentaria y cultura gastronómica, agravada
por la globalización y el consumo de diferentes tipos de alimentos importados de
otros países sin la mayor conciencia ambiental. A este problema se suma las
distintas gamas de alimentos que pueden encontrarse en los supermercados. Tal
como lo puntualizan los entrevistados, el conocimiento de este concepto es la base
de todo lo que se intenta desarrollar en el territorio; y si la sociedad no tiene
conocimientos básicos y menos aún, el interés por conocer acerca de esta filosofía,
es muy complicado que se pueda dar reconocimiento a estos productos. Por este
motivo es esencial implementar asignaturas que exploren el origen y la
importancia de los productos de proximidad en instituciones educativas desde
temprana edad; así como capacitaciones para personas dedicas al sector de
alimentos y bebidas, con el propósito de concientizar a la población sobre la
importancia del consumo de productos Km0.
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5.2 ANÁLISIS DE CARTAS: Trascendencia del producto Km0 en la
restauración.
La carta es uno de los instrumentos más importantes para un restaurante, puesto
que es el medio de comunicación entre el establecimiento y el cliente, el cual
permite dar a conocer la oferta de platos con los que cuenta dicho establecimiento.
A continuación, en la Tabla 5 se observa los 59 restaurantes tomados como
muestra para este análisis, los cuales están distribuidos en las comarcas de la
provincia de Girona y evaluados bajo los parámetros establecidos al inicio del
proyecto.
Los indicadores que se han tomado en cuenta para evaluar los diferentes
parámetros son:
1) Descripción del plato: Este parámetro hace referencia a la explicación del
contenido de un plato en general, es decir, ingredientes, técnicas utilizadas y
presentación del mismo. Por ejemplo:
TOMATE DE VERANO: Tomate granizado con almendra, vinagreta de hierbas a
baja temperatura y pesto rojo.
2) Presentación de origen: Específicamente, este parámetro se basa en detallar el
origen exacto de los productos Km0 utilizados, Por ejemplo:
Filete de ternera de la Cerdanya acompañado con cebolla de Figueras y Salsafí de
Girona.
3) Platos elaborados con productos Km0: Este parámetro establece qué platos
ofrecidos en la carta utilizan productos Km0.
4) Innovación de los platos: En este parámetro se identifica nuevas materias
primas o ingredientes en los distintos platos; así como la implementación de
nuevas formulaciones, procesos de elaboración y la adaptación de los mismos. Por
ejemplo:
Crema de limón con sorbete cítrico y granizado de apio o Borracho de ratafía con
helado de nueces y crema de manzana.
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5) Tradición en sus platos: Este parámetro busca identificar los platos locales
descritos y su presentación con matices y sabores propios de la zona (Tabla 9).
6) Precios: Este parámetro identifica si la carta exhibe los precios establecidos de
cada plato, dado que es un elemento determinante para atraer a un comensal al
restaurante.
Cada parámetro se valoró con un puntaje de 0 o 1, correspondiendo el valor 0 a “no
existe” y el valor uno a “sí existe”. Cabe recalcar que en los parámetros dos y tres
del análisis de cartas, los restaurantes debían cumplir con al menos el 30% y 50%
respectivamente de los requerimientos establecidos por cada parámetro para que
puedan recibir la valoración de 1 punto. Es decir, con relación al parámetro dos, un
mínimo del 30% de los platos ofertados debían contar con una descripción
adecuada de origen de sus productos. A su vez, para el parámetro tres, un mínimo
del 50% de sus platos debían contar con productos Km0. Estos porcentajes fueron
asignados en base al juicio y criterio del autor, quien consideró tales porcentajes
como una base adecuada para lograr un correcto análisis. Con relación al
parámetro dos, se contempla que es un porcentaje adecuado dentro de una carta;
de esta forma, visualmente el cliente puede conocer y estar informado del lugar de
procedencia de los productos empleados en las preparaciones. Por su parte, en el
parámetro tres, se considera un porcentaje idóneo y oportuno para saber si un
restaurante utiliza productos Km0 dentro de sus platos.
En este contexto, es importante mencionar que en base a Fernández-Poyatos et al.
(2019) las cartas pueden alcanzar una valoración máxima de 6 puntos, siempre
que obtengan la puntuación de 1 en todos los parámetros establecidos (Tabla 7).
Una vez efectuado el análisis de las cartas, los restaurantes que obtuvieron entre 5
y 6 puntos significa que el concepto de cocina de producto Km0 es “idóneo”. Si
alcanza entre 3 y 4 puntos, se lo considera “aceptable”; por último, si logra entre 0
y 2, se lo califica de “mejorable” (Tabla 8).
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Tabla 5: Sumario de parámetros en restaurantes
Restaurantes

Descripción
del plato

Presentación
de origen

Platos con
productos
km0

Innovación
en platos

Tradición
en platos

Precios

Total

1

HOTEL PARK PUIGCERDÀ

0

1

1

1

1

1

5

2

EL REBOST DE GER

0

0

1

1

1

1

4

3

CAL JET

0

1

1

1

1

0

4

4

CAL TORRU

0

0

1

1

1

1

4

5

HOTEL DEL PRADO

0

1

1

1

1

1

5

6

CA LA NURIA

0

0

1

1

1

1

4

7

Restaurant Arç – Cerdanya
EcoResort

0

1

1

1

1

1

5

8

RESTAURANTE HOSTAL DE
LOS HUESOS

0

1

1

1

1

1

5

9

RESTAURANTE L'HOSTALET

0

1

1

1

1

1

5

10

RESTAURANTE DE LA DEU

0

0

1

1

1

1

4

11

RESTAURANTE CAN XEL

0

0

1

1

1

1

4

12

RESTAURANTE LA QUINTA
JUSTA

0

1

1

1

1

1

5

13

ELS TINARS

1

1

1

1

1

1

6

14

ES PORTAL

1

1

1

1

1

1

6

15

TERRAMAR

0

0

1

1

1

0

3

16

GODARD

0

0

1

1

1

1

4

17

MAS DELS ARCS

0

0

1

1

1

0

3

18

AIGUA BLAVA

0

0

1

1

1

1

4

19

SA PUNTA

0

1

1

1

1

1

5

20

CASAMAR

1

1

1

1

1

1

6

21

EL ROSER 2

1

0

1

1

1

1

5

22

AURUM

0

1

1

1

1

1

5

23

LA PLAÇA

1

1

1

1

1

1

6

24

LA BLANCA

0

0

1

1

1

1

4

25

BO.TIC

0

0

1

1

1

1

4

26

SA COVA

0

0

1

1

1

1

4

27

ARADI

1

0

1

1

1

1

5

28

VICUS

0

1

1

1

1

1

5

29

DUC DE L'OBAC

0

0

1

1

1

1

4

30

MASSANA

1

1

1

1

1

1

6

31

UMAI

1

0

1

1

0

1

4

32

DVNUM

0

0

1

1

1

1

4

33

CAN XABANET

0

0

1

0

1

0

2

34

CAN ROCA

0

0

1

0

1

1

3

35

CA L'ARPA

0

1

1

1

1

1

5

36

HOTEL TERRAZA

0

0

1

1

1

1

4

37

CASTELL PERALADA
RESTAURANT

0

0

1

1

1

1

4

38

HOTEL EMPORIUM

0

1

1

1

1

1

5

Ubicación

CERDANYA

GARROTXA

BAIX
EMPORDÀ

GIRONÈS

PLA DE
L'ESTANY

ALT
EMPORDÀ
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0

0

1

1

1

1

4

0

0

1

1

1

1

4

HOTEL DURAN

0

0

1

1

1

1

4

42

RESTRAURANT ROM

0

0

1

1

1

1

4

43

RESTAURANT REINA DE
PORT-LLIGAT

0

0

1

1

1

1

4

44

RESTAURANT AMIEL MOLINS

0

0

1

1

1

1

4

45

EL PONT 9

0

0

1

1

1

1

4

46

HOTEL GRÈVOL-SPA

0

0

1

1

1

1

4

47

FONDA RIGÀ

0

0

1

1

1

1

4

48

HOTEL PRATS

0

0

1

0

1

0

2

49

HOTEL ELS CAÇADORS

0

0

1

1

1

1

4

50

RESTAUNRANT CAN SART

0

0

1

0

1

0

2

0

0

1

1

1

1

4

39

RESTAURANT CAN JERONI

40 RESTAURANT HOTEL EL MOLÍ
41

RIPOLLÈS

HOTEL RURAL SPA RESGUARD
51
ELS VENTS

LA SELVA

52

ROMANÍ DE BREDA

0

0

1

1

1

1

4

53

RESTAURANT MASSOLÀ

1

1

1

1

1

1

6

54

RESTAURANT MAS ROMEU

0

0

1

1

1

1

4

55

RESTAURANT LA CROSA

0

0

1

1

1

1

4

56

RESTAURANTE LA ALIANÇA

0

0

1

1

1

1

4

57

HOTEL PINXO

0

0

1

0

1

1

3

58

RESTAURANT GRIONS

0

0

1

1

1

1

4

59

HOSTAL ESTEBA

0

0

1

1

1

1

4

TOTAL

9

18

59

54

58

53

TOTAL EN PORCENTAJE

15%

31%

100%

92%

98%

90%

Fuente Propia

Tabla 6: Porcentajes totales de aprobación por parámetro
Descripción Presentación
del plato
de origen
15%

31%

Platos con
productos
km0

Innovación
en platos

Tradición
en platos

Precios

100%

92%

98%

90%

Fuente Propia

En la Tabla 6 se observan los porcentajes totales de aprobación de los 59
restaurantes observados. Según los indicadores establecidos por el investigador, se
ha obtenido como resultado que el 100% de restaurantes analizados ofrecen en
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sus cartas “platos con productos Km0”, es decir, todos los restaurantes cuentan con
un porcentaje igual o mayor al 50% de platos con productos Km0 dentro de sus
cartas. Esta es una cifra positiva, pues refleja que todos los establecimientos
analizados manejan la filosofía adecuada y fomentan el uso de este tipo de
productos dentro de sus preparaciones. Sin embargo, se puede observar que la
mayoría de restaurantes fallan en la “descripción de platos” y la “presentación de
origen” de estos productos, obteniendo tan solo un 15% y 31% respectivamente.
Esto evidencia que los restaurantes pese a manifestar que utilizan productos Km0
en sus preparaciones, no dan importancia a la descripción de sus platos en las
cartas, menos aún, el origen de los productos con los que trabajan. Por tal motivo,
se considera un desacierto por parte de los restauradores, ya que es esencial
suministrar al cliente la mayor cantidad de información posible relacionada con el
origen de los productos. De esta manera se podrá mejorar la experiencia del cliente
y dar un valor agregado al producto local, al productor y al territorio (Sucarrats,
2020).
Como se expresó anteriormente, las cartas reflejan la intención de los
restauradores por crear una cocina representativa, sofisticada, innovadora, con
identidad y tradición. En este contexto se observó que el 98% de restaurantes
ofrecen “tradición en los platos” de sus cartas, lo cual contrasta con el índice de
“innovación en los platos”, representado con 92%; poniendo en manifiesto que los
restaurantes tienden a innovar en sus preparaciones, pero respetan el componente
tradicional de cada plato. La razón por la cual los dos parámetros arrojan
resultados similares, se debe a que la mayoría de restaurantes disponen de una
amplia oferta de platos tradicionales y platos de autor o innovación; todo ello con
la finalidad de abarcar una mayor cuota de mercado y satisfacer las necesidades de
distintos perfiles de demanda.
Por otro lado, la Tabla 7 presenta la clasificación de los restaurantes conforme a su
puntuación final y la Tabla 8 muestra los porcentajes según el concepto asignado y
la puntuación total. A partir de ello, se observó que 19 restaurantes obtuvieron la
calificación de “idóneo”, 6 de los cuales lograron la máxima puntuación; es decir,
son los únicos que cumplieron con todos los parámetros asignados del producto
Km0. Los otros 13 establecimientos obtuvieron una calificación de 5 puntos; esto
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corresponde al 10% y 22% del total de restaurantes respectivamente. Del mismo
modo, 37 restaurantes fueron clasificados como “aceptables”; 33 de ellos
obtuvieron una calificación de 4 puntos y 4 establecimientos alcanzaron una
puntación de 3, correspondiendo al 56% y 7% del total de restaurantes
respectivamente. Finalmente, tan solo 3 establecimientos fueron calificados como
“mejorables”, alcanzando un total de 2 puntos, lo cual corresponde al 5% del total
de restaurantes analizados. Esto significa que los últimos 3 establecimientos
apenas cumplen con los parámetros definidos para esta investigación.

Tabla 7: Clasificación de restaurantes en base a su puntuación
final
Concepto
Asignado

Idóneo

Aceptable

Restaurantes

Puntuación
Final

ELS TINARS
ES PORTAL
CASAMAR
LA PLAÇA
MASSANA
RESTAURANT MASSOLÀ
HOTEL PARK PUIGCERDÀ
HOTEL DEL PRADO
Restaurant Arç – Cerdanya EcoResort
RESTAURANTE HOSTAL DE LOS HUESOS
RESTAURANTE L'HOSTALET
RESTAURANTE LA QUINTA JUSTA
SA PUNTA
EL ROSER 2
AURUM
ARADI
VICUS
CA L'ARPA
HOTEL EMPORIUM
EL REBOST DE GER
CAL JET
CAL TORRU
CA LA NURIA
RESTAURANTE DE LA DEU
RESTAURANTE CAN XEL
GODARD

6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
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Mejorable

AIGUA BLAVA
LA BLANCA
BO.TIC
SA COVA
DUC DE L'OBAC
UMAI
DVNUM
HOTEL TERRAZA
CASTELL PERALADA RESTAURANT
RESTAURANT CAN JERONI
RESTAURANT HOTEL EL MOLÍ
HOTEL DURAN
RESTRAURANT ROM
RESTAURANT REINA DE PORT-LLIGAT
RESTAURANT AMIEL MOLINS
EL PONT 9
HOTEL GRÈVOL-SPA
FONDA RIGÀ
HOTEL ELS CAÇADORS
HOTEL RURAL SPA RESGUARD ELS VENTS
ROMANÍ DE BREDA
RESTAURANT MAS ROMEU
RESTAURANT LA CROSA
RESTAURANTE LA ALIANÇA
RESTAURANT GRIONS
HOSTAL ESTEBA
TERRAMAR
MAS DELS ARCS
CAN ROCA
HOTEL PINXO
CAN XABANET
HOTEL PRATS
RESTAUNRANT CAN SART
Fuente Propia
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2

Tabla 8: Porcentaje final según el concepto asignado y la
puntuación total

Concepto
asignado

Puntuación final

Total Restaurantes

Porcentaje

6 Puntos

6

10%

5 Puntos

13

22%

4 Puntos

33

56%

3 Puntos

4

7%

2 Puntos

3

5%

1 Punto

0

0%

0 Puntos

0

0%

0

100%

Idóneo

Aceptable

Mejorable

Total
Fuente Propia

De igual manera, se llevó a cabo un análisis de los platos ofrecidos en los
restaurantes, tomando en consideración aquellos platos tradicionales más
recurrentes que se identificaron durante la revisión de las cartas (Tabla 9).

Tabla 9: Platos tradicionales más recurrentes en restaurantes de
colectivos
Pa amb tomàquet

Escalivada con
anchoas

Exqueixada

Coca tostada

Surtido de quesos
de la Cerdanya

Escudella

Arroz mar y
montaña

Arroz a la
cazuela

Arroz caldoso

Trinxat

Pies de cerdo con
guarnición

Gambas de
Palamós

Setas

Canelones
con Bechamel

Bacalao con
guarnición

~ 59 ~

Judías Santa Pau
con butifarra
negra
Crema Catalana
con Carquinyolis

Butifarra
blanca con
guarnición

Samfaina

Flan con Nata

Yogurt de los
Pirineos

Pato con
guarnición

Mel i Mató

Ratafía

Rape, Lubina,
Lenguado con
guarnición

Fuente Propia

En la tabla 9 se puede observar un total de 25 platos, de los cuales destaca el Pa
amb tomàquet, escalivada con anchoas, exqueixada, escudella, crema catalana, pies
de cerdo con guarnición, judías Santa Pau con butifarra negra, entre otros.

5.3 DISCUSIONES
Llegado a este punto, el interés radica en conocer la relación entre los resultados
del análisis de las entrevistas y los resultados del análisis de cartas. Es decir, se
pretende conocer las analogías existentes entre los datos obtenidos a partir de las
diferentes valoraciones efectuadas por el investigador.
En base a los productos Km0, se constata que la adopción de este concepto ha sido
significativa y se ha incrementado en el sector de la restauración con el paso de los
años. Los resultados de las entrevistas arrojaron que la mayoría de entrevistados
tienen una percepción positiva sobre los productos Km0, describiéndolos como
productos que determinan un modelo de alimentación adecuado para la salud de
las personas, al mismo tiempo que ayudan a los intereses de los productores y el
territorio; siendo impulsores de cultura y tradiciones. Así también, después de
realizar el análisis de las cartas, se observó que existe un alto conocimiento de los
productos Km0 por parte de los restauradores, pero sobre todo, se comprobó que
dichos productos son utilizados dentro de sus establecimientos. Tal resultado
converge con el hecho de que el 100% de los restaurantes utilizan productos de
proximidad, lo cual confirma lo antes expuesto. La contraparte de esto radica en el
mal uso que se le da al concepto de km0 en general.
Un hallazgo relevante en torno al uso de los productos Km0 puede visualizarse en
el hecho de que no existe una buena comunicación del concepto, tanto a nivel
educativo en la sociedad, como a nivel de restaurantes. En este contexto resalta el
caso de AFRUCAT,

quien en sus inicios no consideraba prioritaria la
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concientización y promoción de productos Km0 dentro de sus estrategias de venta,
hasta que se vio en la necesidad de impulsar este concepto debido a los bajos
niveles de ventas en algunos de sus productos. En el sector de la restauración se
detectaron las mismas falencias en cuanto a las estrategias de comunicación de
este tipo de productos, pues tan solo un 31% de los restaurantes da a conocer el
origen de los productos Km0 con los que trabaja. A esto se suma que tan solo el
15% de los establecimientos analizados realizan la descripción de sus platos;
originando esta confrontación en el uso del concepto Km0.
Por otra parte, es importante mencionar que en relación a las cartas de los
restaurantes analizados, la mayoría de ellos (63%) se encuentran en un rango
“aceptable” (Tabla 8); esto indica que si bien no es un resultado desfavorable en su
totalidad, se puede tomar en cuenta como una oportunidad para readecuar las
cartas y dar un uso apropiado del concepto Km0 en restaurantes adheridos a
colectivos de la provincia de Girona.
Por otra parte, se pudo visualizar una conciliación en cuanto a los debates que se
venían generando los últimos años en torno a decidir si la cocina tradicional estaba
sobre la vanguardista, o viceversa. En este caso, los entrevistados aseguraron que
la cocina tradicional y la vanguardista pueden sobrevivir al mismo tiempo sin
opacarse una a la otra. Estas expresiones son respaldadas por los resultados del
análisis de cartas, donde se observó que los restaurantes ofrecen platos con un
92% y un 98% de innovación y tradición respectivamente; logrando complementar
los dos estilos de cocina entre sí. Hay que aclarar además que este acto puede
mantenerse siempre y cuando se respete la tradición, el producto y la salud del
comensal (Rosàs, 2020).
Mientras tanto, otro resultado importante a resaltar es el parámetro de los precios,
pues el 90% de restaurantes ven importante mostrar el precio de cada plato
dentro de sus cartas, debido a que este criterio termina siendo uno de los factores
decisivos para el cliente al momento de elegir un restaurante (Elkins, 2017).
Finalmente, en base a los dos análisis llevados a cabo se pudo detectar la necesidad
de impulsar la educación alimentaria en la población desde temprana edad; con el
propósito de dar a conocer la importancia que tienen los productos Km0 para un
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territorio y su relevancia en la correcta nutrición de las personas. La transmisión
de conceptos, vista desde una perspectiva experiencial y educativa, permitirá
resaltar la importancia del sector primario para revalorizar el producto local, la
cultura y las tradiciones (de Meià, 2020).
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6. CONCLUSIONES
El objetivo del estudio no fue idealizar la cocina tradicional, pero tiene la necesidad
de enseñar y concientizar a las personas que el uso de productos con concepto
Km0 es beneficioso para un mejor estilo de vida a nivel personal y global. En
función a los objetivos planteados al inicio de la investigación, se presentan las
siguientes conclusiones.
En primer lugar, con relación a la importancia de los productos Km0 en
restaurantes de la provincia de Girona, es necesario precisar el alcance de la
restauración como difusor de este concepto; puesto que la restauración ha
contribuido con la transmisión de los valores culturales originarios de una
población, los cuales se visibilizan a través de la diversidad productiva de un
territorio. De la misma forma, es necesario resaltar que la restauración ha llegado a
tener relevancia gracias al trabajo realizado por cocineros innovadores como
Carmen Ruscalleda, Hermanos Roca, Santi Santamaria, Ferrán Adrià, entre otros.
La visión creativa de estas personas ha permitido posicionar a la restauración
como uno de los sectores más influyentes a nivel mundial. Gracias a la ejecución
diversas actividades como: entrevistas, publicación de libros, programas de
televisión, festivales gastronómicos, entre otras acciones; la población ha podido
visualizar a la gastronomía como un sector creativo y de constante innovación, en
el cual el valor agregado es el punto clave para generar nuevas experiencias. Por tal
motivo, hoy en día se considera a la restauración como un acto de experiencias
basadas en la comida, la innovación y el entorno en el cual se desarrolla.
Es evidente que la relación entre los restaurantes y los productos Km0 es muy
cercana, dado que tiene un rol fundamental en estos establecimientos; porque a
más de contribuir al desarrollo local y a una adecuada soberanía alimentaria,
permite destacar los rasgos que identifican a una cultura territorial conforme la
temporalidad y la disponibilidad de los productos. En este sentido, cabe recalcar
que la carta de un restaurante siempre se adapta a los productos disponibles en
cada estación.
Fernández Muerza (2014), afirma que las cualidades organolépticas de los
productos de proximidad permiten a los cocineros elaborar platos tradicionales,
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preservando sus sabores originales. No obstante, se observa la necesidad de
desarrollar acciones que mejoren la descripción de las cartas con el propósito de
resaltar los atributos de un territorio, pues tan solo el 31% de restaurantes explica
adecuadamente el origen de los productos base. Esto se debe a que en la actualidad
existen muchas empresas y restaurantes que utilizan el concepto Km0 únicamente
como un impulso de marketing y no como una herramienta para el desarrollo local.
Así lo resalta la BBC News Mundo (2016), asegurando que varios productos
utilizados para la elaboración de platos tradicionales provienen de otras partes del
mundo; por lo tanto es imperante que los restaurantes describan el origen de los
productos en las cartas para dar más tranquilidad y mejor experiencia al cliente.
Del mismo modo, cabe mencionar que la incorporación de certificaciones o sellos
de calidad, ha permitido al sector agroalimentario mejorar todo su sistema de
calidad. Además les permite distinguirse del resto de productos, lo cual provoca
una mayor tranquilidad en el consumidor, que se deja llevar por esa marca. No
obstante, alrededor de estos sellos surgen dos controversias. La primera es el
extenso inventario de sellos no oficiales que existen en el territorio, provocando
que la gente no los conozca y tienda a confundirse; por lo que el concepto base de
la marca pierde sentido. Por otro lado, la obtención de estos sellos no terminan
siendo equilibrados ni justos para todos los productores, pues en base a los datos
de Girona Excel·lent, el proceso burocrático puede durar alrededor de 2 a 3 meses
y requiere una serie de documentos para su aprobación. De igual forma, en
ocasiones, los sellos tienen un costo, el cual es complicado asumirlo por parte del
pequeño productor. Por ese motivo, se recomienda gestionar reglamentos
equitativos para todos los productores, los cuales les otorguen las mismas
oportunidades dentro del sector.
En segundo lugar, es evidente que los colectivos tienen mucha influencia dentro
del sector de la restauración, pues tienen el propósito de impulsar el consumo de
productos Km0, permitiendo sobrellevar durante años, temas significativos en
referencia a la valorización de la cultura y tradiciones de un territorio. Bajo una
serie de normas, estatutos y leyes, estos colectivos realizan una importante labor
social a través de actividades, ferias o proyectos varios, destacando los valores
identitarios de una cocina de calidad, la cual utiliza productos propios del lugar
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(Celada, 2009). Sin embargo, considero que el potencial de los colectivos debería
analizarse desde un punto de vista más cualificado, ya que en algunas ocasiones no
son tan rigurosos en sus actualizaciones de información, es decir, pasa mucho
tiempo para que publiquen un post en sus páginas. Entonces, para consolidar una
red más óptima de información y servicios es necesario mejorar en el apartado de
la profesionalización, así se podría transmitir adecuadamente la diversidad
cultural y productiva que tiene el territorio. No obstante, se comprende el nivel de
complejidad que pueda llegar a tener esto, dado que existen limitaciones como el
tiempo y el presupuesto que complicarían la ejecución de proyectos más
elaborados; pero es una propuesta que termina siendo importante para lograr
involucrar al territorio con mayor firmeza. Cabe señalar que esta investigación no
pretende menoscabar el trabajo de ningún colectivo, empresa o asociación en
particular, al contrario, se busca detallar la actualidad de la situación y sus posibles
mejoras en un futuro.
En tercer lugar, a pesar de la gran popularidad con la que cuentan los productos
Km0 en la sociedad, todavía no se han podido establecer medios de distribución
adecuados para estos productos. A nivel general, hay muy pocos establecimientos
(agrotiendas o mercados ecológicos) que apuestan por productos locales de
calidad, en comparación a los supermercados o grandes industrias que terminan
opacándolos. Por tal motivo, es necesario diseñar estrategias políticas y sinergias
enfocadas en conectar de manera óptima a los pequeños productores con la
ciudadanía (PWC, 2019). En este caso es necesario generar espacios más visibles y
condiciones adecuadas para que estos productos puedan llegar fácilmente a la
sociedad.
Por otra parte, se ha realizado una lista de 103 productos más relevantes que se
pueden encontrar dentro de la provincia de Girona. En general, se consideran
productos importantes para la gastronomía local, puesto que son capaces de
exponer un fundamento cultural por medio de sus características. En conexión con
la cocina tradicional, estos productos son el punto de partida de una importante
cadena de valor que resalta los elementos culturales de un territorio, puesto que
motiva a los agricultores a continuar con sus labores productivas.
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Lamentablemente, el uso de productos Km0 se encuentra sujeto a limitaciones
económicas, puesto que son más caros que los productos normales (Nootric, s. f.).
Además, se empieza a notar limitaciones culturales, dado que a partir de nuevos
hábitos y tendencias reforzadas por la globalización, la cocina tradicional ha sido
desplazada por otro tipo de alimentos que no promueven la cultura alimentaria de
la población y sobre todo, no son responsables con el medio ambiente. Pese a estas
limitaciones, la cocina tradicional concretamente en estos restaurantes, no ha
perdido su valor, puesto que existe una variada oferta de platos tradicionales
dentro de sus cartas. Sin embargo, estos establecimientos se han visto en la
necesidad de innovar y modificar formas de cocción y presentaciones, además de
incorporar nuevos platos de autor o fusión; con el fin de perdurar y posicionarse
dentro del mercado gastronómico actual, el cual es altamente competitivo. Es
importante indicar, que la restauración es un sector basado en modas y tradiciones
culinarias (Fàbrega, 2020), por lo que es necesario preservar el patrimonio
cultural, pero al mismo tiempo, innovar en la cocina. Considero que tanto la cocina
tradicional como la de vanguardia tienen sus cualidades propias y pueden coexistir
como parte de una misma experiencia.
Finalmente, a través del análisis de las cartas se ha identificado un total de 25
platos más recurrentes que se ofertan en los restaurantes analizados. Cabe señalar
que a través del presente estudio se ha podido afirmar que la cocina catalana posee
una gran personalidad, debido a que está basada en la dieta mediterránea; además,
la hace especial y diferente los ligeros matices que propicia el territorio con sus
productos de mar, montaña y huerta. En pocas palabras, la gastronomía catalana es
una cocina muy variada. Por tal motivo, los cocineros se han basado en estas
peculiaridades para ofertar una gran variedad de platos, tales como: pa amb
tomàquet, escudella, canelones, pies de cerdo con guarnición, judías de Santa Pau
con butifarra negra, arroz mar y montaña, cazuela de arroz, entre otros. En
definitiva, estos platos permiten mostrar la herencia y la diversidad gastronómica
que conforma la cocina catalana de primera clase.
Por último, es importante hacer una mención especial a la difícil situación por la
que atraviesa el sector de la restauración debido a la pandemia mundial por virus
SARS-CoV-2. Dentro de las entrevistas realizadas a las personas del sector, se
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incorporó una pregunta difícil de responder, ¿Qué previsión tiene la restauración
en el futuro? Todos los entrevistados manifestaron que pese a existir un escenario
incierto y un panorama poco alentador, tenían la mentalidad positiva de que la
pandemia termine pronto y que cause el menor impacto posible por el bien del
sector gastronómico.
Esta situación ha sido una de las limitaciones más grandes al momento de elaborar
esta investigación. Considero que es un momento sumamente complicado para
todos, dando como resultado una situación de incertidumbre y de crisis que está
afectando en gran medida al turismo y a la restauración.
Las previsiones del sector son poco alentadoras, según la plataforma Juntos por la
Hostelería, formada por Hostelería de España, FIAB y AECOC, afirman que más de
40.000 negocios de restauración han cerrado en lo que va de la pandemia; además,
se prevé que esta cifra se eleve a 65.000 establecimientos hasta el mes de
diciembre (Restauración News, 2020). La misma plataforma señala que podría
darse una situación aún peor si la situación no mejora, pudiendo llegar hasta los
85.000 establecimientos cerrados. De la misma forma, casi un 20% de locales
dedicados a la hostelería a día de hoy no han aperturado todavía y otros tantos
esperan que en septiembre la demanda crezca (Restauración News, 2020).
Por otra parte, un aspecto positivo que se puede rescatar de la emergencia
sanitaria es que las limitaciones de movilidad y de acceso a varios productos que
regularmente se adquiere de otros lugares, han provocado que los consumidores
hayan apostado por consumir productos de proximidad. Los pequeños negocios
como carnicerías, fruterías, panaderías, pescaderías y mercados han sido para la
ciudadanía una alternativa para abastecerse de alimentos, frente a las
aglomeraciones que conlleva la compra en los supermercados. Según un estudio de
EAE Business School, siete de cada diez personas se inclinan por la compra de
productos de proximidad, aunque sean más caros (Fresneda, 2020). Se espera que
esta tendencia de consumo se mantenga y no sea excepcional por el estado de
emergencia. Finalmente, esta investigación podría llegar a ser la base para un
próximo estudio enfocado en el consumo de productos de proximidad durante la
pandemia de COVID 19 y sus impactos ocasionados en el sector productivo.
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