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Prólogo

Según el informe elaborado recientemente por el MAGRAMA se estima que en nuestro país se

desperdicia alrededor de 7,7 millones de comida al año. Según el desglose del Ministerio, en los

hogares el desperdicio alimentario alcanza el 42% del total, en la fase de fabricación el 39%, en la

restauración el 14% y en la distribución el 5%, lo cual supone una práctica ciertamente

insostenible. Por este motivo, nos planteamos la celebración del I Seminario de

Sensibilización por un Sistema Alimentario Sostenible: Reducción y revalorización de

residuos agroalimentarios, el cual tuvo como objetivo principal la sensibilización en materia

de sostenibilidad alimentaria de la comunidad universitaria y del público en general.

Para la consecución de dicho objetivo es necesario conseguir una mejora en la eficiencia de la

cadena alimentaria y reducir los residuos alimentarios, para lo cual es imprescindible aunar

esfuerzos de todos los actores implicados y, en este sentido, se planteó el seminario como un foro

para el encuentro de profesionales relacionados con los distintos sectores de la cadena de

suministro, desde la fase de producción primaria, pasando por la industria alimentaria, la fase de

distribución y la fase de consumo en el hogar y restauración.



El evento contó con las ponencias de D. Fernando Burgaz (Director General de la Industria

Alimentaria del MAGRAMA), D. Óscar Hernández (Director de Relaciones con la Sociedad y

Medio Ambiente de Pascual), Dña. María Teresa Segura (responsable de Calidad y Medio

Ambiente de ACES), Dña. Carmen Redondo (Responsable del Área de Consumo de

HISPACOOP), Dña. Paloma Sánchez (Directora de Competitividad y Sostenibilidad de la

FIEZB), D. Álvaro Areta (Responsable técnico de Cadena Alimentaria de COAG), entre otros. Los

más de 70 asistentes, además de escuchar las ponencias que les ofrecieron una visión global de la

problemática de los residuos alimentarios, pudieron disfrutar del taller “Recetas para reutilizar

las sobras” donde descubrieron platos elaborados mediante sobras de diversos alimentos, de la

mano de Fernando López, profesor de la Escuela de Hostelería y Turismo de Guadalajara.

En este documento se recogen las presentaciones mostradas durante la jornada por los ponentes

invitados al seminario, quedando presente de esta manera, una visión global de la problemática

de los residuos alimentarios mostrada desde todos los puntos de la cadena alimentaria.

Desde aquí agradecer su colaboración a los ponentes que de manera desinteresada nos quisieron

acompañar en la celebración de este I Seminario de Sensibilización por un Sistema Alimentario

Sostenible.

Isabel Sierra Alonso

Directora del Seminario



Estrategia “Más 
alimentos, menos 

desperdicios”

D. Fernando Burgaz

Director General de la Industria Alimentaria, Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente



I SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN POR UN SISTEMA ALIMENTARIO SOSTENIBLE

Móstoles, 29 de septiembre de 2016

ESTRATEGIA “MÁS 
ALIMENTOS, MENOS 

DESPERDICIOS”



 Se desperdicia 1.300 MTm, equivalente a 1/3 de la producción 
mundial de alimentos. En España se desperdician 7,7 MTm.

 Los alimentos desperdiciados ocupan 1.400 Mha.

 En su producción de gastan 250 km3 (Equivalente a 75 veces el 
consumo anual de agua de España).

 El desperdicio genera una huella de carbono de 3.300 MTm CO2

 El valor de los alimentos despreciados alcanza el billón de 
dólares anuales.

 Para el 2050 habrá que aumentar un 70% la producción de 
alimentos, para satisfacer la demanda mundial.

(Datos FAO)

Algunas cifras sobre la gravedad del problema 



 Un tema muy mediático, sobre el que es muy fácil hablar y 
tomar posiciones, pero sobre el que había muy pocos estudios.

 Parece una cuestión inabordable, por la magnitud de sus cifras, 
por el gran número de sectores implicados y por afectar a todos 
los eslabones de la cadena de suministro.

 Por la importancia del problema surgen muy variadas iniciativas, 
bien intencionadas, pero muchas ineficientes.

 La solución del problema requiere cambios de hábitos, 
costumbres y de organización del trabajo, por lo que no parece 
posible resolver el problema mediante prohibiciones.

 Todos los sectores consideraban que ellos no eran los 
responsables del problema.

Análisis de partida



 Para cumplir los compromisos internacionales de reducir el desperdicio, era 
fundamental disponer de instrumentos objetivos de medida que nos 
permitieran conocer el grado de avance de las medidas.

 Era necesario contar con la participación de todos los sectores implicados, que 
quisieran colaborar. Se crea un amplio Grupo de Trabajo abierto a todas las 
instituciones y organizaciones.

 Para empezar a trabajar había que definir que entendíamos por desperdicio.

 Era necesario disponer de una Estrategia Nacional, que, sin imponer, orientase 
y favoreciese los trabajos y actuaciones de las instituciones y la sociedad civil.

 Un trabajo abierto, por ello todos los estudios y publicaciones son de libre 
acceso.

 Dado que la mayor parte del problema se genera en los hogares y la 
restauración (42% y  14%)  entendíamos que la solución del problema no podía 
basarse en un catalogo de prohibiciones. Optamos por el convencimiento y  la 
sensibilización.

Objetivos iniciales



Áreas de actividad contenidas en la Estrategia

1
GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO

Realización de estudios : El cuánto, cómo, dónde y el porqué del 
desperdicio

Diseño de indicadores de evaluación

ACTUACIONESÁREAS

2
BUENAS PRÁCTICAS Y 

ACCIONES DE 
SENSIBILIZACIÓN

Elaboración y difusión de guías de buenas prácticas entre los agentes 
económicos 
Desarrollo de campañas de información dirigidas a consumidores y 
restauración

3 
ASPECTOS NORMATIVOS

Colaboración institucional de cara a una posible revisión de normas 
aplicables al sector

4
COLABORACIÓN CON 

OTROS AGENTES

Promoción de acuerdos de cumplimiento voluntario

Colaboración con los bancos de alimentos y otras entidades benéficas

Fomento de los canales cortos de comercialización

Fomento de las auditorías sectoriales o de empresas

5
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Fomento del diseño y desarrollo de nuevas tecnologías



1.- Generación de conocimiento

¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Qué?



 Nº de parcelas: 7.466 parcelas.
 Superficie: 13.356 ha.
 Nº de cultivos: 42.
 Producción susceptible recolección: 90.965.491 kg.
 Porcentaje desperdicio: 4,7%.
 Producción teórica perdida: 4.284.474 kg.

1.1 Cuantificación del desperdicio en campo de cultivos 
con destino a la alimentación humana

Año 2014

(Agroseguro)

Origen de las pérdidas 

Porcentaje de desperdicio

1.- Generación de conocimiento



 9 subsectores de la industria (según CNAE 2009).

 Evaluación respecto a generación de desperdicios, mermas y pérdidas.
 Protocolo para la realización de un diagnóstico de situación sobre la generación de 

pérdidas y desperdicios en la industria agroalimentaria: metodología de análisis de 
situación de una empresa y comparación con referencias del subsector.

 Guía buenas prácticas para la disminución de generación de pérdidas/desperdicios 
alimentarios: 5 para compras y abastecimiento; 5 para proceso; 5 para ventas y relaciones 
con el mercado.
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Rotura Caducidad Accidente

Procesos de identificación o
etiquetado

Causas de pérdidas en producto acabado 

1.2. Protocolo para la realización de un diagnostico sobre la 

generación de perdidas y desperdicios en la industria 

alimentaria.

(CSoluciones)
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Recepción, almacenamiento y
acondicionamiento de materia prima

Manipulado y procesado interno

Estabilización microbiológica y
alargamiento vida útil

Almacenamiento y expedición

59%

88%

41%

24%

16%

65%

18%

1%

Proporcionalmente

Ocurrencia

Generación de mermas en transformación

1.- Generación de conocimiento



1.3 - Diseño de una Herramienta de Auditoría para la Medición y 
Reducción del Desperdicio de Alimentos en Comedores 

Escolares
(Índice K)

RESULTADOS:

• Volumen desperdicio en colegios de 
primaria: 60 a 100 g/alumno y comida. 

• Extrapolando estimación en España: +10 
millones kg/año en enseñanza 
primaria.

• Lugar principal: restos en el plato.
• Desperdicio en enseñanza secundaria 

es muy superior al de primaria.

ÁREAS DE MEJORA:

• Estrategia educativa se alinee con el 
desperdicio alimentario y la concienciación 
del profesorado, monitores, equipo de cocina 
y alumnos.

• Perfeccionar la operativa: previsión de 
comensales, menús más apetecibles, 
raciones óptimas.

• Medios disponibles: comedor agradable, 
equipo de comedor bien dimensionado y 
especializado. 

 Entrevistas a 4 empresas de catering y 4 responsables de centros educativos.
 Prueba piloto en 4 centros escolares.

1.- Generación de conocimiento



RESULTADOS:

• Volumen desperdicio: 67 g/persona. 
• Aspectos más positivos: planificación

eficiente de compras y servicios, 
reutilización en los productos y 
flexibilidad en raciones.

ÁREAS DE MEJORA:

• Reciclado selectivo de residuos.
• Definición eficiente de las raciones de pan 

(producto más desechable).
• Previsión más ajustada de eventos.
• Formación y concienciación del personal 

de cocina y servicio.

 Análisis de fuentes secundarias.
 Entrevistas al responsable de empresa catering, personal de cafetería y comensales del 

comedor del MAGRAMA de Atocha.
 Observación y medición del desperdicio en cocina y en sala (2 jornadas).

1.4  Análisis y Medición del Desperdicio de Alimentos en 
Comedores de la Administración Pública

(Índice K)

1.- Generación de conocimiento



Edición de Guías Prácticas

2.- Buenas prácticas y acciones de sensibilización



Campañas de información: Semana contra el desperdicio alimentario
8 al 13 junio

Acto central

Acciones en restaurantes

Talleres Infantiles

Acto en el mercado Maravillas

Lunes 8, presentación en la sede 

del “Impact Hub Madrid”. 

Ponencias a cargo de varios 

expertos y desarrollo de un taller de 

co-creación en el que se 

compartieron las iniciativas y 

experiencia para un “Buen 

aprovecho” de los alimentos.

Martes 9, acto de información en el Mercado de Maravillas 

de Madrid, dirigido a profesionales de la comunicación. Se 

presentaron las guías “Cómo reducir el desperdicio 

alimentario”, tanto para el consumidor como para la 

distribución, y el “Catálogo de iniciativas nacionales e 

internacionales sobre el desperdicio alimentario”. Se ofrecieron 

ejemplos de reutilización de productos, con elaboración de 

recetas en directo.

Viernes 12, visita al Vivero Escuela Río 

Guadarrama de Madrid. Para guiar a los más 

pequeños, escolares de primaria en la realización de 

talleres sobre la importancia de evitar el desperdicio 

de alimentos.

Del jueves 11 al sábado 13 se desarrollaron distintas acciones 

de promoción en hipermercados y supermercados para 

concienciar al consumidor final, en las ciudades de Córdoba, 

Cuenca, Madrid, Tarragona y Teruel.

Acciones para el consumidor final

Lunes 8 a sábado 13, acciones en 

restaurantes. Acción informativa y 

promocional de la Semana a través de 

banners en webs especializadas en 

reservas de restaurantes, y en blogs de 

gastronomía y alimentación. Se completa 

con folletos informativos destinados a los 

sectores de hostelería y restauración. 

Sábado 13, en el centro comercial Príncipe Pío de 

Madrid. La Semana se cerrará con un acto a 

consumidores, en el que se desarrollarán actividades 

lúdicas y educativas, y se entregarán folletos 

informativos y objetos promocionales para concienciar 

a los asistentes sobre el aprovechamiento de los 

alimentos.

Actividades lúdico- educativas

2.- Buenas prácticas y acciones de sensibilización

http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Listado de supermercados SRD 2015_tcm5-60735.pdf
http://www.alimentacion.es/imagenes/es/Listado Restaurantes_SRD 2015_tcm5-60736.pdf
http://www.eltenedor.es/


Semana contra el desperdicio alimentario 8 al 13 junio:

Materiales promocionales: Decálogos, pegatinas, imanes….

2.- Buenas prácticas y acciones de sensibilización



Otras acciones de sensibilización: 

Boletín electrónico 

2.- Buenas prácticas y acciones de sensibilización



Otras acciones de sensibilización:  Concurso de cuentos ilustrados y 

cartelería

2.- Buenas prácticas y acciones de sensibilización



1. El programa ‘Desperdicio Cero’ de EROSKI está vinculado a un propósito solidario de

donación de alimentos a organizaciones locales socialmente responsables. 48 asociaciones locales de toda

España son receptoras de la donación de productos alimenticios, que en 2014 le permitió entregar a EROSKI

más de 2.105 toneladas de alimentos.

2. Recogida diaria de alimentos para el Banco de alimentos de Navarra: La

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona realiza desde 2010 una ruta diaria por 71 comercios

pertenecientes a 21 empresas de distribución, con el objetivo de recuperar productos alimentarios consumibles

pero no comercializables evitando que estos productos orgánicos vayan al vertedero, siendo aún productos

aptos para el consumo. De esta forma se reduce la generación de residuos pasando a ser una medida de

protección medioambiental.

3. Transformando productos imperfectos y feos en oportunidades bonitas :
Espigoladors recupera fruta y verdura que se descarta por excedentes de producción, descensos de ventas, por criterios

estéticos.... una parte se canalizan a entidades benéficas y otras se transforman en diferentes productos (mermeladas,

cremas, patés…) que se comercializan bajo la marca “Es im-perfect. Se quiere poner en relieve la calidad y la parte

bonita de las imperfecciones, tanto en las personas como en las frutas y verduras que se recogen, alejándose de los

cánones rígidos y estrictos y sacando lo positivo de cada 'im-perfecto'"

Del 1 mayo a 31 de octubre de 2015

• Encuentro el valor de los alimentos (9 de junio de 2015)

• Selección de iniciativas de buenas prácticas en torno al 

desafío de la reducción del desperdicio alimentario. Se 

recibieron 23 iniciativas, quedando seleccionadas:

Otras acciones de sensibilización:

2.- Buenas prácticas y acciones de sensibilización



InfografíaMateriales de divulgación

2.- Buenas prácticas y acciones de sensibilización



Web
 Plataforma que forma parte de la

Estrategia “Más alimento, menos

desperdicio” orientada a todos los

actores de la cadena alimentaria.

 Servirá para la difusión de un

comportamiento ético y

respetuoso con la sociedad y el

medioambiente, el debate público

y la concienciación acerca del

desperdicio alimentario.

 Permitirá permanecer informados de las

noticias y eventos relevantes,

proyectos y programas de reducción

de pérdidas de alimentos, acceso a

enlaces de interés sobre el tema,

materiales de divulgación, trucos y

recetas.

 Dispondrá de una parte privada

como herramienta colaborativa

para compartir información entre los

usuarios registrados.

 Será compatible con los distintos 

navegadores y dispositivos móviles.

2.- Buenas prácticas y acciones de sensibilización



Materiales de divulgación

Vídeo

2.- Buenas prácticas y acciones de sensibilización



Modificación de los criterios sobre 

etiquetado del yogur

3.- Aspectos normativos

En esta norma se deroga el tratamiento especial que se 
venia dando al yogur, en relación con el establecimiento 
de una fecha de caducidad. En este momento debe ser 
tratado como el resto de los productos alimentarios. 
Esto ha supuesto una ampliación media del plazo de 
consumo de unos 7 días



Conferencias internacionales

Conferencia celebrada en La Haya, del 
16 al 19 de junio de 2015, como Acción 

Global para detener las pérdidas de alimentos. 

La conferencia, en la que participo el MAGRAMA,  

reunió a más de 325 participantes de unos 60 países, 

formado por representantes de organismos 

internacionales, gobiernos, empresas, grupos de 

inversión, instituciones de investigación y la sociedad 

civil. 

Grupos de expertos de perdidas y
desperdicio alimentario- 24 de abril 2015

Conferencia celebrada en Bruselas, organizada por la
Comisión Europea en la que se abordaron los
posibles sistemas de medición , los sistemas para
facilitar las donaciones, las fechas limites de
consumo, e iniciativas desarrolladas en los países
miembros.

4.- Colaboración con otros agentes



Concurso de proyectos innovadores:

Buscando proyectos que permitan mejorar la eficiencia en el 
aprovechamiento de los productos y concienciar y fomentar la 
reducción y valorización de  los alimentos desechados.

5.- Nuevas tecnologías



Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 

DIFERENTE

CON LOS MISMOS PRODUCTOS EN LA CESTA, PROPORCIÓN POR ESTACION 

%Cuota Volumen Panel de Hogares
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Otoño Invierno Primavera Verano

2 DE CADA 10 KILOS SON DE LA HUERTA 

Mayor proporción en Primavera-Verano 

¿Qué compramos?



TIRAMOS 1.325,9 Millones DE KG DE ALIMENTOS A 

LA BASURA ANUALMENTE (25,5 Mio Kgs semanales)

Periodo Otoño-Invierno 2015 y Primavera-Verano 2015

47,8
52,2

Otoño-Invierno

Primavera-Verano

¿Cómo Desperdiciamos?

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



SE DESPERDICIA 4,53% DE LOS KGS COMPRADOS DEL 

TOTAL ALIMENTACION AL AÑO

29.286,2 Millones de KG Anuales

692,77 Millones KG

4,71% Sobre Volumen 

Comprado

633,17 Millones KG

4,34% Sobre Volumen 

Comprado

DesperdicioCompra

14.589,8 Millones KG

(49,8%)

Otoño – Invierno

Primavera - Verano

14.696,4 Millones KG

(50,2%)

9,4% más en Primavera Verano 

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



PREDOMINAN EN LA BASURA PRODUCTOS DE NEVERA –

DESPENSA  DESPERDICIADOS TAL Y COMO SE COMPRARON

Periodo Otoño-Invierno 2015 y Primavera-Verano 2015

% Cuota Volumen Kgs Basura

1.325,9 Mio Kg

Otoño - Invierno

85,4%

Primavera – Verano

85,7%

Otoño - Invierno

14,6%

Primavera – Verano

14,3%

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



% De Hogares que tiran alimentos a la basura

EL Momento “Cubo de la basura”

8 DE CADA 10 HOGARES TIRAN ALIMENTOS A LA 
BASURA

Universo : 17.500.999 hhs

14.193.247 Hogares 

Anualmente 

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



% Hogares Relativos (100% Hogares que tiran alimentos a la basura)

FRUTAS, PAN FRESCO  Y VERDURAS LOS PRODUCTOS 

QUE MAYOR PROPORCIÓN DE HOGARES DESECHAN

Categorías  que se tiran a la basura por considerar que no son aptos para el consumo 

Periodo Otoño-Invierno 2015 y Primavera-Verano 2015

66,6%

48,6%

35,6%

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



% Hogares Relativos (100% Hogares que tiran alimentos a la basura)

PRODUCTOS QUE SE TIRAN A LA BASURA POR CONSIDERAR QUE NO SON APTOS PARA EL CONSUMO 

Jamón Cocido 25,2%

Resto Fiambres 20,1%

Yogurt 16,4%

Huevos 14,6%

Salsas 13,6%

Queso Rallado 13,6%

Pan Industrial 12,3%

Embutidos 12,1%

Leche Líquida 11,6%

Queso Fresco 11,3%

Carne Fresca Pollo 9,5%

Sopas Cremas y Caldos Líquidos 9,1%

Periodo Otoño-Invierno 2015 y Primavera-Verano 2015

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



% Cuota Volumen (Basura)

Ranking categorías  que se tiran a la basura por considerar que no son aptos para el consumo 

(en volumen)

15,1%

9,9%

8,6%

+42,7% Productos de la Huerta

5,4%

4,8%

4,1%

0,1%

0,2%

0,3%

+ peso tienen en la basura

- peso tienen en la basura

Universo: 14.193.247 hhs

27,6% 

Total Frutas

0,3%

0,2% 0,2%

0,1%0,1%0,1%

4,3%

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



NO SE DESPERDICIA EN LA MISMA PROPORCION  LO 

QUE SE COMPRA

15,2

11,1
9,1 8,5 7,7 6,8

5,4 5,4 4,5 3,9

% Cuota en Volumen (Compra) 

27,6

15,1

5,4 4,1 4,1
2,7 2,6 2,1 2,1 1,7

% Cuota en Volumen (Desperdicio)
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YOGURES, QUESO RALLADO, LECHE Y QUESO FRESCO 

DESTACAN  EN HOGARES QUE DESPERDICIAN 

LÁCTEOS 

16,4

13,6

11,6 11,3

9,0

4,4 4,2 4,2

2,6

% Hogares ANUALES con DESPERDICIO Sector Lácteo
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JAMÓN COCIDO, FIAMBRES Y EMBUTIDOS LOS CARNICOS QUE MAS 

HOGARES DESPERDICIAN 

Carne fresca de pollo y cerdo en mayor proporción que vacuno

25,2

20,1

12,1

9,5

5,1 5

2,4 2,1 1,7
0,9

% Hogares ANUALES con DESPERDICIO Sector CÁRNICO

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



46,7 45,6 45,8 56,6 43,3 52,5 43,9 47,1 43,0 45,2

52,3 54,4 54,2 43,4 56,7 47,5 56,1 52,9 57,0 54,8

Otoño - Invierno Primavera - Verano

27,6

15,1

4,1 4,1 2,7 2,6 2,1 2,1 1,7 1,6

En Primavera Verano Verduras, Leche Líquida, Yogurt y Salsas

EL DESPERDICIO ES ESTACIONAL EN MUCHAS CATEGORÍAS

% Cuota en Volumen Desperdicios Anuales

% Cuota en Volumen Desperdicios según ESTACIONALIDAD
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% De Hogares que tiran alimentos ya cocinados (recetas) a la basura

EL Momento “Cubo de la basura”

31,9%

3 DE CADA 10 HOGARES TIRAN PARTE DE 
LOS PLATOS QUE PREPARAN

Universo : 17.500.999 hhs

Periodo Otoño-Invierno 2015 y Primavera-Verano 2015
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HAY MÁS HOGARES QUE TIRAN DESPUÉS DE HABER GUARDADO, Y EN VERANO SE AGUDIZA

18,2% Tiran comida desde el plato o 

cazuela

% De Hogares que tiran alimentos ya cocinados (recetas) a la basura

24,7% Tiran comida desde la nevera

En primavera verano mas hogares 

desechan comidas elaboradas que se 

guardaron en la nevera

26,9% vs 22% en otoño invierno 

Al año son 5.581.372 Hogares
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% Hogares Relativos (100% Hogares que tiran recetas a la basura)

Platos cocinados o preparados por el hogar que se tiran por  no considerarse aptos para el consumo

LENTEJAS, ENSALADAS Y TORTILLA SON LAS RECETAS QUE MÁS HOGARES TIRAN.

Universo: 5.581.372 hhs

Periodo Otoño-Invierno 2015 y Primavera-Verano 2015

13,7%

11,6%
5,6%
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% Hogares Relativos (100% Hogares que tiran alimentos elaborados a la basura)

Platos  que se tiran a la basura por considerar que no son aptos para el consumo (en número 

de hogares)

Arroz a la cubana 5,4%

Ensalada de Tomate 5,3%

Judías Verdes 4,3%

Paella Mixta 3,9%

Ensaladilla Rusa 3,7%

Sopa de Pasta 3,6%

Arroz hervido/blanco 3,5%

Pechuga de Pollo 3,5%

Albóndigas 3,3%

Ensalada de Pasta 3,3%

Macarrones/ boloñesa y carne 3,3%

Cocido Madrileño 2,9%

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



CONCLUSIONES
La proporción del DESPERDICIO en los hogares españoles es del 4,53% sobre el Total 

Alimentación comprada por los hogares españoles. No se desperdicia en la misma 

proporción lo que se compra, diferencias significativas por productos.

8 de cada 10 hogares tiran alimentos a la basura (sin procesar) por no considerarlos en 

buen estado. Frutas, verduras y pan fresco, los alimentos más desechados, representan el 

48,1% del volumen de desperdicios.

Menor desperdicio una vez preparamos el producto. 3 de cada 10 hogares tiran parte de 

las recetas que preparan a la basura, siendo mayor la cantidad que se desperdicia de la 

nevera que del plato.

La estacionalidad se hace patente en la basura: tanto en ingredientes sin cocinar, como en 

platos preparados. En primavera verano se desperdicia un 9,4% mas que en otoño-

invierno. 
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% De Hogares que tiran Alimentos/Bebidas a la basura

Universo : 17.501.341 hhs

Productos Cocinados

Productos sin Elaborar

Otoño – Invierno 2015 Otoño – Invierno 2016

29,8%           vs          27,8%

80,6%           vs          81,8%

633.165.186   
618.419.076

TOTAL DESPERDICIOS

Otoño Invierno 2015 Otoño Invierno 2016

-2,3 %

Comparado con el 
Otoño-Invierno 2015 se 

tiran 14,7 millones 
menos de kgs/lts de 

comida y bebida

SE REDUCE EL NIVEL DE DESPERDICIOS EN OTOÑO-INVIERNO 2016 UN 2,3% RESPECTO AL A LA 
MISMA ESTACIÓN UN AÑO ANTES
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1,73 Kgs 1,66 Kgs

Volumen (Kgs/Lts) de Alimentos y Bebidas tirado a la basura a la semana por Hogar

1. Otoño-Invierno 2015 1. Otoño-Invierno 2016

SEMANALMENTE CADA HOGAR TIRA 1,66 KGS DE COMIDA A LA 
BASURA, 70 GRAMOS MENOS RESPECTO A OTOÑO-INVIERNO 2015

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



14,6

85,4

PRODUCTOS COCINADOS

PRODUCTOS SIN ELABORAR

EL 86% DE LOS ALIMENTOS QUE SE TIRAN A LA 
BASURA SON PRODUCTOS SIN ELABORAR, EL 

RESTANTE 14% SE CORRESPONDE CON PLATOS YA 
COCINADOS

% Cuota Volumen sobre Total Desperdicios

14,0

86,0

PRODUCTOS COCINADOS

PRODUCTOS SIN ELABORAR

Otoño – Invierno 

2015

Otoño – Invierno 

2016

EN 2016 LOS HOGARES TIRAN A LA 
BASURA MENOS PLATOS 
COCINADOS (-6,0%) Y TAMBIÉN 
MENOS PRODUCTOS SIN ELABORAR 
(-1,7%)

Volumen (Kgs/Lts) de Alimentos y Bebidas tirado a la basura

633.165.186   

92.412.414   

540.752.771   
618.419.076

86.837.033

531.582.042

TOTAL DESPERDICIOS PRODUCTOS COCINADOS PRODUCTOS SIN ELABORAR

Otoño Invierno 2015 Otoño Invierno 2016

-2,3 %

-6,0 %

-1,7 %
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% Cuota Volumen sobre Desperdicios de Productos sin Elaborar

14,4

11,7

7,0

4,8
5,5

4,8

4,0
3,5

2,4
2,1

2,8
2,4

1,9
1,5

16,0

11,5

8,0

6,4

5,3

4,1 3,9 3,7

2,8
2,4 2,2 2,0 2,0 1,7

Verduras y
hortalizas

frescas

Naranjas Otras frutas
frescas

Manzanas Pan fresco Sopas
Cremas y

Caldos
Líquidos

Leche
líquida

Platanos Yogurt Bebidas
refrescantes
y Gaseosas

Zumos y
néctares

Vinos Salsas Platos
preparados

Otoño Invierno 2015 Otoño Invierno 2016

LOS PRODUCTOS LÍQUIDOS (LECHE, CALDOS, ZUMOS Y VINOS) SE DESPERDICIAN MENOS RESPECTO A 
OTOÑO-INVIERNO 2015, A DIFERENCIA DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en hogares 



Muchas gracias

Fernando J Burgaz

Director General de la Industria Alimentaria

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

fburgazm@magrama.es



Reducción de residuos en 
la fase de gestión y 

transformación

D. Óscar Hernández  

Director de relaciones con la Sociedad y Medio Ambiente de Pascual



Reducción de 
residuos en la fase 
de gestión y 
transformación



Envases

 Reducción de la cantidad de materiales 
utilizados en la fabricación del envase:       más de 
2.725 toneladas evitadas en los últimos 3 años 
(2013-2015)

Minimización 

de envases

Comunicación 

a consumidores

 Incorporación de materiales sostenibles. 
Sello FSC en envases

 Disminución del  peso de la botella de pet
Bezoya de hasta un 10% 
 Más del 95% del total de residuos 
son valorizados



RESIDUOS RSU a vertedero

kg RSU  / 1000 l-kg producto envasado

1,30

1,18

0,94
0,90

0,82
0,76

0,68

0,0
0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Objetivo
2016

2017 2018 2019  Objetivo
2020

(vertido 0)

Reducción 41,7%  2015 vs 2010
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Desperdicio alimentario

¿Por qué preocupa a Calidad Pascual el desperdicio alimentario?

Con los patrones actuales de producción y crecimiento el Planeta no sería 
suficiente para cubrir las necesidades de una población creciente.

Recursos naturales limitados: agua, energía, materias primas, empleados en 
producir alimentos que pueden llegar a no ser consumidos.

Necesitamos cambiar el actual modelo por uno que  prime el uso eficiente de los 
recursos y la producción  y el consumo responsable.

Todo lo que evitamos de desperdicio, optimiza la cadena de valor, y redunda 
tanto en reputación como en beneficio empresarial.



Prevención y reducción a lo largo de la 
cadena de valor

Grupo de trabajo interdepartamental analiza cada etapa 
productiva: buscando áreas de mejora

GESTIÓN 
RESPONSABLE

SOSTENIBLE

EQUIPOS 
ALTAMENTE 

CAPACITADOS

PLANIFICACIÓN

DE LA 

DEMANDA

PROVEEDORES

PRODUCCIÓN DISTRIBUCIÓN 

COMERCIALIZACIÓN



Proveedores agro

Productividad, seguridad, calidad y eficiencia  mejores 
herramientas para prevenir el desperdicio en producción 
primaria.

Un litro de leche consume entre otros 
insumos: 0,7 kg de sustancia seca de 
alimentos para animales de 
producción, y 80 litros 
aproximadamente  de agua.



Mayor productividad

Programas de evaluación y asesoramiento

Todo lo que ocurre en esta primera fase repercute en la eficiencia de 
toda la cadena productiva hasta el producto final



Desperdicio alimentario

Valores promedio anuales del desperdicio en Calidad Pascual (tres 
últimos años):

- Del total del producto acabado (1.025.334 toneladas), sólo un 0,25% (en
torno a 2.500 toneladas) no llegó a comercializarse.

- De este 0,25%, el 20% (en torno a 527 toneladas) era apto para el consumo
humano y fue donado a bancos de alimentos. Siguiendo los acuerdos con
los bancos de alimentos, en los dos últimos años Calidad Pascual ha
donado más de 1.500 toneladas de productos.

- El producto que, por diferentes razones, se descartó por ser no apto para
consumo fue destinado a compostaje (10%) y a alimentación animal (90%).



Movimiento RAP

El @MovRAP es una acción promovida por Calidad Pascual con el 
objetivo de sensibilizar a los consumidores sobre la necesidad de 
disminuir la cantidad de alimentos que diariamente se tiran a la basura, 
así como de informar de los principales beneficios que implica la 
reducción del desperdicio. #HazRAP

Un movimiento social que tiene 
como eje de comunicación los 
conceptos de:

- Reduce

- Ahorra

- Protege                                  www.movimientorap.com



Desperdicio alimentario

Calidad Pascual se ha adherido a la Estrategia “Más alimento, 
menos desperdicio” del MAGRAMA

PROGRAMA PARA LA REDUCCIÓN DEL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO Y LA 
VALORIZACIÓN DE LOS ALIMENTOS 
DESECHADOS



Banco de alimentos

Calidad Pascual colabora activamente con la FESBAL

Calidad Pascual donó 
400.000 kilos de 
producto en 2015.

El mayor número de 
donaciones fueron 
destinadas a distintos 
Bancos de Alimentos 
repartidos por toda 
la geografía española.

Banco de Alimentos

€

Ene 56.287

Feb 11.435

Mar 59.311

Abr 26.531

May 6.202

Jun 80.243

Jul 12.244

Ago 8.097

Sep 76.103

Oct 82.447

Nov 22.957

Dic 32.587

TOTAL 474.444



Uróboros, la naturaleza cíclica de las cosas.



Muchas gracias

www.cuidamoslonatural.es
www.movimientorap.es

@MovRAP #HazRAP



Reducción de residuos en 
la fase de distribución

Dña. Mª Teresa Segura 

Responsable de Calidad y Medio Ambiente de la Asociación de 

Cadenas Españolas de Supermercados
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“I Seminario de Sensibilización por un 
sistema alimentario sostenible”:

“ Reducción de residuos en la 
fase de Distribución ”

Madrid, 29 de SEPTIEMBRE de 2016 

María Segura, Responsable de calidad y Medio 

Ambiente



Antecedentes

• Declaraciones FAO ( ej. Global food and looses and
food waste)

• Resolución del Parlamento Europeo

• Cumbre de París

• Paquete Economía Circular

• Iniciativas Autonómicas (Cataluña, Andalucía,
Murcia…)
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• Participamos y promovemos estas iniciativas:

• Estrategia MAGRAMA: “ Más alimento,
menos desperdicio”.

• Iniciativa de AECOC: “ La alimentación no
tiene desperdicio, aprovéchala”

• Proyecto REFRESH

70



• PUNTOS CRÍTICOS:

• DEFINICIÓN:

• Food waste podría definirse como los residuos de los alimentos
destinados al consumo humano que, en algún lugar de la cadena
alimentaria, es tirado, perdido, o degradado. Esta definición no incluye
las partes de alimentos no comestibles, tales como pieles, hojas,
granos, o tallos, etc.

• No se ha alcanzado una armonización a nivel internacional sobre qué
debe ser considerado desperdicio de alimentos. Es frecuente la
coexistencia de diferentes denominaciones como: desperdicio,
pérdida, despilfarro, residuo, etc. o diferentes definiciones en las
publicaciones que han abordado esta cuestión, incluso diferentes
formas de cuatificación.

• Esta falta de consenso, dificulta la intercomparación de los resultados
obtenidos y la posibilidad de fijar objetivos de reducción, que
deberían ser controlados a partir de indicadores de medición.

• Pero se está trabajando en diferentes iniciativas
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No hay una definición clara y consensuada sobre lo que se considera 
Desperdicio Alimentario

• Desperdicio

• Despilfarro

• Merma de producción

• Merma de exposición

• Residuo Orgánico

• Residuo alimenticio

• Materia orgánica vegetal

• Residuo Sólido Urbano apto para el consumo

• Residuo Sólido Urbano no apto para el consumo

• Producto incluido en la Ley Sandach

• Fracción orgánica de los residuos municipales (FORM)

• Subproducto

• Pérdida desconocida

• Basura

• ETC.
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• CUANTIFICACION:

• Se están realizando diferentes estudios en
el contexto del Proyecto FUSIONS con
respecto a elaborar métodos
homogéneos para cuantificar las pérdidas
y el desperdicio de alimentos

• La falta de acuerdo que existe a la hora de definir el
desperdicio alimentario hace que el cálculo de
volúmenes pueda variar notoriamente
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• En la distribución alimentaria nos referimos
normalmente a merma, productos cercanos a
caducar o caducados (no sandach).

• De todos los procesos que desarrolla la
distribución la generación de desperdicio
alimentario esta mayoritariamente en las
tiendas:
– Desencajado y colocación en estanterías.

– Manipulación de productos perecederos

– Control de caducidades y de consumo preferente



75

• Categorías de mayor desperdicio, con diferencias muy 
significativas:

• 1º Fruta y verdura

• 2º Panadería y bollería

• 3º Derivados lácteos

• 4º Productos del mar

• 5º Carne 

• 6º Charcutería

• 7º Alimentación seca



76Fuente: MAGRAMA



• INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

• Progreso de la legislación en cuanto a la protección de los derechos
de los consumidores y la minimización de riesgos hace que el
etiquetado sea cada vez más extenso y detallado: denominación de
venta del producto, origen, ingredientes, grado alcohólico, cantidad
neta, condiciones especiales de conservación y de utilización, modo
de empleo, lote, código de barras, etiquetado nutricional, nombre o
denominación comercial, dirección o domicilio social del fabricante,
mensajes medioambientales, etc…

• Debido a la creciente preocupación por la salud y bienestar aparecen
productos envasados altamente especializados que cumplen
funciones muy concretas respondiendo a nuevas necesidades.

• Utilización de nuevas tecnologías para dar más información al
consumidor ( códigos QR,..)
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• ADAPTACIÓN DEMOGRAFICA

• Aumento del número de hogares unipersonales
Disminución del tamaño de los formatos de los productos.

• Envejecimiento de la población. Envases con sistemas de apertura fácil.
Formatos con instrucciones más detalladas.

• Disminución de la realización de actividades comunes en familia ( como
comer juntos, etc…) aumento del consumo de productos envasados en
porciones individuales.

• Incremento de las compras por internet, conllevan a una disminución
de los envases de agrupación y un aumento del embalaje individual con
fines logísticos.

• Situación de crisis económica ha hecho que aumentara el consumo de
productos envasados vinculados a una mayor estancia en el hogar.

• Nuevos hábitos de vida en los que se incorpora el snacking (picar entre
horas) o el on the go ( comer en el coche, en el autobús, en el metro o
andando), proliferando los platos en monorraciones.

78



La importancia del envase:

• El envase es uno de los grandes valores a la hora de
reducir el desperdicio alimentario.

• Sus propiedades de protección, Seguridad

• De calidad, preservando la conservación del alimento del
ambiente exterior (gases, humedad, olores, luz, resistencia
a grasas y aceites, contaminación bacteriológica,
alteración de las características organolépticas,
migraciones (BPA)…).

• De protección mecánica: Resistencia a fuerzas de
tracción y fricción, vibraciones, impactos, desgarros,
perforaciones, abrasiones, flexibilidad para soportar la
presión, resistencia a bajas y/o altas temperaturas,…

• Propiedades Medio Ambientales,

• Comerciales…

• Sin en el envase sería imposible que muchos de los
productos se distribuyesen y comercializasen en un
mercado cada vez más amplio. 79



• ADAPTACION DEL ENVASADO

• Materiales Barrera. Encargados de garantizar la impermeabilidad de los
alimentos. Se utilizan para ello, materiales que permitan aumentar la vida
útil de los productos manteniendo la atmósfera en el interior del envase,
según sea necesario.

• Sistemas para asegurar la integridad del sellado de envases.
• Envases activos, que evitan la entrada de sustancias indeseables al mismo

tiempo que liberan sustancias beneficiosas para la conservación del
producto.

• Envases inteligentes, que se modifican avisando de que han variado las
características organolépticas y microbiológicas del producto.

• Desarrollo de envases recerrables, que mantienen en buenas condiciones
aquellos productos que no se consumen de una sola vez cuando ya han sido
abiertos.

• Diseño específico de envases. Para aquellos productos que por sus
cualidades necesitan un diseño del envasado específicos para su
conservación.

ECODISEÑO - Todo este proceso se desarrolla sin olvidar la necesidad
de obtener procesos de envasado sostenibles y envases eco-eficientes.
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• Dosificación

• Usar siempre la cantidad justa: El exceso también puede ser una
fuente de desperdicio de alimentos y, como tal, los formatos de
envase tipo monodosis, donde se envasa individualmente cada dosis
a consumir, ayudan a usar eficientemente un producto de
alimentación.

• P.e Monodosis de lonchas de jamón de york…

• La extracción total del contenido del envase para evitar el
desperdicio alimentario

• Más de un 25% de producto envasado se queda en los envases por no
poderlo extraer correctamente. En esta línea se están desarrollando
envases que permiten la extracción casi del 100% del producto, para
evitar tirar el producto adherido a las paredes. Algunas iniciativas:

• Utilización de Spray de salsas y aceites
81



Fechas de caducidad y consumo preferente

• Problemática

• Extensión de la fecha de consumo 
preferente???

• Estudios realizados

• Campaña de información al consumidor
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• Estudio del MAGRAMA de diciembre de
2013 se concluye que el desperdicio
estimado en distribución comercial es de

un 1,3% en volumen sobre la cantidad
total comercializada

83

Estudio sobre el desperdicio en la Distribución 
comercial



MEDIDAS DE MEJORA

• Óptima gestión de los lineales y del merchandising.

• Ajuste del proceso de gestión de pedidos a almacén central o Plataforma.

• Formación al personal para una correcta manipulación de los productos en la
reposición y la gestión de las devoluciones.

• Mejoras en transporte y almacenamiento.

• Revisión de las fichas técnicas

• Optimización de las instalaciones de frío

• Mejora del envase para mejora de vida útil

• Reducción de raciones y cantidades adaptadas a unidades de consumo

• Ofertas en precio antes de caducar

• Potenciar circuitos de comercialización cortos

• Racionalización de ofertas en frescos

• Nuevas tecnologías para informar al consumidor

• En cuanto a la gestión del desperdicio o de los residuos cabe destacar la
importancia de la legislación vigente para incentivar o desincentivar las
donaciones.

84



ACES presentó en febrero de 2013 su guía  
"Recomendaciones para comer mejor, ahorrar en la 

cesta de la compra  y evitar desperdicio de 
alimentos en los hogares”, 

Este folleto resume las principales recomendaciones 
y buenas prácticas en el hogar.

Para consultar la guía completa: 

www.asociacionsupermercados.com

Come mejor,        

ahorra y                        

evita el desperdicio de 

alimentos



A la hora de la compra
Planifica los menús semanales y lleva una
lista con la compra necesaria, pero también
date la oportunidad de probar nuevos e
innovadores productos .

Aprovecha las promociones, sobre todo en
productos de larga duración y así conseguirás
un ahorro significativo siempre que se ajusten a
tu ritmo de consumo. Benefíciate de las ofertas
y variedad de productos frescos, sobre todo
de temporada, comprando la cantidad que
vayas a consumir en fechas próximas.

Escoge el tipo y tamaño adecuado
de envase que mejor se adapte a las
necesidades de tu hogar. Las
investigaciones para la mejora de
los envases facilitan su uso y
ayudan a alargar la vida comercial
de los productos.

Establece un orden de compra y colocación
en el carro o cesta. Empieza por los productos
más voluminosos y pesados que no
necesiten frío y deposítalos en el fondo del
carro. Después coloca las frutas y hortalizas,
los refrigerados y por último los congelados.

No olvides leer las etiquetas y fijarte en las
fechas de caducidad y consumo
preferente, diferenciándolas bien.

21



Coloca en la nevera

43

Mantén una adecuada 
higiene de la nevera, 
evitando así el deterioro de 
los alimentos por mohos, 
insectos y bacterias.

Coloca los productos 
recién comprados detrás 
de los antiguos, revisando 
nuevamente las fechas de 
caducidad y consumo 
preferente.

Conserva bien los 
alimentos siguiendo las 
siguientes indicaciones:

- Los alimentos cocinados
deben situarse en los 
estantes superiores.

- En otro nivel sitúa los 
alimentos crudos que 
estarán bien envasados, 
separados de los que se 
estén descongelando para 
evitar posibles 
contaminaciones.

- Las frutas y verduras
no precisan frío para su 
conservación y, salvo en 
épocas de mucho calor, se 
mantienen bien a 
temperatura ambiente. Aún 
así, si prefieres colocarlas en 
la nevera, hazlo en el 
verdulero.

Los alimentos congelados
deben conservarse en los 
arcones o en el congelador, a 
ser posible separados por 
familias. Guárdalos con las 
cajas o envases, ya que en 
ellos se recoge información 
de interés respecto a 
conservación y preparación. 
Presta atención a las 
condiciones de congelación, 
generalmente indicadas por 
los signos *, **, *** 



Ordena la despensa

65

La despensa tiene que ser un lugar seco, 
fresco y preservado de la luz y es muy 
importante  mantenerlo limpio.

Ordena los productos que están en ella, 
situando los recién llegados detrás de los 
antiguos del mismo género.

Los alimentos que no necesitan 
conservación en frío los puedes guardar en la 
despensa, pero cuidando de no almacenarlos 
con los productos de limpieza e higiene.

Haz una lista detallada de todos los 
productos que quieres tener siempre en tu 
hogar y revisa la despensa y la nevera antes de 
ir a la compra. Calcula bien para que tengas las 
provisiones mínimas que vas a necesitar a 
medio plazo.

En esta revisión puedes comprobar también  
el estado de conservación de los alimentos
así como sus fechas de consumo preferente y 
de  caducidad.



Y en la cocina…

87

Si sólo utilizas parcialmente la cantidad 
contenida en un envase, guarda el resto en 
el propio envase comercial cerrado o en un 
envase hermético en condiciones de 
temperatura adecuada y consúmelo en el 
menor tiempo posible para evitar que se 
estropee.

Sigue siempre las recomendaciones sobre el 
modo de empleo que figuran en el envase de 
los productos.

Descongela únicamente los productos                  
que  vayas a utilizar, siguiendo las 
recomendaciones para cada tipo de alimento.

Cuantifica bien las raciones en atención a 
las cantidades aproximadas por comensal.

Es aconsejable aprovechar bien las piezas a 
la hora de manipularlas, pelarlas, despiezarlas y 
servirlas.

Evitar sazonar en exceso la comida. Es 
preferible durante la preparación no salar 
demasiado, ni añadir mucho picante o especias, 
cada comensal puede luego sazonar a su gusto.



Conclusiones

• El desperdicio alimentario es una ineficiencia en la
cadena alimentaria, para nosotros y para los
consumidores.

• Es necesario trabajar en identificar y mejorar las trabas
administrativas que entorpecen la adopción de
medidas e iniciativas para reducir el desperdicio
alimentario.

• Es prioritario definir consensuadamente y con claridad
qué ha de entenderse por Desperdicio alimentario.
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• Hay que diferenciar conceptualmente de manera clara
las políticas de reducción del desperdicio de las
iniciativas de solidaridad.

• No se puede relativizar ni trivializar el marco normativo y
de gestión de la seguridad alimentaria.

• Es necesario poner en valor el esfuerzo y la
profesionalización de toda la cadena alimentaria y no
minusvalorar el papel de la innovación tanto en
productos agroalimentarios con en tecnologías de
envasado que están permitiendo alargar la vida de los
alimentos y hacerlos accesibles a los hogares en las
mejores condiciones.
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Reducción de residuos en 
la fase de consumo

Dña. Carmen Redondo 

Responsable de Área del Consumo de la Confederación Española de 

Cooperativas de Consumidores y Usuarios



Madrid 29 de septiembre de 2016

REDUCCIÓN DE RESIDUOS EN LA FASE DE CONSUMO

I SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN 
POR UN SISTEMA ALIMENTARIO 

SOSTENIBLE: REDUCCIÓN Y 
REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

AGROALIMENTARIOS



 HISPACOOP es una organización representativa sin ánimo de lucro. 

 Agrupa y coordina a más de 176 cooperativas de consumidores en España, 

que a su vez representan a más de 4.400.000 socios consumidores. 

 Actúa en su doble vertiente:

 ACTIVIDAD CONSUMERISTA, actuando como asociación de 
consumidores y usuarios a nivel nacional. Única asociación que 

representa a los consumidores agrupados a través de las cooperativas en el 

Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU).

 ACTIVIDAD COOPERATIVA, representando los intereses de las 
cooperativas de consumo ante instituciones y foros nacionales e 

internacionales.

 OBJETIVOS: defensa y protección de los derechos e intereses de los

consumidores y la formación e información sobre los temas de mayor interés para

el consumidor o usuario.

www.hispacoop.es 



Desperdicio alimentario

Cada año se 

tira una 

cantidad de 

comida 

equivalente a 

la producción 

mundial de 

cereales

1/3 de la producción 

mundial de alimentos se 

pierde o se desperdicia

870 millones de personas en el mundo 

sufren desnutrición crónica



Fuentes del 

desperdicio alimentario:

PÉRDIDAS:

Cuando los alimentos no llegan al 

consumidor final. Sucede al 

comienzo de la cadena alimentaria.

DESPERDICIOS:

Cuando los alimentos llegan al 

consumidor final, pero no se 

consumen. Sucede al final de la 

cadena alimentaria.

La UE estima que 

los hogares son 

responsables de un 

42% de la comida 

que se tira a la 

basura. 

El resto corresponde 

a las etapas:



Nutrición y sostenibilidad son temas centrales. Significa garantizar la salud, la 

seguridad y alimentos suficientes para todo el mundo en el pleno respecto del Planeta

y su equilibrio

Las pérdidas y el desperdicio alimentario afectan a asuntos económicos, sociales, 

nutricionales, medioambientales y éticos. Mientras require soluciones tener en 

cuenta siempre la seguridad alimentaria.



http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I07546
3

Alrededor de 100 millones de toneladas de alimentos son desperdiciados en la 

Unión Europea cada año. Tú puedes hacer algo sobre ello. Es tiempo de 

moverse. Frena el Desperdicio Alimentario 

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I075463


Desperdicio alimentario = Desperdiciar dinero

Cada español gasta de media 250 €/año por alimentos no 

Consumidores, más del 40% de estos son evitables.



¿CÓMO REDUCIR EL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO 
EN LA FASE DE CONSUMO?

ATAJAR EL PROBLEMA



2012: Proyecto “Correcto aprovechamiento de la 
comida en nuestros hogares”

Folleto 

informativo
Estudio

Jornada y

rueda de prensa

http://www.hispacoop.es/home/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=272&Itemid=37
http://www.hispacoop.es/home/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=272&Itemid=37


Alimentos desechados 

Total (kg) 

hogares

Kg por

hogar

Kg por 

persona

T (toneladas) 

en España

En una semana 

"tipo"
553,863 1,341 0,565 26.685

En un año 31.570,191 76,441 32,232 1.521.066

Base: total muestra panel (413 hogares)

OBJETIVOS

 ¿Cuánto se tira? 
 ¿Qué se tira? 
 ¿Por qué se tira?
 Hábitos y 

comportamientos
 Consejos

CARACTERÍSTICAS
 Panel:  413 hogares españoles
 Encuesta: 3.454 entrevistas (3.027 

online  y 427 presenciales)



Tipo de alimentos desechados

19,3

16,9

13,3

13,2

7,4

5,9

5,7

4,5

4,1

3,7

3,4

2,7
0% 5% 10% 15% 20% 25%

Pan, cereales y otros alimentos de pastelería

Frutas o verduras

Leche, yogures, quesos y derivados (lácteos)

Pasta, arroz y legumbres

Bebidas (zumos, refrescos, cerveza, vino...)

Carnes

Comidas preparadas/precocinadas

Embutidos

Snacks (frutos secos, aceitunas, patatas...)

Alimentos en conserva (latas, botes, etc.)

Pescados y mariscos

Huevos

Base: total muestra panel (413 hogares)

62,6%



Motivos por los que se tiran los 
alimentos

86,4

63,6

45,6

28,5

18,6

9,6

21,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alimentos sobrantes de las comidas

Productos deteriorados por su mala conservación o
almacenamiento, o por el exceso de tiempo

Alimentos sobrantes destinados al aprovechamiento
pero olvidados para el consumo

Productos caducados

Productos cocinados en exceso o preparación
inapropiada

Productos con fecha de consumo preferente
expirada

Otros

Base: total muestra panel (413 hogares)



 Consumidores no son conscientes de la cantidad  de alimentos desperdiciados en el 

hogar.

 Las percepciones que tienen los consumidores sobre lo que desperdician contrastan 

con la cantidad que se desperdicia.

 Generalmente los consumidores creen que no se tira nada para todos los grupos de 

alimentos excepto para el de frutas y verduras.

 Los consumidores que reconocen tirar alimentos, creen que lo hacen con la idea de 

ser poca cantidad.

 La mayoría de los consumidores intentan aprovechar las sobras de otras comidas.

 Gran confusión y falta de entendimiento de las fechas de consumo de los alimentos.

 Causas del desperdicio de alimentos son numerosas pero relacionadas con:
 Falta de concienciación del problema y sus impactos.

 Carencia de conocimiento sobre lo que se tira.

 Mala planificación en la compra de alimentos y preparación de alimentos

 Alimentos estropeados por mala conservación, paso del tiempo, inadecuado almacenamiento. 

 Prácticas de cocina inapropiadas (se cocina de más, inapropiada

preparación, sobrantes, no calcular las raciones… )

 Carencia de técnicas de conservación y almacenamiento

 Rigidez o confusión con las fechas de consumo de los alimentos

Conclusiones del Estudio



Jornada y rueda de 

prensa

Folleto 

informativo



2013 Proyecto de Consumo

«Reducción del desperdicio alimentario y consumo 

responsable de alimentos»

Campaña nacional y Canal Web: «Sin desperdicios: aprovecha la comida» 

www.hispacoop.org/desperdicios

http://www.hispacoop.org/desperdicios


Libro «Recetas con 
aprovechamiento y Consejos»
 Objetivo: reducir el desperdicio alimentario y un

mejor aprovechamiento de los alimentos.

 Edición 1.500 ejemplares para distribuir entre los 
consumidores y libro digital.

 Contenido:
 25 recetas (primeros y segundos platos y postres) 

elaboradas y fotografiadas por HISPACOOP a partir de 
las recetas redactadas por el cocinero:

Sergio Fernández Guerrero.
 20 páginas de consejos prácticos: 

• Planificación y compra de alimentos. 
• Etiquetado y fechas de consumo.
• Almacenamiento y conservación en el hogar.
• Recomendaciones a la hora de cocinar y comer.
• Envases y materiales, etc… 









Consejos para un mejor aprovechamiento de los alimentos
 Comprueba los alimentos y haz una lista previa.

 Planifica la compra de acuerdo con los menús y porciones.

 Adquiere alimentos frescos sueltos. Aprovecha su temporalidad. No descartes formas 
irregulares.

 Aprende a diferenciar fechas de consumo. No consumas pasada la fecha de caducidad. 

 Presta atención a las instrucciones de conservación.

 Rota los alimentos, colocando los más antiguos en la parte delantera.

 Separa los alimentos crudos de los cocinados. Rotula contenido y fecha.

 Evita cocinar en exceso. Sirve cantidades pequeñas de comida.

 Prioriza alimentos que vayan a caducar o expiren fecha de consumo preferente.

 Conserva o congela las sobras en recipientes limpios y adecuados. Aprovéchalas como 
ingredientes en nuevas recetas.



Vídeo – Recetas

 25 Vídeos de las recetas del libro 
«Recetas con aprovechamiento y 
consejos».

 Desarrollo paso a paso de las 
recetas con mensajes 
audiovisuales sobre cómo 
aprovechar los alimentos y evitar 
desperdiciar en el hogar.

 Acceso a los vídeos a través del 
canal YouTube y del Canal Web:

http://youtu.be/cioY4kf2zDY
http://youtu.be/cioY4kf2zDY


”SIN DESPERDICIOS: APROVECHA LA COMIDA”
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EU FUSIONS

Contribución al 

debate contra el 

desperdicio 

alimentario



Amplia repercusión mediáticaRedes sociales  
• Facebook

• Twitter

• YouTube

Food Waste

Comisión Europea  



2014 Proyecto «Reducción del desperdicio alimentario y 

consumo responsable de alimentos II»

Charlas 

informativas 

para 

colectivos de 

consumidores 

vulnerables



Iniciativa: 

Envíanos tus 

recetas 

contra el 

desperdicio 

Colaboración con la 

FESBAL en la 

Gran Recogida de Alimentos

28 y 29 noviembre 

Congreso Alimentamos 

un futuro sostenible 



Mesa redonda “Distribución y consumidor 

juntos contra el desperdicio alimentario”

2015 Iniciativas contra el desperdicio alimentario

INICIATIVA: Lluvia de ideas contra el Desperdicio Alimentario”

Desde 30 de marzo a 15 de mayo de 2015

HISPACOOP y EU FUSIONS. 
• Proyecto de investigación de la UE.

• Estudia cómo hacer frente al problema medioambiental 

del desperdicio alimentario a través del establecimiento 

de definiciones, estrategias comunes y de innovación 

social.

Acto de presentación de la Semana

“Los ´hábitos y comportamientos que 

podemos instaurar en nuestra vida diaria 

enfocados a la restauración”



¿Cómo pueden los consumidores 

reducir el desperdicio de alimentos 

cuando comen fuera de casa?

 Comer en una proporción adecuada. Seguir una 

alimentación equilibrada según nuestras necesidades 

que desarrollemos y estilo de vida.

 Pedir con moderación, y de acuerdo al número de 

comensales. Siempre se puede ordenar más cantidad.

 Evitar comer con los ojos en buffet libre.

 Informar por preferencias de raciones reducidas o el 

apetitito es limitado.

 Solicitar  llevarnos la comida pedida pero no 

consumida (en envase o envuelto) para aprovecharla 

posteriormente.

 Comunicar inmediatamente que no se va a consumir 

alimentos ofrecidos gratuitamente o como extra. Una 

vez servidos y no consumidos se desperdiciarán. 

 Responsabilizarnos de la comida pedida y servida 

pero no consumida.

 Evitar servir platos sobrecargados. Se evitará 

desperdiciar más alimentos.

 Ofrecer cantidades adaptadas al tipo de comensal 

(menú infantil, personas mayores, etc…) o en 

proporciones adecuadas.

 Ampliar alternativas: raciones reducidas (1/2 

ración); medio menú, 2 primeros platos en vez de  

un primero y un segundo plato; mini postre...

 Ofrecer “doggy bag”: cajas, recipientes o envases 

para llevarse la comida no consumida.

 Emplear envases reciclables y biodegradables para 

trasportar la comida en perfectas condiciones. 

 Innovar en nuevos platos elaborados con los 

alimentos desechados o descartados por su 

apariencia “comida fea”, o excedentes de comida.

 Concienciar al consumidor para no desperdiciar.

¿Cómo evitar el desperdicio de 

alimentos en la restauración? 

¿Qué les pedimos como 

consumidores?



MARCO DEL PROYECTO

PAQUETE DE ECONOMÍA CIRCULAR: Comunicación COM (2015)614 final. 

 Ambicioso paquete de medidas para:

 Ayudar a consumidores en la transición a una economía más sólida y circular, donde se utilicen los 

recursos de modo más sostenible.

 Ayudar a un eficiente uso de los recursos y de baja emisión de carbono, 

 Ayudar a reducir el uso de los recursos; luchar contra el cambio climático y limitar los impactos 

medioambientales del uso de los recursos. 

 Acciones propuestas dentro del paquete de Economía Circular:

 Mejorar la selección de aquellos productos más respetuosos con el medio ambiente.

 Reducir los residuos alimentarios: objetivo reducir a la mitad los residuos alimentarios en el 2030.

 Luchar contra los residuos y embalajes (mejor gestion de los residuos, envases y embalajes). 

 Reducir los plásticos a través de medidas específicas: limitar el número de bolsas de plástico por habitante; 

aumentar el reciclado de envases de plástico; incidir en la reciclabilidad, etc..

 Informar sobre diseño ecológico teniendo en cuenta la eficacia de los materiales con futuros requisitos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (2015/2030) (Río + 20). Objetivo 12.3. Para 2030, reducir a la mitad 

el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las 

pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas.

2016 Proyecto - Gestión de los recursos, desechos, desperdicio 

alimentario y consumo responsable por los consumidores



ESTUDIO sobre el comportamiento de los consumidores en la gestión de recursos

Ámbito nacional. Objetivos:

• Averiguar cómo se comportan y qué percepciones tienen los consumidores respecto a la gestión 
de recursos y residuos (de alimentos como sus envases y embalaje) en su ámbito doméstico.

• Averiguar qué hábitos siguen para reducir residuos, desechos y desperdicio alimentario.
• Analizar hábitos de compra y de conservación de alimentos. Si inciden en mejorar la gestión de 

recursos alimenticios y en la reducción de los alimentos desperdiciados. 
• Averiguar qué percepciones sobre funcionalidad del packaging en la conservación o alargamiento 

de la vida útil de alimentos y/o su contribución en la reducción del desperdicio alimentario. 
medioambientales o para evitar desperdiciar los alimentos.

• Detectar problemas y conocer demandas. Plantear soluciones y recomendaciones.

Metodología: implicaciones de dos técnicas: a) investigación cualitativa y b) investigación cuantitativa.

• Elaboración del estudio final y resumen ejecutivo. Difusión mediática. (mes de noviembre 2016)

CUALITATIVAMENTE CUANTITATIVAMENTE

3 FOCUS GROUPS

Madrid, Valencia y Sevilla

ENCUESTA TELEFÓNICA

2.000 encuestados



TALLERES / CHARLAS informativas y formativas para consumidores
Objetivos:

• Informar y formar a los consumidores para ayudarles a gestionar mejor sus recursos y residuos, en 

especial, los alimentos en el ámbito doméstico. 

• Evitar que se produzca mayor desperdicio de alimentos aptos para el consumo humano.

• Informar sobre la correcta gestión de residuos producidos en el hogar, cómo reducir, reutilizar y reciclar 

los residuos domésticos.

Colectivo: consumidores. colectivos de consumidores de personas mayores y más vulnerables. 

Contenidos:

• Cómo preservar adecuadamente los alimentos y los sobrantes de otros platos en el hogar.

• Técnicas de conservación y almacenamiento adecuada de los alimentos en el hogar.

• Papel de los envases de los alimentos pueden alargar la vida útil o los preservan más frescos. 

• Opciones en mercado de materiales y envases más sostenibles y que preservan mejor los alimentos.

• Informar sobre la regla de las 3 erres: reducir, reutilizar y reciclar. 

• Cómo separar los residuos y composta; cómo contribuir al reciclaje separando los residuos. Etc.

GUÍA INFORMATIVA Y FORMATIVA para consumidores.
• Gratuita para consumidores (incluso con discapacidad visual) en www.hispacoop.org/desperdicios

• 5.000 ejemplares impresos.

• Mismos contenidos y objetivos que los talleres.

http://www.hispacoop.org/desperdicios


RECIPIENTES Y ENVASES para conservar los alimentos

ENVASE:

papel esencial 

para el 

consumidor, ya 

que protege a la 

vez que asegura 

la conservación e 

higiene de los 

productos que 

contienen, ayuda 

a su 

identificación y 

facilita su 

transporte y 

almacenamiento, 

entre otras 
funciones. 



 El COMPOST se obtiene de la descomposición de materia orgánica en presencia de 

aire. Presenta excelentes propiedades como abono y regenerador de suelos.

o ¿Qué necesitamos? Agua, un compostador, material húmero (restos de frutas y verduras 

crudas o cocinadas, posos de café, bolsas de infusiones, residuos frescos de jardín, césped, 

estiércol fresco de herbívoros) y material seco (Filtros de café y cáscaras de nueces trituradas, 

hojas muertas, ramas, serrín o virutas de madera, trapos de algodón y lana, trozos triturados de 

papel, cartón o periódico).

o NO COMPOSTAR: restos de comida cocinada, aceites y salsas, huevo (excepto cáscara); plantas 

enfermas, atacadas por insectos o restos de poda tratados con pesticidas químicos; pañales, 

papeles satinados, con tinta de color o plastificados; carbón o su ceniza, materiales inorgánicos, 

excrementos de mascotas.

COMPOSTAJE DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL HOGAR

Sacar partido a los residuos orgánicos generados en el hogar: elaborando compost. 

Usarlo como abono en jardín o para las macetas.

 Usos del compost:

o COMPOST MADURO: no se aprecian materiales sin descomponer.

5-6 meses compostando. Se usa como fertilizante principalmente. 

o COMPOST FRESCO: Se aprecia material sin descomponer. 2-3 meses compostando. 

Se usa sobre el suelo principalmente como protección frente a cambios de temperatura y humedad.



ACTUACIONES DE COMUNICACIÓN 2016
 Envifood Meeting Point. Soluciones Medioambientales Sostenibles. Congreso Alimentamos un futuro sostenible.

 PROYECTO EUROPEO REFRESH. Comité Orientador de la Plataforma del Marco de Acción en España.

 EU Platform on Food Losses and Food Waste: plataforma europea para luchar contra el desperdicio alimentario.

 SAFE FOOD / IV Punto de Encuentro AECOC contra el Desperdicio Alimentario. 

 CONAMA 2016. Congreso 2016. Reto del reciclaje de la materia orgánica. Etc…

 Intervenciones en medios de comunicación (radio, prensa escrita y digital)

 Publicaciones de artículos en revistas digitales e impresas.

 Redes sociales (Facebook, twitter y LinkedIn).



www.hispacoo.org/desperdicios

Gracias por su atención

Carmen Redondo Borge

Responsable Área de Consumo

credondo@hispacoop.es

mailto:credondo@hispacoop.es


Reducción y 
revalorización de residuos 

en el sector agrario

D. Álvaro Areta

Responsable Técnico de la Cadena Alimentaria de la Coordinadora de 

Organizaciones de Agricultores y Ganaderos



Seminario de sensibilización por 

un sistema alimentario sostenible

Reducción y 

revalorización de 

residuos en el 

sector agrario

Álvaro Areta

29 de septiembre de 2016



Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos

Organización profesional agraria



Definición de desperdicio alimentario

Ético

Ambiental Económico



Causas en sector primario

Endógenas

- Clima y meteo

- Cambio climático

- Falta de medios de producción

Exógenas

- Exigencias de compradores

- Circunstancias de mercado

- Requisitos estéticos

- Ineslasticidad frente a demanda

¿Qué hacer?



• Relación directa y estable

• Planificación conjunta

• Precio

• Valor añadido:agroecología



Agricultura es mucho más

2002
2007

2006

Unión Agricultura y Ganadería

2012

Asesoramiento directo para uso de 

subproductos ganaderos y restos 

vegetales en fertilización

Seguimiento y control de resultados: 

analíticas agua y suelos, costes y 

plagas 



Gracias por su atención



Reducción y 
revalorización de residuos 

en el sector agrario

D. Miguel Blanco
Secretario General de la Coordinadora de Organizaciones de 

Agricultores y Ganaderos 



Por Miguel Blanco, Secretario General de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)

Cuando el cubo de la basura es tu “mayor cliente”

El 28% por ciento de la superficie agrícola del mundo, (1.400 millones de hectáreas), se utiliza para producir alimentos que se pierden o desperdician. El
autor analiza las causas y hace referencia a una serie de iniciativas agrarias que están ayudando a reducir el desperdicio alimentario.

El desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena desde su inicio en el campo hasta el último eslabón en un comedor, restaurante o en la cocina del
consumidor, es un grave problema y la necesidad de reducirlo es una evidencia. Según la Comisión Europea, entre el sector primario y el sector industrial
se genera un 39% del total del desperdicio alimentario en la cadena. Este porcentaje se sitúa únicamente por detrás del que se produce en hogares (42%).
Para los agricultores y agricultoras comprobar cómo el fruto de su trabajo se convierte en un excedente alimentario o sufre el despilfarro, ya sea por
razones económicas, estéticas o derivadas de exigencias comerciales que disfrazan presiones para reducir aún más los precios al productor, es algo
doloroso y absolutamente indeseado.

En un contexto mundial inaceptable de altos niveles de hambruna y pobreza, el despilfarro de alimentos no se puede consentir. Según cálculos de la ONU,
la población mundial llegará a los 9.100 millones en 2050, es decir, un tercio más de personas que necesitarán alimentos. La FAO aboga por un incremento
en la producción alimentaria del 70% para cubrir dicho aumento de demanda. Desde COAG consideramos que, si bien es necesario un aumento en la
producción para atender el presente y futuro aumento poblacional, el enfoque no debe abarcar únicamente el incremento productivo, sino un cambio de
modelo que favorezca un reparto correcto de los recursos existentes y asegure un acceso a los mismos y en el que el desperdicio alimentario se considere
un factor clave del problema a resolver.

Los mercados globalizados de alimentos están marcados por un elevado carácter especulativo, no regulador, con grandes flujos comerciales y largas
cadenas de comercialización, gran volatilidad de precios, y son culpables del montaje y la explosión de enormes burbujas. Un modelo alimentario tal,
origina graves perjuicios al conjunto de la sociedad y a los consumidores en particular y genera serios problemas de pérdidas de alimentos en la cadena.
Pero es el sector agrario, y especialmente el modelo social de agricultura, el que paga la factura más cara. En el modelo alimentario de las multinacionales
no caben las explotaciones agrarias de carácter social, que generan empleo y economía real en el territorio. Es necesario un compromiso firme de
desarrollo sostenible de la agricultura como base estratégica de apoyo para una alimentación segura de toda la población.



Además, en el desperdicio de alimentos hay un problema de sostenibilidad ambiental, ya que supone un impacto en el medio ambiente y una
enorme pérdida de recursos limitados como agua, tierra y energía: producir para malgastar supone el empleo de recursos sin beneficio, sino más
bien perjuicio, para el planeta, para la sociedad y para los propios agricultores, al afectar directamente al entorno en el que desarrollan su actividad
económica. Según un estudio de FAO de 2013, cada año, los alimentos que se producen pero luego se desperdician consumen un volumen de agua
equivalente al caudal anual del Volga y son responsables de añadir 3.300 mill tn de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El 28% por ciento
de la superficie agrícola del mundo, 1.400 mill ha, se usan anualmente para producir alimentos que se pierden o desperdician. Además de estos
severos impactos ambientales, las consecuencias económicas directas del desperdicio de alimentos (sin contar pescados) alcanzan la cantidad anual
de 750.000 mill $.

La difícil gestión de lo imprevisible

Por otro lado, es necesario ser conscientes de que las producciones agrarias tienen una serie de peculiaridades con las que los agricultores y
ganaderos han de convivir y que suponen condicionantes a la hora de abordar el desperdicio alimentario en este eslabón, por exceder a su control.
Por ejemplo, la producción agrícola y ganadera tiene un elevado grado de imprevisibilidad por las condiciones meteorológicas (sequías, granizos,
heladas, lluvias persistentes…), las plagas o las enfermedades, que afectan a la calidad de las producciones y a su cantidad. Además, los efectos del
cambio climático además son ya evidentes y existe necesidad de mitigarlos y adaptarse a ellos. Además, los daños causados por plagas y
enfermedades a veces se vuelven inevitables por condiciones externas o falta de disponibilidad de métodos para afrontarlas… Por último, gran
parte de las frutas y hortalizas o en producciones ganaderas, son altamente perecederas lo que obliga a su rápida comercialización, en muchas
ocasiones aceptando las condiciones impuestas por el comprador para evitar el deterioro.

Sin embargo, las principales causas que generan desperdicio en el sector primario son de índole económica o comercial. Como indicaba al principio,
el propio modelo productivo marca el paso, así como también lo hace la ineficiencia de la propia cadena alimentaria a la hora de transmitir las
demandas de los consumidores y adaptarse a ellas. Lamentablemente, las exigencias de los compradores exceden las normas públicas de
comercialización y van más allá, imponiendo requisitos por encima de la legislación que en muchas ocasiones sirven como elemento negociador
más que como argumento de mejora de la calidad ofrecida al consumidor. De hecho, en campañas cortas de producción, cuando no hay kilos
suficientes, curiosamente dichas exigencias se rebajan.

Las circunstancias económicas del mercado marcan la viabilidad de las producciones. Los precios en origen, que no están regulados y sobre los que
los agricultores y ganaderos no tienen control y apenas influencia, hacen que las producciones puedan no llegar al mercado. Incluso puede darse la
situación que los propios costes de recolección sean más elevados que el precio a percibir. También existen requisitos estéticos, no ligados a la
calidad intrínseca del producto, que provocan que se desvíen de la cadena cuando serían perfectamente aptos para el consumo humano.

Finalmente es necesario señalar que las producciones agrícolas y ganaderas son más inelásticas que la demanda. Un árbol frutal suele tardar más
de 3 años en comenzar a dar frutos, mientras que las inversiones en explotaciones ganaderas tienen periodos de amortización muy largos. Pero
incluso en producciones de temporada se dan dificultades de adaptación a la demanda del consumidor y a sus variaciones, como pueden ser las
crisis alimentarias, que generan situaciones indeseadas de desperdicio.



¿Qué estamos haciendo desde el sector agrario para reducir el desperdicio?

Para COAG la solución a esta situación pasa por revisar el actual marco alimentario en el que nos encontramos sumidos. Es necesario revertir la
situación actual y sacar la alimentación de los mercados especulativos, para colocarla como un derecho universal de ciudadanía y un derecho de
agricultores/as y ganaderos/as a producir alimentos.

En cualquier caso, los agricultores y ganaderos no rechazamos nuestra responsabilidad y somos conscientes de que hay espacio para mejorar y
reducir el desperdicio alimentario en nuestro sector. La innovación en este caso es un aspecto fundamental. Mejoras en las prácticas de cultivo, en
la eficiencia en la recolección, en la calidad de los productos, en la adaptación a las necesidades del consumidor (mejora varietal, mejora en los
calendarios de comercialización…) a través de una mejor colaboración de los distintos agentes de la cadena, o mejoras para disponer de un amplio
abanico de herramientas para luchas contra plagas y enfermedades, entre otros, son aspectos clave para abordar este asunto.

Además, debemos mejorar en el modo en el que nos relacionamos con el consumidor, estableciendo relaciones confianza entre ambos. Todos los
agentes de la cadena, desde el agricultor hasta el consumidor, pasando por industria y distribución, debemos colaborar para reducir al mínimo el
desperdicio alimentario en el marco de una cadena agroalimentaria sostenible. La visión de cadena a la hora de abordar las soluciones al problema
es fundamental ya que puede permitir una mejor planificación de la producción y de las cosechas y un mejor conocimiento de las demandas e
intereses del consumidor.

En esta labor prioritaria estamos embarcados, Sirva de ejemplo la iniciativa ARCo, Agricultura de Responsabilidad Compartida (www.arcocoag.org),
que hemos promovido desde 2011 y que busca desarrollar relaciones directas y estables entre las y los agricultores y el sector consumidor,
mediante canales cortos de comercialización. Creemos que promoviendo modelos de producción y consumo, respetuosos con el entorno y
socialmente más sensibles, desde una perspectiva agroecológica, podemos avanzar en la reducción de las pérdidas de alimentos.

Por otro lado, desde COAG también se han lanzado diversas campañas de comunicación animando al consumidor a apostar por los productos de
temporada y de proximidad, reduciendo las tasas de desperdicio de estos al no verse sustituidos por otros alimentos de fuera de temporada.
Además, de esta forma, se favorece la economía local y la actividad agraria estatal, y el consumidor accede a alimentos más frescos y que no han
sufrido largos desplazamientos. En este sentido, consideramos absolutamente imprescindible un etiquetado claro. La información y formación del
consumidor es vital para afrontar el problema del desperdicio, no sólo en lo referente a los problemas para discernir entre fechas de caducidad y
de consumo preferente, sino también respecto a la procedencia, composición, etc…

También es importante aumentar la relación y colaboración en el plano horizontal entre agricultores y ganaderos, por ejemplo. En este sentido,
desde COAG se han impulsado proyectos para conocer nuevas vías innovadoras de gestión de subproductos ganaderos en las explotaciones
agrícolas o de suministro a los ganaderos productos que los agricultores no han podido vender o restos vegetales que pueden incluirse en la
alimentación animal. Se trata de una forma de valorizar los productos y reducir el desperdicio. Existen dificultades como los límites en lo que estos
productos pueden entrar en la ración de un animal o la gestión logística de los mismos, pero es una práctica habitual y extendida.

http://www.arcocoag.org/
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ECONOMÍA CIRCULAR

Cambio del modelo económico lineal hacia un modelo circular eficiente en el uso de los recursos disponibles.

Enfoque innovador que pretende cerrar el ciclo de vida de los productos, servicios, residuos, agua y energía.

Temas clave:

Responsabilidad Ampliada del Productor

Desperdicio alimentario, subproductos y biorresiduos

Reducción de la eliminación en vertedero

Objetivos de reutilización y reciclado para 2025 y 2030

Método de cálculo del cumplimiento de los objetivos

Littering

Paquete de 
medidas sobre 

Economía Circular

Plan de Acción

Revisión de 6 
Directivas

Directiva Marco 
de Residuos

Directiva de 
Envases y 

Residuos de 
Envase



ECONOMÍA CIRCULAR

Prevenir

Reutilizar

Reciclar

Valorizar

Eliminar

Jerarquía de Residuos

El mejor residuo es 
el que no se genera



ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASE

Medidas de 
prevención

Reducir 
peso

Reducir 
impacto 

ambiental

Rediseñar

Reutilizar

Reciclar

Eliminar

Planes Empresariales de 
Prevención

Objetivos de prevención

Medidas de prevención

Evaluación y control



SISTEMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Cada país debería tener la potestad para elegir el sistema de gestión de residuos

que mejor se adapte a sus características y necesidades, siempre y cuando sea

un sistema eficiente desde el punto de vista ambiental, económico y social y le

permita cumplir con los objetivos marcados por la Comisión Europea.



DESPERDICIO ALIMENTARIO

1/3 de los 
alimentos se 
desperdician 

(FAO)

Innovaciones tecnológicas en la IAB:

- Agronómicas

- Ecodiseño de envases

- Logística

- Distribución de los productos

- Conservación de los productos

- Sensibilización al consumidor

Definición de desperdicio alimentario

Metodología de cálculo



SUBPRODUCTOS

Destinos subproductos

Alimentación animal

Industria farmacéutica

Industria cosmética

Industria química

Biocombustibles

Los subproductos son productos, sustancias u objetos secundarios que no eran la 

finalidad del proceso productivo industrial, y que cumplan las siguientes condiciones:

- Que se tenga la seguridad de que va a 
ser utilizada posteriormente

- Que no necesita una transformación 
específica para su uso

- Que el uso posterior cumpla todos los 
requisitos relativos a los productos y a 
la protección de la saludo humana y 
del medio ambiente



SUBPRODUCTOS

Principales características de los subproductos de la IAB:

• Poco evitables al ser parte de las materias primas.

• Estacionalidad, especialmente los de origen vegetal.

• Heterogeneidad.

• No peligrosos.

• Alto contenido en materia orgánica.

• Alto contenido en nutrientes (nitrógeno y fósforo).

• Alto contenido en humedad (incluso residuos líquidos).

• Putrecibles. Necesidad de estabilización o conservación.

• Muy regulados por seguridad alimentaria especialmente los subproductos de origen 

animal.

• Generados cerca de explotaciones ganaderas y agrícolas donde se producen las 

materias primas.



SUBPRODUCTOS: ejemplos de subproductos de la IAB no 

destinados a alimentación animal



SUBPRODUCTOS: ejemplos de subproductos de la IAB no 

destinados a alimentación animal



SUBPRODUCTOS: ejemplos de subproductos de la IAB no 

destinados a alimentación animal

De la industria azucarera:

• Del proceso de extracción del azúcar también se obtiene la melaza, la principal materia 

prima para la fabricación de alcohol, ácido cítrico, levadura para panificación y pienso 

para ganado.

Extracción de compuestos fenólicos de la uva de vino

• Extraer de la piel de la uva todos los polifenoles y antioxidantes que tiene para 

aprovechamiento de antioxidantes, polifenoles y otros productos naturales de alto 

valor a partir de orujo de uva



SUBPRODUCTOS: ejemplos de subproductos de la IAB no 

destinados a alimentación animal

Producción pesquera  Hidrolizados proteicos, colágeno, gelatina, EPA y DHA

Producción fruta  pectinas, aceites esenciales y polifenoles

Producción cárnica  Colágeno, enzimas, proteínas, gelatina

Su aplicación en alimentación humana se centra en el campo de la nutracéutica y los 

complementos alimenticios.

La gelatina se usa más como aditivo y/o excipiente.



SUBPRODUCTOS: ejemplos de subproductos de la IAB no 

destinados a alimentación animal

OTROS EJEMPLOS:

• Producción de harinas y grasas a partir de todo tipo de subproductos cárnicos.

• Fundido y purificación de grasas.

• Producción de alimentos para animales de compañía o mascotas (Pet Food).

• Producción de pasta de hígado y extractos de carne.

• Aplicaciones farmacéuticas de los subproductos cárnicos.

• Producción de gelatina a partir de huesos.

• Tratamiento del agua de colas.



SUBPRODUCTOS: ejemplos de proyectos para la 

valorización de subproductos

Proyectos VALUE y PROVALUE. Revalorización residuos industria alimentaria

• Extracción de fibras a partir de subproductos vegetales y formulación de alimentos con

dichas fibras

Tomate; Brócoli; Coliflor; Cardo; Alcachofa; Zanahoria; Champiñón

• Producción de bioetanol a partir de subproductos ricos en azúcares

Aguas de mermelada, patata



SUBPRODUCTOS DE LA IAB DESTINADOS A ALIMENTACIÓN 

ANIMAL

La mayor parte de los subproductos de la industria alimentaria se destinan a la

alimentación animal.

Normativa específica de estos subproductos con el fin de garantizar la seguridad de los

procesos:

• Normativa SANDACH (Reglamento (CE) 1069/2009 y Reglamento (UE) 142/2011)

REGLAMENTO Nº 999/2001, EEB

REGLAMENTO Nº 183/2005, REGLAMENTO DE HIGIENE de piensos

REGLAMENTO Nº 68/2013, Catálogo de Materias Primas



SUBPRODUCTOS DE LA IAB DESTINADOS A ALIMENTACIÓN 

ANIMAL

El principal objetivo del control es impedir que los SANDACH derivados de la cadena de

producción de alimentos y que, por lo tanto, han salido de ella, no vuelvan a entrar,

directa o indirectamente en la cadena alimentaria.

Este objetivo se logra, con carácter general, mediante la correcta clasificación de los

SANDACH, el adecuado etiquetado de los mismos, el cumplimiento de los usos y destinos

establecidos y la utilización de los documentos y registros necesarios por los operadores,

de cara a garantizar la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de los SANDACH.

•CATEGORIZACIÓN 
correcta 

(Categorías I, II y III)

•TRAZABILIDAD 
adecuada



SUBPRODUCTOS DE LA IAB DESTINADOS A ALIMENTACIÓN 

ANIMAL

Ejemplos de subproductos en alimentación animal

Extracción de aceitesTorta de maíz

Producción cerveceraBagazo

Producción láctea Suero lácteo

Producción pesquera Harinas de pescado

Producción panadera Harina de galletas

Producción zumos cítricos Pulpa cítrica

Producción azucareraMelaza, pulpa de remolacha

Producción cárnica Piensos para animales de compañía

Producción avícola subproductos del huevo y de la incubación



Economía Circular y Aprovechamiento de Subproductos

GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN



El campus de excelencia 
internacional

Dña. Mar Gómez 

Vicerrectorado de Innovación de la Universidad Rey Juan Carlos





El proyecto Campus de Excelencia Internacional
«Energía Inteligente», es un proyecto integrador
que surge de la agregación de la Universidad
Rey Juan Carlos, la Universidad de Alcalá, y el
apoyo de otras universidades y entidades
asociadas al proyecto.

Se ha convertido en una referencia en los 
campos de la bioenergía (extendido a las 
energías limpias) y las infraestructuras 
inteligentes.

Forma parte del Mapa Europeo de 
Universidades especializadas en energía.

El Campus

de Excelencia

Internacional 
(CEI)

URJC contributes to the mapping of the energy 
education and research activities in the 

international scenario of universities
http://uni-set.eu/index.php/atlas/energy-education-atlas

http://uni-set.eu/index.php/atlas/energy-education-atlas


3 Universidades asociadas

2 Centros públicos I+D+i

1 Administración Pública

2 Empresas



CONSEJO ASESOR 
INTERNACIONAL

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN (URJC)

COMITÉ
EJECUTIVO

OFICINA TÉCNICA 
(URJC)

Juan Antonio Melero
Director CEI

Guillermo Calleja
Coordinador CEI

Mª Luisa Marina Alegre

Manuel Romero

Enrique Soria

Mar Gómez 
Zamora

Gestor Técnico del 
Proyecto

Alonso Hernandez 
Alexiades

Técnico en gestión 
del Proyecto



Misión

Visión

Objetivos

Constituir un campus de prestigio internacional 
con sólidas alianzas empresariales, en el campo 
de la Bioenergía y otras Energías Renovables y 
las Infraestructuras Inteligentes.

Aportar soluciones energéticas y mejoras en 
las infraestructuras que aceleren el crecimiento 
sostenible de las economías regionales a través 
de la cooperación.

Integrar las capacidades de los socios CEI en 
una oferta formativa, científica y de desarrollo 
profesional alrededor de dos áreas temáticas: 
Energías Limpias y Smart Cities



Elementos
diferenciales 
del proyecto

Escuela de Investigación 
integrando estudios de doctorado 
y posgrado

Proyectos FLAGSHIP o insignia 



EID
 Actividades formativas transversales de doctorado en transferencia tecnológica y 

Innovación Universidad- Empresa

 Actividades formativas de e- learning: Small Private Online Course (SPOC)

 SPOC:  “Innovaciones basadas en resultados de la investigación: nuevos retos”

Programa de Innovación Abierta Inspîre con Repsol: Nuevos proyectos I+D para dar solución 
a los desafíos energéticos de la sociedad:

 Obtención de líquidos iónicos con diseño específico para la mejora de propiedades de 
crudos pesados. Proyecto COUSIL

 Batería de Flujo Orgánica para vehículos eléctricos de recarga ultrarrápida con surtidores 
convencionales. Proyecto BAFO



Proyectos FLAGSHIP o insignia 
Proyectos Colaborativos Campus de Excelencia Internacional (CEI) Área de Clean Energies:

 Red REMTAVARES
 RESTOENE
 Proyecto SOLGEMAC
 ALCCONES
 INSPIRA1
 RESTOENE II
 LIGCATUP
 ASBIOPLAT

Programa de I+D de Ferrovial:

 SMARTAPARC
 E-JUNK SHOP
 LIVING LAB Monitorización Ambiental

Proyectos Colaborativos CEI ÁREA SMART CITIES:
 PRICAM
 RESmart
 ROBOCITY



Proyecto Emisiones Cero

Galardonado por el premio a la categoría “Mejor Gestión Energética”, 
incluida en la tercera edición de los Premios de Eficiencia Energética 
otorgadas por la asociación de empresas del sector (A3e).

Proyecto Móstoles Smart City

Proyecto Guadalajara LAB



Campus of International Excellence

c/. Tulipán s/n
28933 Móstoles                     
vice.innovacion.cei@urjc.es

twitter: @CEISmartEnergy

Tel  914 667 411 



Bioenergía y residuos 
alimentarios

D. Daniel Puyol
Investigador Juan de la Cierva de la URJC



daniel.puyol@urjc.es

29/09/2016

I Seminario de sensibilización por un sistema 
alimentario sostenible: 
Reducción y revalorización de residuos agroalimentarios
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FOOD INDUSTRY WASTEWATER

Economic Sector
Wastewater Flowrate

(million m3 y-1)

COD (tons y-

1)

Nitrogen

(tons y-1)

Phosphorous

(tons y-1)

Pig production 223 8.923.000 890.000 223.000

Sugar refining 1.110 6.400.000 40.000 -

Dairy 154 2.300.000 92.000 -

Slaughterhouse 47 360.000 30.000 .

Brewery 240 4.800.000 24.000

Domestic Ca 20.400 8.200.000 816.000 200.000
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Production and distribution of electricity1

Refined petroleum products and chemicals

Food products

Metals

Textiles

Mining

Paper

Motor vehicles

Construction

2

3

4

5

6

7
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9

Sanabria Lake

96 million m3
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FOOD INDUSTRY WASTEWATER

Organic compounds (COD)

Solids (TSS)

Oils

Nitrogen

Phosphorus

Metals

Toxic organics

2-200 g/L

0,2-15 g/L

0,1-3 g/L

0,01-4 g/L

0,01-0,5 g/L

0-0,5 g/L

0-7 g/L

- Destructive

- Emission GHG

- High footprint

- Waste sludge

- Net E consumer

Destructive!!!
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ALTERNATIVE WASTEWATER 

TREATMENT

1. Non-destructive

2. Raw matter producer

3. Low GHG emission GHG

4. Low footprint
5. Low/no Waste sludge

6. Net E producer
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ALTERNATIVE WASTEWATER 

TREATMENT

1. Non-destructive

2. Raw matter producer

3. Low GHG emission GHG

4. Low footprint
5. Low/no Waste sludge

6. Net E producer
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PURPLE PHOTOTROPHIC BACTERIA

Why Phototrophic Purple Bacteria???

“These fascinating Bacteria are the most 

metabolically versatile organisms on Earth”

Dr. Govindjee, Professor Emeritus of Biochemistry, 

Biophysics and Plant Biology at the University of Illinois at 

Urbana-Champaign

E Source

Phototroph

Chemotroph

C Source

Autotroph

Heterotroph

e- Source

Lithotroph

Organotroph

PPB metabolism can be:

Photolithoautotroph: H2/S2-/Fe2+

oxidation (autotrophic anoxygenic

photosynthesis)

Photoorganoheterotroph: Organic 

compounds oxidation (heterotrophic 

anoxygenic photosynthesis)

Chemolithoautotroph: Nitrification, 

halophilic S2- oxidation

Chemolithoheterotroph: Dark O2

respiration

Chemoorganoheterotroph: 

Fermentation
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PURPLE PHOTOTROPHIC BACTERIA

Why Phototrophic Purple Bacteria???

1. Are mainly anaerobes…

• It reduces E requirements compare with AS process

2. …but are facultative aerobes

• Oxygen inhibition episodes are avoided

• Admits low O2 concentration competing well with other 

aerobes

3. Are phototrophs…

• Can use light as E source for all the metabolism

4. … but they growth with low E infrared light

• E requirements are much lower

• Can over-compete other phototrophs like algae and 

cyanobacteria

5. … and can growth in chemotrophic conditions!!

• Admits light-dark episodes without loosing the activity

6. Can accumulate P as Poly-P and C as PHA

7. Have a higher COD/N/P ratio than other biological processes:

• 100/8.6/1.5 vs 100/5/1 (aerobes) vs 100/0.5/0.1 (anaerobes)
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PURPLE PHOTOTROPHIC BACTERIA
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BIOELECTROSYNTHESIS

REDOX POTENTIAL: E0 = V1-V2

V1

V2
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BIOELECTROSYNTHESIS

REDOX POTENTIAL: E0 = -320 mV
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BIOELECTROSYNTHESIS E0
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Bioplastics

PHA

TCA

C
org

ATP

ADP+Pi

NADH

NAD+
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Biohydrogen

NADH

N
2

NH
3

H
2

Nitrogenase
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Proteins

TCA

NH
3

NH
3

BIOSYNTHESIS

P
i

ATPADP+Pi

NADH
NAD-

(From N2 fixation)

(lack of N)

(N-sufficient)
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1. Wastewater complete depuration

2. Near to 100% resource recovery, including organics, N and P

3. Increased production of

1. Bioplastics

2. Hydrogen

3. Proteins

4. Energy input costs lower than added-value (SMART ENERGY 

USAGE)



daniel.puyol@urjc.es

1. Protein production: PPB-BES conversion of piggery wastewater  

(≈40 g COD/L and ≈4 gTN/L) would allow annual PPB protein 

production of 4 Mton, reducing Europe’s import by 45%

2. PHA production: The bioconversion of the organic fraction of 

food wastewater into PPB biomass with ~80% PHA could increase 

the total bioplastic production in Europe up to a value near to 5 

Mton/y, which would represent more than 10% of the current 

total plastic demand in Europe (46.3 Mton in 2013). 

3. Biohydrogen production: PPB-BES conversion of sugar refinery 

wastewater into biohydrogen would allow to produce 20.5 

Mton/y.
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Presentación de la primera 
Edición del Proyecto: 

“Iniciativas de aprendizaje y 
servicio solidario en la URJC 

contra el desperdicio de 
alimentos” 

Dña. Mª Isabel Sierra 
Coordinadora de Grado en Ciencia y Tecnología 

de los Alimentos de la URJC



Presentación de la I Edición del Proyecto:
“Iniciativas de aprendizaje y servicio solidario en la URJC 

contra el desperdicio de alimentos”

Isabel Sierra

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, URJC 

http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/


“El aprendizaje-servicio (APS) es una propuesta educativa que combina procesos 
de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto en el que los 

participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno 
con la finalidad de mejorarlo” (Puig Rovira y col., 2006)

Aprendizaje 
curricular

Servicio solidario 
comunidad

195

1. Introducción

La unión de ambos elementos 
intensifica los efectos de cada 

uno de ellos por separado

http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/


Desarrollo de competencias,
integrando capacidades, habilidades, conocimientos y valores que se movilizan 

para resolver situaciones reales de manera eficaz 

El aprendizaje se 
adquiere a partir de la 

experiencia

Se aprende de manera 
cooperativa

Se aprende reflexionando 
sobre la acción Se aprende con ayuda

asociado al servicio que se pretende dar 

Un APRENDIZAJE que SIRVE

1. Introducción

http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/


es una forma real de participación

Un SERVICIO que ENSEÑA

Permite a los estudiantes la posibilidad de comprometerse personalmente con 
asuntos sociales que afectan a la comunidad

Exige implicación personal 

Oportunidad para 
participar en la vida 

pública

Oportunidad para el 
cuidado/ayuda a los 

demás 

1. Introducción

http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/


Etapas para el desarrollo del proyecto ApS

1. Preparación

2. Realización

3. Evaluación

a. Esbozo de la idea
b. Relación con entidades
c. Planificación del proyecto

d. Preparación con grupo
e. Ejecución con el grupo
f. Cierre con el grupo

g. Reflexión y 
evaluación 
multifocal 

2. Descripción general

http://www.urjc.es/
http://www.urjc.es/






Experiencia 3 - Curso 2014/2015:  Taller teórico-práctico de “Alimentación 
saludable en la tercera edad” 



Experiencia 4 - Curso 2015/2016:  
“Iniciativas de aprendizaje y servicio en la URJC contra el desperdicio de 

alimentos en el hogar y restauración” 



Experiencia 4 - Curso 2015/2016:  “Iniciativas de aprendizaje y servicio en la 
URJC contra el desperdicio de alimentos en el hogar y restauración” 



Reducción de los 
desperdicios alimentarios 
en el hogar y restauración

Alumnos 4º curso de Grado  en Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos de la Universidad Rey Juan Carlos



PROYECTO DE APRENDIZAJE Y SERVICIO SOLIDARIO

GRADO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS

Sergio Ayuso Garrido
Jesús Cuevas del Rio
Alba Cuño Gallardo
Verónica Gascón Montarroso
Sandra González González

Alba Gutiérrez Docio
Javier Laviada Andrés
Guillermo Martín Román
Tania Sen Martín
Nuria Rodríguez Domínguez



• INTRODUCCIÓN

1. ANTES: PLANIFICAR

PLANIFICACIÓN DEL MENÚ SEMANAL

PLANIFICACIÓN DE LA COMPRA

TRAS LA COMPRA

2. DURANTE: COCINAR

AJUSTAR LAS CANTIDADES

COMER FUERA DE CASA

CÓMO PUEDES CONTRIBUIR A REDUCIR DESPERDICIOS

3.DESPUÉS: REUTILIZAR

 IDEAS PARA REUTILIZAR SOBRAS

RECICLAR EN CASA





1300 millones de 

toneladas

(1/3 se desperdicia)

89 millones de 

toneladas

7,7 millones 

de toneladas

Países
Desperdicio 
(millones de 
toneladas)

Reino Unido 14,4

Alemania 10,4

Holanda 9,5

Francia 9,1

Polonia 9,0

Italia 8,8

España 7,7



Sector 

primario
Industria 

agroalimentaria

Distribución 

mayorista

Distribución 

minorista

HOGARES
Restauración 

e 

instituciones

39% de 

residuos

14% de 

residuos
42% de 

residuos



20%

Pérdidas 

durante la 

recolección y 

clasificación

Pérdidas 

durante el 

almacenamiento 

y transporte

Pérdidas por la 

elaboración de 

zumos y 

conservas

2%3%

210



9%

Desechados por 

los mayoristas y 

en los 

supermercados

19%

Desechados 

en el hogar



“Más alimento, menos desperdicio”

Cada semana 

1,3 kg de alimentos  





Es importante planificar, ya que no solo ayuda a ahorrar y comprar de

manera eficiente, sino que también, ayudará a mantener una dieta

saludable.

Aspectos:

• Cantidad comida → familia

• Dietas especiales

– Edad

– Intolerancias y alergias

– Gustos

– Cultura

• Dinero



80-100 gramos de 

pasta
65 gramos de 

pasta

100+100+65 = 

265 gramos

100+100+100+65+65= 

430 gramos



DESAYUNO

Cereales

Lácteos

Fruta

*Grasa 
saludable

Mín 3 raciones/ día

Mín 2 raciones/ día

4-6 raciones/ semana

Mín 3 raciones/ día

2-4 raciones/ día

3-5 raciones/ día

*Otro tipo de grasa:
consumo moderado

MEDIA 
MAÑANA

Fruta/zumo

Lácteos 
desnatados



COMIDA Y 
CENA

Verdura

Glúcidos

Proteínas

MERIENDA
Cereales

Lácteos    
desnatados

Fruta/zumo

*Postre: fruta y 
lácteos desnatados

Mín 3 raciones/ día

Mín 2 raciones/ día

4 raciones/ día

4-6 raciones/ día

Mín 2 raciones/día

3-4 raciones/ semana



Se recomienda beber 2L

de agua diaria + práctica

de alguna actividad física

(30 min)



Verificar fechas:

Hacer una compra correcta es una forma de evitar los desperdicios

de comida.

Previamente hay que realizar una lista de la compra, revisando en

casa los productos necesarios.

EN EL 

PUNTO 

DE 

VENTA

Leer la etiqueta:

- Porción por ración (1)

- Información nutricional (2)

- Ingredientes (3)

- CDO (Cantidades Diarias 

Orientativas) (4)



Informa sobre cuántas porciones

lleva un paquete y de que tamaño es.

Los tamaños de estos se dan en

medidas familiares como tazas o

pedazos.

¡Con frecuencia el paquete contiene

más de una porción!

La información nutricional sobre los

alimentos (calorías, el sodio y la fibra) es

sobre una porción.
Dos porciones:

se come el

doble de las

calorías y

obteniendo dos

veces la

cantidad de los

nutrientes, tanto

los buenos

como los malos.



Siempre deben figurar en orden decreciente de peso, según se ha

incorporado al producto cuando se elabora.

Ayuda a conectar la cantidad
de nutriente con su
contribución a su dieta total
DIARIA.

Se puede usar este dato
también para hacer
intercambios entre alimentos.

*Si tiene menos del 5% este
porcentaje es bajo, por encima
del 20% comienza a
considerarse alto.



Fechas diferentes. La primera indica

hasta cuando el alimento es adecuado

para la salud; la segunda hasta cuando

sus propiedades se mantienen intactas.



Guardar

cuanto antes

• Frescos

• Congelados

• Refrigeración

Colocar en la 

parte trasera del 

frigorífico o 

armario

Doble objetivo: Asegurar la

disponibilidad de productos en

casa y garantizar que tenemos

los necesarios para el menú

previamente elaborado.

Produce la subida de

temperatura en nevera y

peor conservación del

resto.



ZONA FRIA

Evitar que toquen las paredes del frigorífico y separados entre

sí para una homogénea refrigeración.

ZONA MENOS FRIA

Abajo: productos sin

cocinar

Arriba: productos 

cocinados



Adecuada congelación 

Conservación de mayor 

tiempo de sobras y productos 

frescos

Limpieza de la 

nevera/armarios

Cierre hermético 

productos





➢Cantidades justas de ingredientes →  COMENSALES

➢Si se cocina más:

•Intención de congelar las sobras.

•Disponibilidad del plato para próximos días - semanas.



 Ajustar el número de raciones

 Organización en cocina:

.

Saca los ingredientes necesarios

Prepáralos

Ajusta a las cantidades de receta

Cocinar lo que se vaya a comer

1

2

3

CONSEJOS

4



 Utiliza medidas caseras: puñados, cucharadas.

 Consumir comida por orden de entrada  vigilar fechas 



RACIÓN 

“COMÚN” DE 

ALIMENTO 

PARA UNA 

PERSONA SANA



 Sé creativo: nuevas recetas

 Cocinar por raciones - persona

 Consumir en raciones pequeñas

(fácil congelado)

 Medidas para no cocinar de más

Vegetales Fruta

Carne Carbohidratos





➢Evitar desperdicio de comida.

➢La comida que se deja en el plato.

“Se desecha”



➢Ración ajustadas: prescindir de guarnición,  adecuadas (niños, ancianos, etc ).

➢Buffet libre → “evitar comer por los ojos”.

Mejor repetir que desperdiciar comida.

➢Si no se consume los productos del menú→ comunicarlo al restaurador.

➢Si sobra comida o bebida → llévatela a casa (no se reutiliza).

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW5KDhq4jMAhUHsxQKHTsABx0QjRwIBw&url=https://yeclaofertas.wordpress.com/2013/08/10/top-chistes-graficos-y-frases-mas-vistas-090813/comer-por-los-ojos-yecla-ofertas-humor-chistes-mas-vistos-en-facebook/&psig=AFQjCNGBnRuYZtWmbzTGGIkdiIt5rRz0sw&ust=1460524445110588
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjW5KDhq4jMAhUHsxQKHTsABx0QjRwIBw&url=https://yeclaofertas.wordpress.com/2013/08/10/top-chistes-graficos-y-frases-mas-vistas-090813/comer-por-los-ojos-yecla-ofertas-humor-chistes-mas-vistos-en-facebook/&psig=AFQjCNGBnRuYZtWmbzTGGIkdiIt5rRz0sw&ust=1460524445110588




Para conseguir que las sobras de las comidas no

se estropeen rápidamente es aconsejable :



Limpiar Separar Cocinar Enfriar



• Si vas a consumirlos en las siguientes 48
horas .

Tapar y enfriar los
restos de las
comidas.

• Pueden descongelarse en el microondas o
si no dejarlas la noche anterior en la
nevera.

Si se congelan las
sobras se deben
consumir en un
máximo de 90 días

• Pues la presencia de ciertas bacterias
(psicrófilas) son capaces de resistir bajas
temperaturas y proliferar, produciéndose
así una alteración del alimento.

Nunca vuelvas a
congelar las
sobras una vez
descongeladas.





Algunos ejemplos…

Pollo , Carne , Pescado

Para la elaboración de 

deliciosas croquetas, 

canelones, empanadillas 

o una sopa.

Verduras , Hortalizas y 

Legumbres

Pueden transformarse en 

un apetitoso puré.



Fruta

Puede 

convertirse en 

una rica 

macedonia, 

batido o 

compota.

Salsa de tomate

La puedes 

congelar en 

pequeñas 

porciones, de 

forma que sólo 

descongeles lo 

que necesites 

consumir.



Huevos

Cuando los huevos 

de la nevera  están 

a punto de caducar 

una buena idea de 

aprovecharlos es 

preparando unos 

huevos rellenos.

Batido de Nocilla

Con dos 

cucharadas de 

Nocilla, varios 

hielos , una 

cuchara de cacao 

en polvo y azúcar 

podemos hacer un 

batido frío. 



Queso

Puedes hacerte 

tu propia fondue 

casera.

Pan

Puede 

convertirse en 

unos picatostes 

para el puré o la 

crema.



Galleta

Se pueden 

utilizar como 

topping de 

helados o 

yogures.

Cupcakes de 

turrón

Una forma 

original y dulce 

de aprovechar 

las sobras de 

navidad.



http://cocina.facilisimo.com/report

ajes/especiales/recetas-de-

aprovechamiento-reciclaje-en-la-

cocina_1234693.html





Botellas y tarros 
de vidrio 

Envases de 
plásticos, metal 

y briks
Papel y cartón

Todos los 
residuos 

orgánicos 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN



La reutilización de 
las sobras

D. Fernando López

Profesor en la Escuela de Hostelería y Turismo de 

Guadalajara e IES Antonio Buero Vallejo



LA REUTILIZACIÓN DE LAS SOBRAS Por Fernando López León



1/3 de la comida 
acaba en la basura

1300 
millones de 
toneladas

• 39% empresas productoras

• 14% en la hostelería

• 42% en los hogares

Recetas para la reutilización de las sobras



EL MAYOR PORCENTAJE DE ALIMENTOS DESECHADOS CORRESPONDE A…

El mayor porcentaje de 
alimentos desechados 

corresponde 

Pan y 
cereales

productos de 
pastelería

frutas y 
hortalizas

lácteos

Recetas para la reutilización de las sobras



¿CUÁNDO TIRAMOS MÁS VIANDAS?

Recetas para la reutilización de las sobras



¿PERO…CUAL ES EL MOTIVO POR EL QUE SE TIRAN LOS ALIMENTOS?

porque sobran después 
de las comidas

Por el deterioro de 
los productos (debido 
a su mala conservación 

o almacenamiento) alimentos 
olvidados

productos 
cocinados en 

exceso
por una 

preparación 
inapropiada

porque su 
fecha de 

consumo ha 
expirado.

Recetas para la reutilización de las sobras

Datos procedentes de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOP)



Vemos una media de 
cuatro horas de 
televisión al día

Sin embargo, el hecho de 
dedicar hora y media a 
preparar la cena cada 
noche a mucha gente le 

parece raro y te preguntan 
que cómo tienes tiempo

Recetas para la reutilización de las sobras



Para 
reciclar los 
alimentos

Cocinar

Tiempo
Repercute 
en salud y 

dinero

Recetas para la reutilización de las sobras



REUTILIZACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA. 
CULTURA POPULAR DE 

APROVECHAMIENTO O CASA

Pringá o carne aliñá

Recetas para la reutilización de las sobras



¿QUIÉN HA DICHO QUE COCINAR CON SOBRAS 
NO ES CREATIVO, SABROSO Y SALUDABLE? 

Recetas para la reutilización de las sobras



ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Los restos de 
verduras, hortalizas 

o legumbres

Se pueden convertir 
en puré o en una 

suave crema.

Recetas para la reutilización de las sobras



ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Carne, pescado o pollo 
cocido, 

Croquetas, empanadillas, 
rellenar pimientos, dar más 
sabor a un caldo o a una 
sopa, para un estofado o, 
incluso, para una ensalada.

Recetas para la reutilización de las sobras



ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Piezas de frutas que 
estén algo tocadas

Compotas, macedonias, 
batidos naturales, 

mermeladas, bizcochos o 
tartas. 

Otra posibilidad es 
guardarlas en almíbar 
para aprovecharlas en 

otro momento.

Recetas para la reutilización de las sobras



ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Si sobra 
alguna salsa 

(de tomate, por 
ejemplo)

Congelar en 
pequeñas 

porciones, de 
forma que sólo 
se descongela 

lo que necesites 
consumir. 

Recetas para la reutilización de las sobras



ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

¿Huevos a 
punto de 
caducar? 

Cuécelos y 
prepáralos 
rellenos de 

atún, también 
puedes 

picarlos e 
incluirlos en 
ensaladas, 

sopas o 
cremas. 

Recetas para la reutilización de las sobras



ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Los yogures se 
pueden utilizar para 

hacer vasitos con 
muesli, frutos secos, miel 

o con una cucharada de 
mermelada. 

También puedes usarlos 
como salsa y aderezo para 

ensaladas.

Recetas para la reutilización de las sobras



ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

El pan del día anterior 
tiene mil y una vidas…

se puede convertir en 
unos picatostes para el 

puré o para una 
ensalada, o puedes

tostarlo para desayunar 
o para acompañar unas 
lentejas o en una sopa 
francesa de cebolla.

Recetas para la reutilización de las sobras



ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

La pasta o el arroz 

Debidamente conservado y sin aderezos es 
perfecta para hacer ensaladas o como guarnición

Recetas para la reutilización de las sobras



ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Y el consejo más 
importante…

preguntar a nuestros 
mayores

Recetas para la reutilización de las sobras



LA REUTILIZACIÓN EN LA COCINA 
PROFESIONAL

Recetas para la reutilización de las sobras



¿CÓMO SE REUTILIZA EN UNA COCINA 
PROFESIONAL?

Correcta 
conservación

Aplicación 
de 

diferentes 
técnicas 

culinarias

Recetas para la reutilización de las sobras



Horchata de semillas 
de melón con algo de 

jamón

Espuma de 
patatas con 

una gelée de 
su piel asada

Macedonia 
de frutas 

con 
yoghourt

Recetas para la reutilización de las sobras



LA REUTILIZACIÓN DE LAS SOBRAS Por Fernando López León



Colaboran:

Vicerrectorado de Cooperación al Desarrollo, 

Voluntariado y Relaciones Institucionales
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