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Prólogo
La sensibilización en materia de sostenibilidad alimentaria es de gran importancia hoy en día en todos los
niveles de la cadena de alimentaria, desde la producción agraria hasta el consumidor final, siendo necesario un
compromiso de las empresas del sector para una mejora continua de su nivel de sostenibilidad medioambiental,
económica y social. En este sentido, se ha organizado en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y
Tecnología (ESCET) de la URJC el II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible, evento
organizado con la ayuda del Vicerrectorado de Extensión Universitaria. Bajo el lema “Reducción de desperdicios,
aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios” más de 15 investigadores
presentaron sus ponencias y se organizaron talleres interactivos para unos 200 asistentes.
La apertura del seminario contó con la presencia de la Vicerrectora de Investigación de la URJC y del Director de
la ESCET, y tras ellos se presentaron conferencias a cargo de representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios y del Ayuntamiento
de Madrid. El evento también contó con la participación del Campus de Energía Inteligente de la URJC y, a su
finalización, se presentaron recetas para la reutilización de sobras y se degustaron platos preparados con las
mismas.
En este documento se recogen algunas de las presentaciones realizadas durante el seminario por los ponentes
invitados al mismo, quedando patente la importancia de desarrollar actuaciones que contribuyan a un cambio
real en las actitudes, procedimientos de trabajo y sistemas de gestión de todos los agentes de la cadena
alimentaria que permitan reducir los desperdicios, aprovechar mejor los recursos y revalorizar los residuos.
Desde aquí agradecer su colaboración a los ponentes que de manera desinteresada nos quisieron acompañar en
la celebración de este II Seminario de Sensibilización por un Sistema Alimentario Sostenible en la URJC.
Móstoles a 15 de noviembre de 2018
Isabel Sierra Alonso
Directora del Seminario
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II SEMINARIO DE
SENSIBILIZACIÓN POR UN
SISTEMA ALIMENTARIO
SOSTENIBLE:
Reducción de desperdicios,
aprovechamiento de recursos y
revalorización de residuos
agroalimentarios
SIN DESPERDICIOS: APROVECHA LA COMIDA

Madrid, 30 de octubre de 2018

 HISPACOOP es una organización representativa sin ánimo de lucro.

 Agrupa y coordina a más de 170 cooperativas de consumidores en España,
que a su vez representan a más de 5.358.328 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

Alrededor de 100 millones de toneladas de alimentos
son desperdiciados en la Unión Europea cada año.

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

Tú puedes hacer algo sobre ello. Es tiempo de moverse.
¡Frena el Desperdicio Alimentario!

Desperdicio alimentario
1/3 de la producción
mundial de alimentos se
pierde o se desperdicia
870 millones de personas en el mundo
sufren desnutrición crónica

Cada año se
tira una
cantidad de
comida
equivalente a
la producción
mundial de
cereales

Impactos del desperdicio alimentario
Pérdidas y desperdicio alimentario
tiene muchos impactos económicos, sociales, nutricionales,
medioambientales y éticos.
Nutrición y sostenibilidad son temas centrales
Incremento del tamaño de
las porciones desde 1960

Garantizar salud, seguridad alimentaria y alimentos suficientes para todo el
mundo en el pleno respecto del planeta y su equilibrio.

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.

Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 30 de mayo de 2018 por el que se modifica
la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, establece
definiciones de residuos alimentarios.

“Residuos alimentarios”: todos los alimentos, tal
como se definen en el artículo 2 del Reglamento (CE)
nº 178/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo,
que se han convertido en residuos.

¿Dónde se producen
las pérdidas y el desperdicio alimentario?

Unión Europea
estima que los
hogares son
responsables de
un 42% de la
comida que se tira
a la basura

42 %
CONSUMIDOR

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

ATAJAR EL PROBLEMA

2012 Proyecto «Correcto aprovechamiento de la
comida en nuestros hogares»

Estudio

Jornada y
rueda de prensa

Folleto
informativo

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)

Alimentos desechados
Total (kg)
hogares

En una semana
"tipo"
En un año

Kg por
hogar

Kg por
persona

T (toneladas)
en España

553,863

1,341

0,565

26.685

31.570,191

76,441

32,232

1.521.066

Base: total muestra panel (413 hogares)

Tipo de alimentos desechados
19,3
16,9
13,3
62,6%
13,2

Pan, cereales y otros alimentos de pastelería
Frutas o verduras
Leche, yogures, quesos y derivados (lácteos)
Pasta, arroz y legumbres

7,4
5,9
5,7
4,5
4,1
3,7
3,4
2,7

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
0%

Base: total muestra panel (413 hogares)

5%

10%

15%

20%

25%

Motivos por los que se tiran los
alimentos
Alimentos sobrantes de las comidas

86,4

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

63,6

Alimentos sobrantes destinados al aprovechamiento
pero olvidados para el consumo

45,6

Productos caducados

28,5

Productos cocinados en exceso o preparación
inapropiada

18,6

Productos con fecha de consumo preferente
expirada

9,6

Otros

21,0
0%

Base: total muestra panel (413 hogares)
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Conclusiones del Estudio







Consumidores no son conscientes de la cantidad de alimentos desperdiciados.
Percepciones de 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 frutas y verduras.
Consumidores que reconocen tirar alimentos, pero creen que lo hacen con la idea de
ser poca cantidad.
La mayoría de 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:
 Falta de concienciación del problema y sus impactos.
 Carencia de conocimiento sobre cantidades desperdiciadas.
 Mala planificación en la compra de alimentos y preparación.
 Carencia de técnicas de conservación y almacenamiento.
 Prácticas de cocina inapropiadas.
 Rigidez o confusión con fechas de consumo de alimentos.

Jornada y rueda de
prensa

Folleto
informativo

2013 Proyecto
«Reducción del desperdicio alimentario y consumo
responsable de alimentos»

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

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:

”SIN DESPERDICIOS: APROVECHA LA COMIDA”

Redes sociales
• Facebook
• Twitter
• YouTube

Food Waste
Comisión Europea

Amplia repercusión mediática

Food Waste:
Comisión Europea

EU FUSIONS

Contribución al
debate contra el
desperdicio
alimentario

Desperdicio alimentario = Desperdiciar dinero

Cada español gasta de media 250 €/año por alimentos no consumidos
más del 40% de estos alimentos son evitables

2014 Proyecto «Reducción del desperdicio alimentario y
consumo responsable de alimentos II»
21 Charlas
para colectivos de
consumidores
vulnerables
Charla online a
personas mayores

Entrega gratuita de 1.500 ejemplares del Libro
“Recetas de aprovechamiento y consejos”

Colectivos: personas mayores, familias numerosas
y vulnerables, amas de casa, voluntarios y
trabajadores de organizaciones sociales…
Más de 700 personas asistentes

Colaboración con la
FESBAL en la
Gran Recogida de Alimentos
28 y 29 noviembre 2018

Concurso
de recetas
contra el
desperdicio
Congresos

2015 Iniciativas contra el desperdicio alimentario
HISPACOOP en Mesa redonda
“Distribución y consumidor juntos
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 mediante el establecimiento de
definiciones, estrategias comunes y de innovación social.

HISPACOOP en el Acto de presentación de la
Semana “Los ´hábitos y comportamientos
que podemos instaurar en nuestra vida diaria
enfocados a la restauración”

2016 Proyecto «Gestión de los recursos, desechos, desperdicio
alimentario y consumo responsable por los consumidores»
MARCO DEL PROYECTO: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (2015/2030).
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.

PAQUETE DE ECONOMÍA CIRCULAR: Comunicación COM (2015)614 final.
Propone un paquete de medidas ambicioso para ayudar a:
 consumidores en la transición a una economía más sólida y circular, donde se utilicen los recursos
de modo más sostenible.
 un eficiente uso de los recursos y de baja emisión de carbono,
 reducir el uso de los recursos; luchar contra el cambio climático y limitar los impactos
medioambientales del uso de los recursos.
 Acciones propuestas:
 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.


2016 Proyecto «Gestión de los recursos, desechos, desperdicio
alimentario y consumo responsable por los consumidores»
Estudio

31 Charlas / Talleres en ámbito nacional

Guía informativa
y didáctica

Colectivo de consumidores (personas mayores y más vulnerables)

Estudio de ámbito nacional.
Objetivos:
 Averiguar comportamientos y percepciones de consumidores
respecto a la gestión de recursos y residuos (de alimentos como sus
envases y embalaje) en su ámbito doméstico.
 Averiguar sus hábitos siguen para reducir residuos, desechos y
desperdicio alimentario.
 Analizar hábitos de compra y de conservación de alimentos.
 Averiguar 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.
 Detectar problemas y conocer demandas. Plantear soluciones.

Metodología: implicaciones de dos técnicas
CUALITATIVAMENTE

CUANTITATIVAMENTE

3 FOCUS GROUPS
Madrid, Valencia y Sevilla

ENCUESTA TELEFÓNICA
2.000 encuestados

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO:
 Primero es el consumo y luego la ecología: para los consumidores no es prioritario el criterio
medioambiental en el momento de la compra.
 Con la crisis, los consumidores ajustan su compra de alimentos para evitar el desperdicio.
 Tendencia positiva en la reducción del desperdicio alimentario.
 En los hogares, los alimentos se estropean por los motivos:
 por el ajetreo de la vida actual,
 por olvido o despiste,
 por no saber cómo aprovechar las sobras, y
 por una mala conservación.
 9 de cada 10 compran alimentos que se adecúan a sus necesidades.
 A la hora de comprar:
o el 85,6% busca mantener el alimento fresco por más tiempo y
o el 81% la apariencia perfecta de frutas y verduras;
o con menor frecuencia se fijan en generar menos residuos.
 Proliferación de los envases sólo se convierte en un problema cuando se convierten en residuos.
 Hogares donde con menor frecuencia se estropean los alimentos son en aquellos con un
estatus social inferior y aquellos con pocos ingresos.
 Mientas que Madrid y .Barcelona son las ciudades donde con mayor frecuencia se
estropean los alimentos.

GUÍA INFORMATIVA Y FORMATIVA
CONTENIDOS:


Gestión de los recursos alimentarios y no alimentarios.
Almacenamiento y conservación de los alimentos.

Vida útil de los alimentos.

Consejos y recomendaciones para almacenar y conservar de
forma segura.

Técnicas de conservación y almacenamiento de los alimentos.
Funcionalidad de los envases de alimentos

Envases innovadores para los alimentos: alargar la vida útil,
preserva más fresco, etc...

Materiales y envases existentes más sostenibles.

Envases que aprovechan los alimentos desperdiciados.

Envases con nuevos formatos y tamaños.

Envases y materiales para conservar y almacenar los alimentos.

CARACTERÍSTICAS
• Gratuita para consumidores.
• 5.000 ejemplares impresos.
•



Gestión de los residuos (alimentarios y no alimentarios).

La regla de las tres erres (3R): reducir, reutilizar y reciclar.

Los sistemas de gestión de los residuos: SIG y SDDR.

Reducir y reciclar los residuos orgánicos.

Versión electrónica en la web en sección CAMPAÑA 2016: www.hispacoop.org/desperdicios

VIDA ÚTIL DE LOS ALIMENTOS
Los alimentos tienen una determinada vida útil.
Se van deteriorando, llegando a producirse cambios en el olor, el color, el aroma, la textura, etc.
Se produce una pérdida de calidad sensorial y nutricional.
Estos deterioros o cambios en los alimentos pueden causar que el alimento ya no sea apto para su
consumo, y acabe siendo un desperdicio.
 Cambios se deben a diversos factores:
 físicos (por una mala manipulación, preparación o conservación de los alimentos);
 químicos (por las alteraciones graves del alimento sobre todo en la fase de almacenamiento, por
ejemplo, enranciamiento y pardeamiento);
 biológicos (por la acción de las propias enzimas del alimento; a causa de infestación por insectos o
roedores, o bien, por causas microbiológicas que son las que provocan las intoxicaciones);
 otros factores ambientales (causados por la limpieza e higiene en la zona de almacenamiento y
conservación de los alimentos; la temperatura del almacenamiento; los materiales empleados en la
conservación del alimento, la tecnología del envasado, etc.).





Conservar y almacenar correctamente los alimentos es una tarea que no debemos descuidar.
Una incorrecta manipulación o sin las debidas precauciones son algunas de las causas
principales de intoxicación alimentaria.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Elementos esenciales para preservar la calidad y seguridad de los alimentos en nuestro hogar.
Hacerlo correctamente implica:
 evitar problemas y riesgos para la salud a través de enfermedades alimentarias;
 desperdiciar alimentos innecesariamente.
 mantener los alimentos en su máxima calidad, incluso nutrientes, sabor y textura adecuada.
NO TODOS LOS ALIMENTOS SE CONTAMINAN POR IGUAL.
1) Alimentos frescos: los más perecederos (carne, pescado, frutas, verduras, leche y huevos);
2) Alimentos preparados o cocinados así como las salsas, mayonesas, o cualquier tipo
3) Alimentos no perecederos (mermeladas, especies, miel, sal, azúcar, entre otros).

PROCESOS DE
CONSERVACIÓN
Conservación por frío:
 Refrigeración.
 Congelación.
 Ultracongelación.
 Liofilización.
Conservación por calor:
 Escaldado.
 Pasteurización.
 Esterilización.

MÉTODOS DE CONSERVACIÓN











Salar.
Adobar.
Descongelación.
Técnicas:
Macerar..
Refrigeración.
Marinar.
En microondas.
Escabechar.
Cocinado.
Ahumar.
Desecar o deshidratar.
Adición de azúcar.
Envasado al vacío.

RECOMENDACIONES PARA
ALMACENAR LOS ALIMENTOS
 En frigorífico
 En congelador
 En la despensa
 Envases y materiales para
conservar y almacenar los
alimentos.

FUNCIONALIDAD DE ENVASES DE ALIMENTOS
ENVASE: juega un papel fundamental en relación con los alimentos.
No olvidar el factor ambiental a tener en cuenta como consumo responsable.
PAPEL DEL ENVASE:
 Protege al alimento, asegura una adecuada conservación de su calidad e
higiene, ayuda a su identificación y conocimiento de su composición,
facilita su transporte y almacenamiento.
 Contribuye a reducir el desperdicio alimentario alargando la vida útil de
los alimentos, conservándolos por más tiempo o preservándolos frente a
acciones externas físicas, químicas y microbiológicas que lo deterioran.
CATEGORÍAS DE ENVASES:
1) Envases primarios, que se encuentran en contacto directo con el
alimento, los envuelven y protegen.
2) Envases secundarios, que sirven para agrupar o contener los envases
primarios.
3) Envases terciarios, que permiten manipular, transportar o almacenar los
productos a lo largo de la cadena hasta llegar al consumidor.

FUNCIONES SEGÚN TIPO DE
ENVASE
 Informar sobre el producto que
contiene a través de su etiquetado y
de otros aspectos
 Envolver, proteger y conservar
los alimentos.
 Agrupar a los elementos primarios.
 Manipular,
transportar
o
almacenar los productos.
 Cocinar el propio alimento en su
recipiente.
 Prolongar la vida útil del
alimento.
 Preservar más fresco el alimento o
mantener su color y frescura. Etc.

FUNCIONALIDAD DE ENVASES Y EMBALAJE DE ALIMENTOS
NUEVAS REALIDADES EN EL SECTOR ALIMENTARIO
 En el mercado se están desarrollando nuevos envases para los alimentos.
 Se trata de nuevas realidades ya disponibles en el mercado para los consumidores que permiten evitar
el desperdicio alimentario y proteger al medio ambiente.
 Envases innovadores destinados a alargar la vida útil de los alimentos.
 Envases elaborados con materiales sostenibles, incorporando criterios ambientales, como la
reciclabilidad o biodegradabilidad.
 Envases de fácil apertura y manipulación y uso posterior. Algunos están destinados
especialmente a colectivos de consumidores, por ejemplo, personas de mayor edad, niños, etc.; o
bien, para permitir un consumo posterior del producto una vez abierto el envase).
 Envases que ofrezcan nuevos formatos: aquellos formatos que permite consumir el alimento en
cualquier sitio (“On the Go”), nuevas unidades de venta (como monodosis o packs individuales)…
 Envases innovadores que provienen del aprovechamiento de los desperdicios de la
industria alimentaria.

Envases innovadores para los alimentos
 ENVASES ACTIVOS (antimicrobianos, antioxidantes, scavengre de oxígeno, etileno o vapor de agua…).
Son envases innovadores que alargan la vida útil de los alimentos o que mantienen el color y la frescura de
verdura y su verdadero sabor y vitaminas.

 Envases que modifican la atmosfera.
Aptos para alimentos frescos y productos con
proteínas, así como pan y productos de
panadería. El uso del envasado en atmósfera
protectora permite alargar la vida útil de
productos, sin conservantes y sin aditivos, a
la vez que mejoran el sabor de su contenido.

 Envases al vacío. Contribuyen mejorar la
vida útil de alimentos a través de la
eliminación de oxígeno del alimento
envasado. Frenan la degradación
biológica de los productos y los mantienen
frescos durante más tiempo.

Imagen de la
carne sin envase
activo y con
envase activo

 Envases retráctiles. Es envasar
al vacío con una lámina especial
retráctil, que se activa con un
breve contacto con agua caliente.
La lámina o película se adhiere
alrededor del producto durante el
proceso de enfriamiento con un
bajo nivel de presión en la
superficie,
permitiendo
así
envolverlo ceñidamente.

Envases innovadores para los alimentos
 Envases que contienen una micro-perforación de la
película de su envase.
o Aptos para frutas y hortalizas frescas.
o Crean un intercambio de las condiciones ambientales entre
el paquete y el alimento. Permiten una modificación
presentando una atmósfera de equilibrio.

 Envases con nanorecubrimiento.
o Permiten extender la vida útil del producto incorporando
nanoparticulas a los envases, que éstos pueden ser o no
comestibles.
o Las capas cumplen diversas funciones: retrasar la
deshidratación, evitar la maduración acelerada, conseguir
una mayor resistencia, etc.

 Procesado a alta presión de los alimentos.
o Permiten aumentar la vida útil de alimentos en
su estado natural, reduciendo o eliminando los
microorganismos no deseados.
o Previamente envasados en recipientes
herméticos flexibles resistentes al agua, se
someten a un alto nivel de presión durante
unos minutos.
o Adecuado para productos cárnicos, frutas y
verduras, mariscos y crustáceos, zumos,
bebidas, y también para alimentos procesados
o comidas preparadas de alta calidad que no
llevan aditivos.

Envases innovadores para los alimentos
 ENVASES INTELIGENTES. Controlan el estado de los alimentos envasados o de su entorno.
 Informan al consumidor del estado del producto mediante etiquetas indicadoras o indicadores de cambio de
color, indicando si el alimento es apto para su consumo o se ha de consumir cuanto antes.
 Hay variedad de envases pero ofrecen información al consumidor sobre la frescura del alimento, sobre el grado
de descomposición del alimento, o si se ha roto la cadena del frío, de la humedad, etc.
 Envases que indican la frescura, controlando la calidad del alimento
envasado a través de su respuesta a los cambios del alimento como
resultado del metabolismo o crecimiento microbiano. Ej: producen un
cambio de color sobre la caducidad del producto; sensores en el
etiquetado que verifican la frescura, etc.

Envases innovadores para los alimentos
 ENVASES INTELIGENTES
 Envases que indican la temperatura y el tiempo del producto de forma acumulativa a través de un
cambio de color en el envase. Determina si el producto ha sobrepasado la temperatura y tiempo crítico
establecido, rompiéndose así la cadena del frío del producto, y no siendo apto para el consumo.

Fuente: Checkpoint ®
Fuente: TTSensorTM®

Fuente: Fresh-check

Envases innovadores para los alimentos
 ENVASES INTELIGENTES
 Envases que indican el porcentaje de humedad en el interior
del envase del alimento a través de un cambio de color.

 Envases
que
indican
la
temperatura óptima del producto, a
través de un cambio de color en la
etiqueta

 Envases que indican la fecha
de apertura de los envases en
productos perecederos a través
de dispositivos de control.

 Envases que indican cuando el producto
está listo para su consumo a través de
una señal sonora. Se usa en platos
preparados o precocinados. (Emiten un
“pitido”).
Fuente: ApertureMark

Envases y materiales de envases más sostenibles
Son envases que utilizan materias recicladas o reciclables frente al uso de materias primas virgen que
suponen un mayor impacto medioambiental.
Emplean materiales que reducen el impacto ambiental.
 ENVASES BIODEGRADABLES Y/O COMPOSTABLES.
 Están hechos de combustibles fósiles o de biocombustibles, lo que implica que pueden degradarse al final
de su vida útil, transformándose en nuevos elementos naturales.

 ENVASES DE ORIGEN BIOLÓGICO.
 Envases de plástico elaborados a partir de materias primas
de origen biológico como caña de azúcar, almidón o maíz, etc.

Envases que aprovechan los alimentos desperdiciados
Elaborados de materias primas provenientes de excedentes o subproductos de la industria alimentaria.
 Envases de plástico biodegradables para pan y bollería de residuos del pan: recortes de bizcocho y
corteza del pan de molde.

 Envases provenientes de excedentes de
frutas. Con los excedentes de frutas,
mezclados y deshidratados, se elaboran
bolsas o packaging para snacks. Son 100%
compostables en casa.


Envase para zumos, biodegradable y con propiedades antioxidantes (alargan vida útil del alimento)
fabricado a partir de azúcares y otros residuos ricos en carbono, nitrógeno, oxígeno, etc...

Envases con nuevos formatos y tamaños
Nuevos formatos y tamaños para los alimentos envasados para que el consumidor haga un consumo más
responsable atendiendo a sus propias necesidades.
Evita el desperdicio innecesario con simples técnicas (sistema de auto cierre o recerrables; formatos en porciones).
 ENVASES DE FÁCIL APERTURA, MANIPULACIÓN Y USO POSTERIOR.
 Envases recerrables
o con auto-cierre

 Envases resellables.





Envases innovadores que
permiten aprovechar todo el
contenido del producto. Con
revestimientos antiadherentes que
permiten el vaciado completo.

Envases destinados a colectivos de consumidores.
Personas con movilidad reducida o para menores.

Envases con nuevos formatos y tamaños
 ENVASES INNOVADORES QUE OFRECEN NUEVOS FORMATOS.
Ofrecen la posibilidad consumir el producto en cualquier lugar y en todo momento.
 Envases que permiten consumir el alimento que contienen en cualquier
sitio. Se conocen como envases «listos para consumir» «On the Go».
 Envases que permiten separar fácilmente el alimento del envase,
lo que favorece su consumo en cualquier lugar.



Envases que permiten calentar el
alimento en su propio envase. Son los
autocalentables (envases horneables o
microondables).



Envases con diseños innovadores que favorecen el aprovechamiento
completo del contenido. Ej. envases de productos lácteos en forma cilíndrica).

 ENVASES CON NUEVOS TAMAÑOS Y PORCIONES.
Ofrecen nuevos tamaños o ajustando las raciones del producto a
las necesidades de un consumidor.
Monodosis o packs individuales, formatos reducidos, formatos
familiares, etc..

Gestión de los residuos (alimentarios y no alimentarios)
La regla de las tres erres (3R)





Sistema de reciclaje - SIG

Reducir el número de envases que compramos
y usamos así como el desperdicio alimentario
generado y que es evitable,
Reutilizar los materiales y envases dándolos
otro uso, y
Reciclar los residuos para dar una segunda
vida a los productos, tanto orgánicos como no
orgánicos.

REDUCIR RESIDUOS ORGÁNICOS
EL MEJOR RESIDUO ES AQUEL QUE NO SE GENERA.
 Corresponde a hogares reducir la cantidad de residuos de
alimentos, sobre todo los evitables.
 Es disminuir los desechos y el despilfarro de alimentos o
generar menos residuos orgánicos evitables

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).

2017- 2018 Programas
« Gestión de desechos, desperdicio alimentario y consumo
responsable »

CAMPAÑA 2017 y 2018
OBJETIVO:
Informar y concienciar a los consumidores promoviendo y
fomentando el consumo responsable, reduciendo el
desperdicio alimentario, reutilizando los recursos y
reciclando correctamente los residuos generados en el
hogar.
CONTENIDOS:
 Informar sobre el consumo responsable y sostenible,
educando e informando para reducir el desperdicio
alimentario.
 Informar sobre cómo reciclar y separar correctamente
los residuos domésticos, utilizando los diversos tipos de
contenedores.

CAMPAÑA 2017 y 2018
•

CARACTERÍSTICAS DE LA CAMPAÑA:


Campaña a nivel nacional.



Comunidades Autónomas: Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Murcia, La Rioja, Navarra y País Vasco.



Puntos de información: un total de 100 puntos de información habilitados (50 puntos para
cada año de 2017 y 2018).



Fecha de realización: en los meses de octubre y noviembre de los años 2017 y 2018.



Lugar de realización: en los centros o establecimientos habilitados por las Cooperativas de
Consumidores y/o Federaciones socias de HISPACOOP.



Destinatarios de la campaña: consumidores en general.



Educadores al frente del stand informativo: un total de 8 educadores previamente formados
por HISPACOOP sobre gestión de recursos y residuos.



3 a 4 stand en diversos idiomas: castellano, euskera, valenciano-castellano y catalán.

CAMPAÑA 2017 y 2018
www.hispacoop.org/desperdicios
 Sección CAMPAÑA:
 CAMPAÑA 2018
 CAMPAÑA 2017
 Portada:
 AGENDA: lugares y días de campaña y

otras actividades
 INFO HISPACOOP – Campaña 2018

 Sala de Prensa:
 Notas de Prensa
 HISPACOOP en los medios
 Noticias


Colaboraciones



Iniciativas

COOPERATIVA EROSKI
Campaña 2017
 Campaña 2017 en Comunidades Autónomas de

Cantabria, La Rioja, Navarra y país Vasco.
 Un total de 27 centros de Cooperativa Eroski.

COOPERATIVA CONSUM
Campaña 2017
 Campaña 2017 en Comunidades Autónomas de

Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y
Murcia.


Un total de 20 centros de la Cooperativa Consum.

COOPERATIVA ABACUS
Campaña 2017
 Campaña 2017 en Comunidad Autónoma de

Comunidad Valenciana .
 Un total de 3 centros de la Cooperativa Abacus.

CAMPAÑA 2017 y 2018
MATERIALES
INFORMATIVOS Y DIDÁCTICOS
CARACTERÍSTICAS:


Materiales informativos y formativos: mensajes clave
al consumidor, con inclusión del lema de la campaña.



Destinatarios: consumidores en general.



Gratuitos



Entrega: por los educadores a través de los stands
informativos.



Disponibles y accesibles en las secciones CAMPAÑA
o

CAMPAÑA 2018

o

CAMPAÑA 2017

www.hispacoop.org/desperdicios

CAMPAÑA 2017 y 2018
FLYER: CONSEJOS PARA NO DESPERDICIAR
•

OBJETIVO

 Informar con sencillos

consejos para un mejor
aprovechamiento de los
alimentos en el hogar
evitando así su desperdicio.
Incluye el decálogo de
consejos para no
desperdiciar alimentos.

•

CARACTERÍSTICAS

 10.000 ejemplares en total

en 2018 y 5.000 ejemplares
en 2017.

 Tamaño: formato A5 (por

las dos caras), en papel
reciclado.

CAMPAÑA 2017 y 2018
FLYER: ¡NO DUDES! RECICLA MÁS Y MEJOR
•

OBJETIVO:



Nuevo material en 2018.

Informar sobre correcto
reciclaje de los residuos
generados en el ámbito
doméstico.



Mostrar los errores más
comunes a la hora de reciclar
en los diversos contenedores.



•

CARACTERÍSTICAS

 10.000 ejemplares en total en

2018.

 Tamaño: formato A5 (por las

dos caras), en papel reciclado.

CAMPAÑA 2017 y 2018
BOLSA DE TELA
•

OBJETIVO

 Informar a los

consumidores con el lema
de la campaña.

En 2018: nuevo diseño de

imagen más simplificado y
visual, para plasmarlo en la
bolsa de tela.

•

CARACTERÍSTICAS

 10.000 ejemplares en total

en 2017 y 2018.

 Algodón orgánico, 170 grs.

Color base: natural. Con
materiales reciclables y
reutilizable.

Diseño 2017

Diseño 2018

CAMPAÑA 2017 y 2018
IMÁN: ¡RECICLA!
UN RESIDUO ES UN RECURSO PARA OTROS
•

OBJETIVO:
Informar a los
consumidores sobre cómo
reciclar correctamente los
residuos domésticos en el
hogar a través del sistema de
reciclaje de los distintos
contenedores.



•

CARACTERÍSTICAS

 10.000 ejemplares en 2018.

5.000 ejemplares en 2017.
 Tamaño 15 cmx 8cm,
flexible.


CAMPAÑA 2017
INFOGRAFIAS
OBJETIVO
 Informar sobre el consumo responsable a
través de la gestión correcta de los
alimentos y de los residuos en el hogar.
•

CARACTERÍSTICAS
 Tamaño: formato A4.
 En versión electrónica disponibles en web.
•

CAMPAÑA 2017

CAMPAÑA 2017

CAMPAÑA 2018
LIBRO «RECETAS CON
APROVECHAMIENTO Y CONSEJOS»
•

OBJETIVO:
 Informar sobre cómo gestionar

los alimentos, reducir su
desperdicio en el ámbito
doméstico.

 Promover un consumo

responsable de alimentos y
recursos, consumiendo
correctamente, conservando y
reutilizando los sobrantes.

CARACTERÍSTICAS:


5.000 ejemplares en 2018.



Accesible e interactivo en web.



Video recetas en web.

CAMPAÑA 2017 y 2018
ACTUACIONES COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN:
Comunicación a medios: Notas de prensa (2017 y 2018)
 Edición especial: INFO HISPACOOP – Campaña 2018
 Artículos: Boletín electrónico HISPACOOP
 Web de HISPACOOP: www.hispacoop.es


INFO HISPACOOP
Octubre 2018

CAMPAÑA 2017 y 2018


Redes Sociales: Facebook y Twitter

CAMPAÑA 2017 y 2018


Intervención en medios de comunicación: radio, tv
y prensa digital y escrita.

CAMPAÑA 2017 y 2018
PARTICIPACIÓN:


Ponencia de Estudio sobre el desperdicio alimentario en el
Estado español. SENADO - Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación. Ponencias de estudio. XII Legislatura.



EU PROJECT REFRESH:
 Comité Orientador de Plataforma REFRESH en Marco

de

Acción en España.
 Community of Experts:


Comité de AECOC contra el Desperdicio Alimentario.
 Semana contra el desperdicio alimentario:

del 24 al 30 de

septiembre de 2018.
 6º Punto de Encuentro de AECOC contra el

Desperdicio: 27

septiembre de 2018.


Semana Europea de la Prevención de Residuos: del 17 al 25 de
noviembre de 2018.



Congreso Nacional de Medio Ambiente - CONAMA 2018: 26 al
29 de noviembre de 2018.


Sesiones técnicas y grupos de trabajo.

Gracias por su atención
Carmen Redondo Borge
Relaciones Institucionales
credondo@hispacoop.es

www.hispacoo.org/desperdicios

Eficiencia Energética y Energías
Renovables en la Industria
Alimentaria
30 octubre 2018
Ángel Peral Yuste / Arturo J. Vizcaíno Madridejos
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Facultad de Ciencias de la Comunicación

Eficiencia Energética y Energías Renovables en la Industria Alimentaria
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

ÍNDICE

Subtítulo 1

 Introducción a la Eficiencia Energética.
 Objetivos de la Unión Europea en materia de Eficiencia Energética.
 Consumo de Energía en la Industria Alimentaria.
 Auditorías Energéticas.
 Ahorro de Energía en la Industria Alimentaria.
 Generación de Energía en la Industria Alimentaria.
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Introducción
la Eficiencia Energética
1. CAMPUS DEaMÓSTOLES
Concepto Subtítulo
de eficiencia
1 energética
Evolución temporal del concepto de eficiencia energética

1973 1979

Quienes se
preocupaban por el
ahorro de energía
eran los ingenieros
que desarrollaban
procesos
Mejoras de
eficiencia
energética en las
centrales térmicas

2000

80`s

Se habla del
ahorro de energía
en otros campos
diferentes al
industrial.
Comunidad
Europea:
COCONUC
ConservationCarbon-Nuclear
Concepto
conservation:
disminuir el
consumo (ahorrar)

Concepto URE
(Uso Racional de
la Energía)

2005

Concepto:
eficiencia
energética

Hacer referencia a
la noción de
eficiencia y no de
restricción: “hacer
más con menos”

TECA
Pasteurización
Aprovechamiento de
energía de corrientes de
proceso

Libro Verde sobre
eficiencia
energética.
Comisión Europea,
2005.

Fuente: F. Furfari. Política y Geopolítica de la Energía. Ed. Technips. Fenercom (2017).
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Introducción a la Eficiencia Energética
Coste nivelado energía (c$/kWh)

1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Concepto Subtítulo
de eficiencia
1 energética
Importancia de la eficiencia energética
JAPÓN; 1980
Sunlight

Dos proyectos

Moonlight

La energía más barata es la que no se consume
Fuente: Energy Efficiency, Academic press (2013). ISBN: 978-0-12397879-0

Investigación de
soluciones en
materia de ahorro
energético

Conseguir liderazgo
mundial en
energías
renovables

JAPÓN; 2010
Japón representa
un 4% en el
ámbito de las
energías
renovables (8,5%
UE)

Líder
mundial en
materia de
eficiencia
energética

Intensidad energética de varios países

Apuesta a
futuro por la EE
Fuente: F. Furfari. Política y Geopolítica de la Energía. Ed. Technips. Fenercom (2017).
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Objetivos de la Unión Europea en materia de Eficiencia Energética
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Legislación
Subtítulo
1. CAMPUS
DE1MÓSTOLES
Reducción 20% gases efecto invernadero
(1990)

Diciembre,
2008

20% de energías renovables

20% mejora eficiencia energética

Voluntad política de la UE en favor del desarrollo sostenible.
Paquete “clima y energía” con la estrategia 20-20-20: compromiso de la reducción en un 20% del consumo
de energía primaria para 2020 respecto a proyecciones establecidas para ese año 2020, en 2007, respecto a
1990 (Proyecciones: 1854 Mtep; Objetivo: 1483 Mtep).

Junio,
2011

Plan de acción: a pesar de progresos se necesitan esfuerzos adicionales para lograr el objetivo 20-20-20.
Directiva a favor de la eficiencia energética: Directiva de Eficiencia Energética de la UE (2012/27/EU.

Desde
2011

Diversas políticas en materia de eficiencia energética aprobadas a nivel europeo, nacional y regional.
Ahorros económicos significativos.
Gran potencial de estas políticas que podrían suponer:
Ahorro de hasta
1000
euro/familia·año

Necesidad de relanzar
la carrera hacia el
ahorro energético

Refuerzo de la
competitividad
industrial europea

Nueva estrategia europea para
el desarrollo de la eficiencia
energética

Creación de
hasta 2·106
empleos.

Reducción de 740·106
Tm/año en emisiones de
gases de efecto invernadero:

Plan de Eficiencia Energética de la UE
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency

Directiva de Eficiencia Energética de la UE (2012/27/EU)
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energyefficiency-directive
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Objetivos de la Unión Europea en materia de Eficiencia Energética
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Legislación
Subtítulo
1. CAMPUS
DE1MÓSTOLES
Plan de Acción sobre Eficiencia Energética (2011). Marzo de 2011. COM(2011) 109

Economía hipocarbónica

Uso eficaz de los recursos

2050

Aumentar la independencia
energética

Aumentar la seguridad del
abastecimiento
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Objetivos de la Unión Europea en materia de Eficiencia Energética
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Legislación
Subtítulo
1. CAMPUS
DE1MÓSTOLES
Plan de Acción sobre Eficiencia Energética (2011). Marzo de 2011. COM(2011) 109
Medidas a lo largo de toda
la cadena del suministro
de energía

Actuaciones sobre:
Realización periódica de
auditorías energéticas
de carácter obligatorio

Introducción de
Auditorías Energéticas
RD 56/2016
sobre Auditorias
energéticas

Hornos

Fundición

Promoción de
incentivos
Introducción de Sistemas de
Gestión de la Energía (SGEn)

Industria

Mejoras de eficiencia en la
producción de electricidad y calor

Destilación

Mejora de suministro de
información a las PYME`s

Equipos
industriales

Motores industriales

Introducir requisitos de eficiencia energética
(diseño ecológico) en equipos y procesos
industriales estándar

Fusión

Aire comprimido

Bombas de gran tamaño

Secado
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Objetivos de la Unión Europea en materia de Eficiencia Energética
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

El dilema de

Legislación
Subtítulo
1. CAMPUS
DE1MÓSTOLES

¿Se está cumpliendo el objetivo del 20%?

Consumo de energía en la UE-28 (2000-2015) frente a los objetivos marcados para 2020
Mtep

1.800

C

1.712

1.700

Energía PRIMARIA

1.618

1.600

1.530
Reducción
de gases
Objetivo 2020
efecto
Energíainvernader
PRIMARIA

1.500

1.483,0
1.400
1.300
1.194

1.200

Energía FINAL

1.133
1.084

Objetivo 2020
Energía FINAL

1.100

1.086,0
1.000
Energía PRIMARIA

Objetivo de energía PRIMARIA para 2020

Energía FINAL

Objetivo de energía FINAL para 2020

Reducción del 20%
emisiones de GEI e
II Seminario 2020
de sensibilización
por unapor
respecto
los
un sistema alimentario sostenible
niveles de 1990.

Fuente: Bertoldi P., Diluiso F., Castellazzi L., Labanca N., Serrenho T. Energy Consumption and Energy Efficiency Trends in the EU-28 2000-2015. JRC Science for Policy Report,
European Union (2018)

Objetivos
la Uniónde
Europea
en materia de El
Eficiencia
Energética
dilema
de la energía
El de
dilema
la energía
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Legislación
Subtítulo
1. CAMPUS
DE1MÓSTOLES

Consejo Europeo - Ob

Consejo Europeo - Objetivos 20-20-20
Consejo Europeo. Objetivo 20-20-20

Reducción de gases de
efecto invernadero

Incremento de Energías
Renovables

Reducción
gases de
Reducción
deldeconsumo
efecto
invernadero
de energía primaria

Incremento de Ener
Directivas de
Renovables
Eficiencia
Energética

+20%

-20%

-20%

OBJETIVOS ACORDADOS EN OCTUBRE DE 2014 PARA EL 2030
Acuerdo de
París (12 de
diciembre de
2015. cumbre
del Clima)

MARCO
Reducción
del 20% CLIMA
de las Y
emisiones de GEI en
2020 respecto a los
niveles de 1990.

Directiva
2012/27/UE

ENERGÍA
2030
DE 2014)
Aumento al 20%
de(OCTUBRE
Reducción
del 20% de las
Directiva
Eficiencia
EERR en el consumo
total de energía en la UE
en 2020.

Aumento al 20% d
EERR en el consu
emisiones
de GEI en
Energética
total de energía e
2020 respecto a los
en 2020.
niveles de 1990.
Fuente: AIE* 2008

Fuente: IPCC** 2007, cifra (frente al nivel de 1990)

-40%
OBJETIVOS
ACORDADOS EN-27%
OCTUBRE DE 2014 PARA+27%
EL 2030

-40%
-27%
+27%
OBJETIVOS
ACORDADOS EN
NOVIEMBRE DE 2016 PARA
2030

Directiva 2018/844/UE

-40%
OBJETIVOS
ACORDADOS EN-27%
OCTUBRE DE 2014 PARA+30%
EL 2030

-40%
+27%
OBJETIVOS ACORDADOS
EN JUNIO DE 2018 PARA -27%
2030

-40%

-32%

+32,5%

-40%

+27%

-27%
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Consumo de energía en la industria alimentaria
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Visión
Subtítulo
1. general
CAMPUS
DE1MÓSTOLES
Consumos energéticos en EU-28 por sectores
Consumo de energía final en la UE-28 (2000-2015)

Consumo de energía final (Mtep)

Transporte

Consumo de energía final por sectores en UE-28
Servicios;
15,55%

Otros; 0,35%

Agricultura y pesca;
2,28%

2015

Industria;
25,35%

Residencial
Residencial;
25,38%
Transporte;
33,09%

Servicios

Total (2015): 1.084·106 tep
Fuente: Bertoldi P., Diluiso F., Castellazzi L., Labanca N., Serrenho T. Energy Consumption
and Energy Efficiency Trends in the EU-28 2000-2015. JRC Science for Policy Report,
European Union (2018)

Agricultura y pesca:
24,7·106 tep

Industria:
274,7·106 tep

Industria: 25% del total
del consumo energético
de la UE-28
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Consumo de energía en la industria alimentaria
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Visión
Subtítulo
1. general
CAMPUS
DE1MÓSTOLES
Consumos energéticos en España por sectores
Consumo de energía final en España (2000-2015)

Consumo de energía final por sectores en España
Otros,
Agricultura 1,0%
y Pesca,
3,1%

2015
Industria,
23,5%

El dilema d
Servicios,
12,5%

Residencial;
18,5%

Transporte;
41,8%

Fuente: Plan nacional de acción y eficiencia energética 2017-2020.
EUROSTAT/MINETAD

7,5%
UE-28

Total (2015): 80,5·106 tep
Fuente: Plan nacional de acción y eficiencia energética 2017-2020. EUROSTAT/MINETAD

Agricultura y pesca:
2,5·106 tep

Industria: 24% del
total del consumo
energético de
España (similar a UE-28)

Industria:
20,5·106 tep

Agricultura y pesca:
2,7·106 tep

Industria:
Reducción
de g
18,9·10 tep
efecto invern
6

Objetivo 2020: 87,2·106 tep
Objetivo de España para 2020
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Consumo de energía en la industria alimentaria
Visión
1. general
CAMPUS DE MÓSTOLES

 La alimentación y tabaco es uno de los subsectores líderes de la actividad industrial en la
UE:
227.246,6 M€2005
en 2015 (+7,5%
respecto a 2005)

9% de VAB de toda
la producción
industrial

12% de VAB de la
industria
manufacturera

 Costes energéticos: ~ 10 % de los costes de producción.

~ 13% del consumo
energético total
industrial

 Se requiere energía (eléctrica y térmica) en cada etapa de los procesos:
Alumbrado

Control del proceso

Calentamiento

Fuerza motriz de la maquinaria

 Servicios auxiliares:
Electricidad

Vapor de agua

Agua o aire caliente

Aceite térmico

 La reducción del consumo energético es clave, tanto desde el punto de vista del
impacto ambiental como del ahorro económico.
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Consumo de energía en la industria alimentaria
Análisis de consumos
Consumo de energía en las diferentes etapas del proceso productivo
de algunos alimentos (UE, 2013)

Mayor consumo de energía
Alimentos procesados

,
,

,

Productos lácteos (salvo leche) y
cárnicos.

MJ/kg

,
,

Fin de vida
,

Uso

Etapa agrícola y
ganadera (salvo para
alimentos procesados)

Envasado
Logística
Procesado
Agricultura / Crianza

Menor consumo de energía
Frutas, vegetales y pan

Fuente: F. Monforti-Ferrario y col. Energy use in the EU food sector: State of play and opportunities for improvement. JRC
Science for Policy Report, European Union (2015)
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Consumo de energía en la industria alimentaria
Análisis de consumos

Mayores emisiones a la atmósfera
Los mayores consumidores de energía

Consumo por tipo de fuente de energía de algunos alimentos
(UE, 2013)

Etapa agrícola y ganadera
Hidráulica

Combustible más consumido

Eólica, solar y
geotérmica

Combustibles fósiles

MJ/kg

Biomasa
Nuclear
Fósil

Fósil
Nuclear
Renovable

Fuente: F. Monforti-Ferrario y col. Energy use in the EU food sector: State of play and opportunities for improvement. JRC
Science for Policy Report, European Union (2015)
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Consumo de energía en la industria alimentaria
Análisis
de DE
consumos
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
MÓSTOLES
 Sin considerar la etapa agrícola / ganadera, en el resto del proceso productivo el principal
consumo energético tiene lugar en las operaciones de conservación de los alimentos:

-

Tratamiento térmico.

-

Deshidratación.

-

Refrigeración.

-

Congelación.

29 %

Energía térmica

~ 50 % (Gas natural)

del total de la energía empleada en la Ind. Alimentaria.
16 %

Energía eléctrica

~ 35 %

 Por tipos de alimentos:
 Mataderos: Escaldado y depilado, Conservación frigorífica.

 Embutidos: Descongelación de productos, Secado con aire.
 Carne enlatada: Pasteurización o Esterilización.
 Pescado: Congelación, Ahumado, Secado.
 Lácteos: Pasteurización, Esterilización, Concentración en evaporadores, Secado.
 Vegetales: Refrigeración, Aplicación de calor en conservas y salsas, Congelación.
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Consumo de energía en la industria alimentaria
Análisis
de DE
consumos
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
MÓSTOLES
Consumos de energía en
procesos industriales típicos
del sector de alimentos
procesados

Fuente: Schwager Energy. Manual de eficiencia energética en la industria de alimentos elaborados. Agencia Chilena de
Eficiencia Energética (2012)
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Auditorías Energéticas
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Auditorías
Subtítulo
Energéticas:
Requisitos legales
1.
CAMPUS
DE1MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
RD 56/2016 por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE
Resumen de los aspectos más importantes incluidos en el RD (en vigor desde el 14/02/16)
•

Aplica a grandes empresas (no PYME`s): ≥ 250 empleados, volumen de negocio > 50 M€.

•

Auditorías cada 4 años. Valen las realizadas a partir del 05 de Diciembre de 2012 cumpliendo
ciertos requisitos mínimos. Si no hay auditoría, el plazo es 9 meses a partir de la fecha de
entrada en vigor.

•

Vale con cubrir el 85% del consumo total de energía primaria (elec+gas+...) a nivel nacional.

No hay reparto por comunidades.
•

Alternativa: Sistema de Gestión de Energía certificado por entidad independiente.

•

- Las auditorías realizadas según norma UNE-EN 16247 cumplirán con los requisitos
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Auditorías Energéticas
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Auditorías
Subtítulo
Energéticas:
Norma UNE 16247
1.
CAMPUS
DE1MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA

Auditoría Energética
Inspección y análisis sistemáticos del uso y consumo de energía en un emplazamiento,
edificio, sistema u organización con el objeto de identificar e informar acerca de los flujos
de energía y del potencial de mejora de la eficiencia energética.

Inventariado energético
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Auditorías Energéticas
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Auditorías
Subtítulo
Energéticas:
Norma UNE 16247
1.
CAMPUS
DE1MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
FASES DEL PROCESO DE AUDITORÍA ENERGÉTICA

Auditoría Energética
Inspección y análisis sistemáticos del uso y consumo de energía en un emplazamiento,
edificio, sistema u organización con el objeto de identificar e informar acerca de los flujos
de energía y del potencial de mejora de la eficiencia energética.

Cámara termográfica

Toma de datos

Luxómetro

Anemómetro

Manómetro

Analizador de
combustión

Caudalímetro

Calidad del aire

Analizador de
redes

Pinzas
amperimétricas

Termohigrómetro

Medidas de ahorro energético (MAE`s)
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Auditorías Energéticas
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Auditorías
Subtítulo
Energéticas:
Norma UNE 16247
1.
CAMPUS
DE1MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
IDAE
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación
• Línea editorial en materia de eficiencia energética en el sector agrario.

• Objetivo: concienciar a los agentes del sector sobre la importancia del concepto de eficiencia energética.
Ahorro y Eficiencia Energética
Sistemas de laboreo agrícola

Agricultura de precisión

Agricultura de conservación

Fertilización nitrogenada

Cultivos energéticos y
agricultura

Buques de pesca
Explotación agrícola
Tractores agrícolas

Comunidades de regantes
Agricultura de regadío
Invernaderos

Auditorías
Energéticas

Instalaciones ganaderas

Disponibles en: http://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/agricultura-y-pesca/documentos-de-ahorro-y-eficiencia-energetica
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Auditorías Energéticas
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Protocolo
de
Subtítulo
medida
y verificación (V&M)
1.
CAMPUS
DE1MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
1

• International Performance Measurement &
Verification Protocol (IPMVP)

2

• ASHRAE Guideline 14-2002: Measurement of
Energy & Demand Savings

3

• M & V Guidelines: Measurement & Verification for
Federal Energy Projects

4

• California Public Utilities Commission (CPUC):
California Energy Efficiency Evaluation Protocols

 Ajustes:
• Clima
• Producción
• Horas trabajadas

Incremento de
producción

Introducción
mejora EE

Fuentes: Efficiency Valuation Organization. Protocolo Internacional de Medida y Verificación. Conceptos y opciones para determinar el ahorro de energía y Agua. EVO 10000-1:2010 (ES) (2010);
Scheneider Electric. Conceptos básicos IPMVP. Presentación. Sant Boi, septiembre de 2011.
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Medidas
de
Subtítulo
Ahorro
1MÓSTOLES
(MAE`s) generales recomendadas
1.
CAMPUS
DEEnergético
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
•

Sistemas de Gestión de la Energía (SGEn)

•

Iluminación.

•

Motores eléctricos: variadores de velocidad.

•

Generadores de frío y calor más eficientes.

•

Aislamiento: cámaras, equipos y conducciones.

•

Control de fugas y pérdidas en sistemas de aire comprimido (compresores) y redes de vapor.

•

Integración de sistemas de cogeneración: energía eléctrica / energía térmica
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Sistemas
de
Subtítulo
Gestión
de la Energía: ISO 50001
1.
CAMPUS
DE1MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES

PRIMERA MEDIDA PARA
AUMENTAR LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA

Aunque no siempre re puede realizar
por limitaciones: organizativas,
económicas, formativas…

OBJETIVO
Crear un Sistema de Gestión Energética (SGE) dentro de una
organización que conlleve una reducción de los gases de efecto
invernadero y de otros impactos perjudiciales, logrando a la vez
contener los costes energéticos.
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Sistemas
de
Subtítulo
Gestión
de la Energía: ISO 50001
1.
CAMPUS
DE1MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES

MEJOR OPCIÓN PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

• REDUCIR LA DEMANDA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES
• AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

REDUCCIÓN
DE COSTES

• REDUCIR COSTES OPERATIVOS

• MEJORAR EL MANTENIMIENTO Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS EQUIPOS

REDUCCIÓN
DE
INVERSIONES
• APOSTAR EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

MEJORA
IMAGEN
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Ciclo1.
deCAMPUS
gestión
Subtítulo
energética:
ISO 50001
DE1MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
Mejora
continua

Política energética

Revisión por
dirección

MEJOR OPCIÓN PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Esquema
ISO-5001

Ciclo PHVA
Planificar

TRS = 1-3 meses

Planificación
energética
Actuar

Implementación y
operación

MEJORA
CONTINUA

Hacer

Medida y seguimiento
del desempeño
energético
Uso de
Energía
Consumo
de
Energía

Verificar
Verificación

Seguimiento
medición y
análisis

Auditorías
internas SGEn

Intensidad
de
Energía

ISO 9001

Desempeño
Energético

ISO 14001
Otros

No conformidad,
acción correctiva y
acción preventiva

Eficiencia
Energética

Es integrable con otros Sistemas de Gestión
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Ciclo1.
deCAMPUS
gestión
Subtítulo
energética:
ISO 50001
DE1MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES

MEJOR OPCIÓN PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Potencial de Ahorro
Con un Sistema de Gestión de la Energía

Sin un Sistema de Gestión de la Energía

Procedimiento
sistemático: fija y
consolida ahorros
Evolución de costes fluctuante. No se
consolidad las medidas y los ahorros

Fuentes: Junta de Andalucía. Medidas de eficiencia energética en el sector agroindustrial V.1: centrales hortofrutícolas, almazaras, bodegas. Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
(2017)
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
Oportunidades
ahorro
1. CAMPUSde
DE
MÓSTOLES

Energía eléctrica

Consumo de energía eléctrica por usos en el sector alimentario
Procesado

~ 35 % del consumo total
Congelación y
refrigeración
31% del consumo de
energía

Alumbrado
Otros
motores
Bombas

Mayor proporción que en
otros sectores

Ventilación
Frío
Aire
comprimido
Fuente: F. Monforti-Ferrario y col. Energy use in the EU food sector: State of play and opportunities for
improvement. JRC Science for Policy Report, European Union (2015)

Medida

Elevado margen de
mejora para 2030: 2026%.

Explicación

TRS
(meses)

Alumbrado

Potencial ahorro: 80% (respeto a lámparas incandescentes). LED,
CFL, halógenas.

1-12

Motores eléctricos más
eficientes / Control de
velocidad

El coste energético en dos meses supera el valor de su precio de
compra.
Control de la frecuencia y voltaje del motor para optimizar el consumo.

3-12

Fuente: SIEMENS. Saving Energy For Your Organisation: Top 10 energy saving tips, Siemens (2011)
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
Producción
de frío
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
Sustitución de enfriadoras

Energía eléctrica

~ 35 % del consumo total

Antiguas: COP = 4

Clave:
mantenimiento

Modernas: COP = 6
Diseño de la instalación frigorífica: Máxima
superficie de transmisión de calor y
compresores a su máxima eficiencia.

Subenfriamiento del líquido (↑COP).

Aprovechamiento del
calor de condensación.
Disminuir presión de
condensación (↑COP).

Aumentar presión de
evaporación (↑COP).
Fuente: Y.A. Çengel y M.A. Boles. Termodinámica.
McGraw Hill, México (2012).
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
Aislamiento
de cámaras
frigoríficas
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES

Energía eléctrica

~ 35 % del consumo total

Dimensionar las unidades
compresoras para funcionar
siempre a plena carga (↑COP).
Ventiladores de doble
velocidad para cuando no sea
necesaria toda la capacidad.
Sala de máquinas lo más cerca
posible a la zona de demanda
de frío.

Materiales
con
bajo
coeficiente de transmisión
de calor y espesor adecuado.
 Transmisión de calor entre
7-9 W/m2 sería adecuada.
Mantenimiento periódico.

Fuente: Agencia Extremeña de la Energía. Eficiencia Energética en Empresas del Sector Agroalimentario. AGENEX (2014).
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
Redes
de vapor DE MÓSTOLES
1. CAMPUS

Energía térmica

~ 50 % del consumo total

Aislamiento de tuberías y accesorios:

Evitar fugas de vapor:
Si el vapor es producido en una caldera de
gasóleo, que funciona durante 4.500 horas
al año con un rendimiento de 82 %, y el
agua de alimentación a caldera entra a 90
ºC, el ahorro obtenido al eliminar

las

fugas de vapor, es de
aproximadamente 90.000

kg/año de

combustible.
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
Redes
de vapor
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES

Energía térmica

Recuperación de
condensados
Sistema de Recuperación Presurizado

~ 50 % del consumo total

Ahorros de 0,1% al 5,8% con
respecto al consumo de combustible de
la caldera.
Sistema de Recuperación Venteando a la Atmósfera

Mayor coste de implementación

Menor recuperación de energía

Mayor recuperación de energía

Menos costosos de implementar

Fuente: TLV. Recuperación de Condensado: Sistemas Venteados vs. Presurizados. (Disponible en: https://www.tlv.com/global/LA/steam-theory/vented-pressurized-condensate-recovery.html).
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
Calderas
de vapor
agua caliente
1. CAMPUS
DE/ MÓSTOLES

Energía térmica

Calderas antiguas
Eficiencia: 75-90 %
Combustibles habituales: gas natural o fuel-oil

Sustitución de calderas
(https://www.sogecal.com/caldera-pirotubular/)
(http://www.nonwoventools.com/2013/01/03/steam-boiler/)

Condensación: eficiencia de hasta 109%
Gas natural o biomasa
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Ahorro de energía en la industria alimentaria
Cogeneración
deDE
calor
y electricidad
1.
CAMPUS
MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES

Energía térmica Energía eléctrica

•

Reducción del coste de la energía y de las emisiones de CO2.

•

Unidades comerciales: a gran y pequeña escala.

•

TRS = 2-7 años.

Agua

Unidad de
recuperación
de calor

Vapor o agua
caliente

Calor o frío

Gases de
combustión a
elevada
temperatura

Combustible

Turbina
o motor

Edificio o
instalación

Electricidad
Generador

Calor o frío

Eficiencia: 85-95 %
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Generación de energía en la industria alimentaria
Integración
de energía
renovable
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
Posibilidades muy variadas:
Eólica

Turbinas

Electricidad

Solar

Térmica

Calor : agua, corrientes del proceso

Fotovoltáica

Electricidad

Geotérmica

De baja temperatura

Calor: agua, corrientes del proceso

Biomasa

Residuos lignocelulósicos

Calor (calderas de biomasa)

Residuos agrícolas y
ganaderos

Gasificación: biometano (bio-SNG)
Digestión anaerobia: biogás
Aprovechamiento in-situ, venta, u
obtención de biometano (inyección a
red de gas natural o combustible en
vehículos)
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Generación de energía en la industria alimentaria
Integración
de energía
renovable
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES

Velocidad
media
anual del
viento
(m/s)

Eólica

Energía
anual
(kWh)

Potencia: 50 kW
Diámetro de rotor: 20 m.
Nº Palas: 2
Velocidad de viento: baja (tipo III)
Velocidad
del viento
(m/s)

Potencia
(kW)

Curva de potencia: WES50

Fuente: https://windenergysolutions.nl/
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Generación de energía en la industria alimentaria
Integración
de energía
renovable
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
Solar
Aplicación
Bombeo de
agua

Posibles usos de la energía solar en instalaciones agropecuarias
Tipo
Fotovoltaica

Campo
Pozos,
estanques,
arroyos, riego

Ganado

Otros

Pozos, estanques y arroyos

Usos domésticos

Fotovoltaica

Iluminación, ventilación,
equipamiento, refrigeración

Carga de baterías, iluminación,
ventilación, aire acondicionado,
refrigeración

Térmica

Aire acondicionado,
calefacción, agua caliente

Agua caliente sanitaria y otros usos
domésticos

Cercas electrificadas,
aplicadores/pulverizadores,
maquinaria

Cercas electrificadas e invisibles, carga
de baterías, compresores para cría de
peces, agricultura, ventiladores para
secado de cosecha, calefacción de
invernadero, vehículos agrícolas

Edificios

Fotovoltaica
Granjas

Térmica

Aplicadores,
pulverizadores,
aspersores de
riego,
iluminación,
maquinaria

Secado de cosecha, calefacción para
invernaderos

Fuente. Adaptado y modificado de: Xiarchos, I. M. Vick, B. Solar enegy use in US agriculture: Overview and policy issues. US Department of Agriculture, Office of the Chief Economist,
Office of Energy Policy and New Uses (2011)
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Generación de energía en la industria alimentaria
Integración
de energía
renovable
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
Solar

Tractores eléctricos

Riego / Bombeo
Fotovoltaica

John Deer SESAM
Motores: 2 x 150 kW (300 kW total).
Batería: ion-litio de 130 kWh.
Autonomía: 4h (ó 55 km).
Recarga: 3h.

Térmica
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Generación de energía en la industria alimentaria
Integración
de energía
renovable
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
Geotérmica

Geotermia de baja temperatura

Geotermia de media-alta temperatura
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Generación de energía en la industria alimentaria
Integración
de energía
renovable
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES

50-75% CH4
25-45% CO2
5% H2, H2S, otros

Proceso

Biogás

Biomasa

Pretratamiento u
homogenización

Origen

Digestión
anaerobia

Aprovechamiento

Biogás

Depuración
50-75% CH4
25-45% CO2
5% H2, tros

Potencial de biogás disponible en España

Potencial
disponible
(ktep)

Fracción
orgánica de
residuos
sólidos
urbanos
(FORSU)

124,5

Vertedero

Estaciones
depuradora
s de aguas
residuales
(EDAR)

145,6

ND

Ganadería

Industrias
alimentarias
(EDARI)

Distribución
alimentaria
(DAL)

Hoteles,
restaurantes
y catering
(HRC)

Plantas de
biocombustibles

Total
biogás

1.130,3

211,2

27

37,9

18,7

1.695

Fuente: IDEA. Estudio Técnico PER 2011-2020

• > 65% proviene de residuos ganaderos
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Generación de energía en la industria alimentaria
Integración
de energía
renovable
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
Aprovechamiento del biogás en granjas de pequeño y mediano tamaño (in-situ)

Calor

Electricidad

Fuente. Ficha pedagógica de energía y medioambiente. El biogás. Gas Natural Fenosa (2015)
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Generación de energía en la industria alimentaria
Integración
de energía
renovable
1.
CAMPUS
DE MÓSTOLES
1. CAMPUS
DE MÓSTOLES
Biomasa

Caldera de biomasa: generación de calor.
Residuos orgánicos o forestales
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
Uso del1agua

en la industria alimentaria

Consumo de agua por sectores en la UE

A nivel europeo, la Industria de Alimentación y Bebidas representa
aproximadamente el 1.8% del consumo de agua total en Europa.

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología

1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
Uso del1agua

en la industria alimentaria

Consumo de agua por sectores en la UE
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
Uso del1agua

en la industria alimentaria

Operaciones a las que se destina el agua
•
•

•

Aguas de lavado y enjuagado (limpieza y esterilización de
recipientes, equipos).
Alimentaria en contacto con el producto (lavado,
desinfección,
escaldado,
cocción,
pasteurización,
evaporación, transporte).
De proceso: enfriamiento, condensación de vapor,
salmueras, pérdidas de alimento.

Uso del agua en un matadero de
cerdos 1.5-10 m3/t

Balance de agua en la industria cervecera
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Problemática

de aguas en la industria

alimentaria
Elevado uso de agua. Escasez del recurso.
El agua es factor limitante para la producción de alimentos a nivel mundial.
Características climáticas y
la elevada demanda hídrica
asociada a actividades
agroalimentarias en España.

Reto prioritario: gestión
más sostenible y eficiente
del agua
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Problemática

de aguas en la industria

Escasez del recurso. Aguas regeneradas
•

Real Decreto 1620/2007, de 20 de julio de regeneración de aguas

Nematodos intestinales
Escherichia coli
Sólidos en suspensión
Turbidez
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Problemática

de aguas en la industria

alimentaria
Vertido de efluentes alimentarios

FDM-BREF, 2006
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Problemática

de aguas en la industria

alimentaria
Vertido de efluentes alimentarios. Regulación
•

Directiva Marco de Aguas, 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000 para la
protección de aguas superficiales, de transición, costeras y subterráneas.

•

Directiva 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991 sobre tratamiento y vertido de
aguas residuales. Sectores afectados (Anexo III).
1. Industrialización de la leche
2. Productos elaborados del sector hortofrutícola
3. Elaboración y embotellado de bebidas sin alcohol
4. Industrialización de la patata
5. Industria cárnica
6. Industria cervecera
7. Producción de alcohol y de bebidas alcohólicas
8. Fabricación de piensos a partir de productos vegetales
9. Fabricación de gelatina y de cola a partir de cueros, pieles y huesos
10. Almacenes de malta
11. Industrialización del pescado
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Problemática

de aguas en la industria

alimentaria
Vertido de efluentes alimentarios. Regulación
•

Real Decreto 1/2001, de 20 de julio de Dominio
Público Hidráulico sobre control de vertido a
cauce.

Límites de vertido
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Estrategia

Europa 2020

“El desarrollo sostenible satisface las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”,
Estocolmo, 1972.
Estrategia Europa 2020 adoptada en 2010.

5 retos de la industria
alimentaria en el
horizonte 2020
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Estrategia

Europa 2020

Retos medioambientales de la Industria Alimentaria a 2020. Reto del agua
• Mejorar la eficiencia en el uso del agua. Reducir el consumo de agua por unidad de
producto elaborado.
• Sensibilizar y colaborar con los agricultores y ganaderos en el uso eficiente del agua
en la producción de materias primas.
• Implantar alternativas seguras de reutilización de agua. Reutilizar aguas de proceso
en la propia instalación, bien en circuito cerrado (closed loop), o entre distintos puntos de la
planta. Regenerar aguas depuradas de final del línea para su reutilización segura en agricultura
y otros usos permitidos en el Real Decreto 1620/2007.
• Emplear herramientas basadas en el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) para evaluar
el uso del agua asociado a la producción de alimentos (huella hídrica). Identificar los puntos
críticos de consumo.
• Potenciar acuerdos sectoriales para un uso eficiente del agua.
• Desarrollar nuevas tecnologías de tratamiento del agua potable, y depuración y
reutilización de aguas residuales más eficientes con un reducido consumo energético.
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1.Introducción

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Líneas estratégicas

1. Reducción en origen. Vertido cero.
2. Regeneración y reutilización.
3. Reducción de la contaminación de efluentes.
4. Recuperación de nutrientes (N y P).
5. Verificación. Indicadores de eficiencia.
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2. Reducción de consumo de agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Operaciones

de limpieza

Eco-Diseño higiénico de equipos.
Sistemas integrados de limpieza (Clean in Place, CIP)
Pescanova y Pascual
www.ecodhybat.com
Ahorro medio del 38%
en el consumo de agua
para la limpieza de
equipos

European Hygienic and
Engineering Design Group

Limpieza y desinfección por ozonización (Clean in Place, CIP)
Uso de detergentes biodegradables ( N y P en efluente final) y agentes
antiespumantes (facilitan aclarado y el consumo de agua)
Incorporación de un grupo de presión
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2. Reducción de consumo de agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Operaciones

de limpieza

Eco-Diseño higiénico de equipos.
Sistemas integrados de limpieza (Clean in Place, CIP)

Pistola corte de flujo

Boquillas reductoras
De flujo

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología

2. Reducción de consumo de agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Operaciones

de limpieza

Eco-Diseño higiénico de equipos. Novedades.
Serie Esfera: Túneles de lavado y soplado de
cajas, bandejas, moldes, botes y tarros.

Serie Hexagon: Armarios lavado-esterilizado
porta-cuchillos,
cuchillos,
guantes
y
delantales.
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2. Reducción de consumo de agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Operaciones

de limpieza

Eco-Diseño higiénico de equipos. Novedades.

Serie Higi Control Pas: Pasos higiénicos,
lavado y esterilizado de manos, suelas,
zapatos y botas.
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2. Reducción de consumo de agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
Lavado 1materia

prima

Limpieza en seco.
Por medio de cepillos, discos, cintas vibrantes, tambores rotativos, corrientes de aire,
etc.) previa a la limpieza en húmedo, para eliminar partículas gruesas (tierra, piedras,
restos vegetales, etc.).
Duchas vs Baño por inmersión

Lavado envases
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2. Reducción de consumo de agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Optimización

de equipos
Intercambiador de placas en
un pasteurizador (diseñado
para reducción del consumo de
agua en el enfriamiento)

Evaporadores

(diseñados para
usar poca cantidad de vapor para
producir una elevada eliminación del
agua)
Además, permiten la recuperación
del disolvente para reducir la
cantidad de efluentes

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología

3. Reutilización total o parcial del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Procesado

de vegetales IV gama

Montgomery, 1981
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3. Reutilización total o parcial del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Esterilización

Recirculación de agua de calentamiento de esterilizadores / autoclaves
(closed loop)

AGUA FRÍA

AUTOCLAVE
HORIZONTAL

AUTOCLAVE
VERTICAL
INTERCAMBIADOR
DE CALOR

AGUA CALIENTE
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3. Reutilización total o parcial del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Esterilización

Recirculación de agua de calentamiento de esterilizadores / autoclaves
(closed loop)
DEPÓSITO/ TORRE
REFRIGERACIÓN

INTERCAMBIADOR
DEPÓSITO
AUTOCLAVE
VERTICAL
AUTOCLAVE
HORIZONTAL
CALDERA
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3. Reutilización total o parcial del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Esterilización

Reutilización de agua de enfriamiento de esterilizadores / autoclaves para
lavado de materias primas

AUTOCLAVE
HORIZONTAL

AUTOCLAVE
VERTICAL
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3. Reutilización total o parcial del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Concentración

por evaporación

Reutilización del vapor mediante termocompresor
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3. Reutilización total o parcial del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Concentración

por evaporación

Reutilización del vapor mediante compresor mecánico
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3. Reutilización total o parcial del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Concentración

por membranas

Reutilización del agua del permeado
CONCENTRADO

ALIMENTO
PERMEADO



x
x

No se necesita un gran volumen de agua en enfriamiento
Temperaturas <50ºC
No se alcanza un grado de concentración tan elevado
Obstrucciones
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3. Reutilización total o parcial del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Escaldado

Reutilización del agua de enfriamiento tras escaldado
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4. Reducción del efluente y carga contaminante

1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Tecnologías de membranas: MF, UF, NF, OI
OI
 Recuperación de salmueras (sector cárnico, pesquero y lácteo) (MF, UF)
 Recuperación de compuestos polifenólicos (industria vitivinícola) (NF)
 Recuperación de compuestos químicos en operaciones de limpieza haciendo posible el
reciclaje del efluente y del detergente (MF, UF, NF)
 Aclarado zumos de frutas, vinos y cerveza (MF)
 Separación emulsiones (aceite-agua) o sólido-líquido (MF, UF)
 Desinfección para recuperar efluentes (MF, UF)
 Eliminación de pesticidas (NF)
 Producción de agua pura (OI)
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4. Reducción del efluente y carga contaminante

1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Tratamiento Electroquímico. Electrooxidación (EO).
 Fuerza impulsora: electrón.
 En EO: se aplica un campo eléctrico entre ánodo y cátodo, circulando el agua a tratar entre
éstos. En el ánodo se oxida la materia orgánica.
Oxidación directa: En la superficie del ánodo.
Oxidación indirecta: Por la producción de radicales oxidantes en el medio.

Oxidación indirecta

Destrucción
de
membrana celular
Saccharomyces
(EO indirecta)

la
de

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología

4. Reducción del efluente y carga contaminante

1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Tratamiento Electroquímico. Electrooxidación (EO).
 Permite reducir el aporte de agua y permite reducir el consumo de productos químicos
desinfectantes. Reutilización del agua. Ej. Aguas de lavado de vegetales.
 Eliminación de:
Materia orgánica soluble
Fenoles y polifenoles
Herbicidas y fungicidas
Otros microcontaminantes
Color y olor
Desinfección del agua tratada
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4. Reducción del efluente y carga contaminante

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Tratamientos

de Oxidación Avanzada (TAOs)
Ozonización (O3)
O3/UV-C
O3/H2O2

ECO3WASH: Un desarrollo experimental de un innovador y eco-eficiente
sistema de regeneración de agua para su reutilización en los procesos
de lavado de fruta en postcosecha.
Estas actividades tienen asociados elevados consumos de agua y
productos químicos, así como generación de aguas residuales de
característica compleja.
Contienen restos de fungicidas, así como de otros residuos químicos y
orgánicos procedentes del propio tratamiento de la fruta en el campo.
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4. Reducción del efluente y carga contaminante

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Tratamientos

de Oxidación Avanzada (TAOs)
Fotólisis de agua oxigenada: UV-C/H2O2
Fotocatálisis: UV-A/TiO2
Foto-Fenton: Fe2+/H2O2

WATER4FOOD (URJC): Sistema de regeneración de agua
para su reutilización en los procesos de lavado de vegetales
de IV gama.
Estas actividades tienen asociados elevados consumos de
agua, DQO (300-1500 mg O2/L), COT: 150 mg/L, turbidez
100 NTU.
Contienen restos de pesticidas y contaminantes
emergentes incluidos en la lista de sustancias
prioritarias de la Unión Europea (Directiva
2013/39/UE). Su presencia incluso a bajas
concentraciones puede suponer un riesgo para la
salud humana y el medio ambiente.

Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología

4. Reducción del efluente y carga contaminante

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
Industria1
TAOs

agroalimentaria IV gama

Industria procesado de vegetales IV gama

Fotocatálisis: UV-A/TiO2

Gil et al. 2009
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4. Reducción del efluente y carga contaminante

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
TAOs 1

Contaminantes emergentes (CEs): plaguicidas,
fármacos, productos de higiene y limpieza

Lavado de residuos plásticos de la agricultura
intensiva bajo plástico para su reciclado
AGUAS RESIDUALES
Proceso Foto-Fenton: viabilidad, para tratar
anualmente 1.875 m3 de agua con 100 mg/L
de COT (sobre 200 mg/L de pesticidas)
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4. Reducción del efluente y carga contaminante

1. CAMPUS DE MÓSTOLES

Subtítulo
Industria1 agroalimentaria
Tratamientos
de Oxidación Avanzada

(TAOs) Efluentes de lavado de

Foto-Fenton: Fe2+/H2O2

envases de plaguicidas
Fe2+
Mixer

Pump

OR
TOC <
10 ppm
Catalyst separation

WASHING CYCLE

Sun

Pretreatments
(filtration, pH
adjustment, etc)
TOC >
100 ppm

Industrial
bottles
washing
process

Hydrogen
peroxide

Tank

Contaminated
water

Pump

UV light

Filter

Chemical reactor
(solar collectors field)

Recirculation

SOLAR DETOXIFICATION CYCLE
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5. Indicadores de eficiencia en el uso del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Huella hídrica

(HH)

Indicador sobre requerimiento del agua desde la perspectiva
del consumo.
La huella hídrica es un indicador de uso de agua dulce que
tiene en cuenta tanto el uso directo (producción) como
indirecto (consumo) por parte de un consumidor o productor.
www.waterfootprint.org (WFN)

El uso del agua se mide como volumen de agua usada y
contaminada.
2009

HH en España: 6.700 litros por habitante y día
Metodología: WFN 2009 vs ISO 14046:2014 (Análisis Ciclo
de Vida, ACV, ISO 14040)
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5. Indicadores de eficiencia en el uso del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Huella hídrica

(HH)

HH azul: Volumen de agua azul (superficial y subterránea). Agricultura intensiva, riego,
industria, uso doméstico.
HH verde: Volumen de agua verde (agua de lluvia almacenada en el suelo debido a las
precipitaciones). Agricultura de secano.
HH gris: Volumen de agua contaminada: Volumen de agua requerida para diluir los
contaminantes hasta el punto en que la calidad del agua esté sobre los estándares aceptables.
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5. Indicadores de eficiencia en el uso del agua

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
Subtítulo
1
Agua Virtual

Se entiende por agua virtual
“El agua necesaria para producir un bien o un servicio”. Indicador sobre
requerimiento del agua desde la perspectiva de la producción. Mide el uso de agua
azul.
Huella hídrica es “la suma de toda el agua virtual que necesita una región para
atender la necesidad de bienes y servicios de los habitantes de esa zona”

Facultad de Ciencias Experimentales

Conclusiones

1. CAMPUS DE MÓSTOLES
El agua es un recurso clave para la Industria Alimentaria.
El sector ha conseguido los siguientes avances en los últimos
años:
• Reducción del consumo anual de agua en un 33% de 2006
a 2010.
• Reducción del consumo específico de agua (consumo de
agua por unidad de producto elaborado) en todos los sectores
alimentarios.
• Reducción de vertidos gracias a la mejora de los equipos de
depuración de aguas. El número de industrias que invirtieron
en equipos de depuración de aguas aumentó de un 6.1 % en
2004, a 8.38 % en 2008.
• Aumento de las posibilidades de reutilización del agua de
acuerdo con los requisitos de higiene establecidos.
• Aumento del compromiso sectorial gracias al
establecimiento de acuerdos voluntarios para la reducción
del consumo de agua.
.
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Socios
2 Universidades

U. Rey Juan Carlos

2 Empresas

2 Centros públicos I+D+i

U. Alcalá

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 otras instituciones y empresas
asociadas al proyecto.
Las áreas temáticas son:
• energías limpias e
• infraestructuras inteligentes
Este proyecto forma parte del Mapa Europeo de Universidades especializadas en
energía.

URJC contributes to the
mapping of the energy
education and research
activities in the international
scenario of universities
http://uniset.eu/index.php/atlas/energyeducation-atlas 3

Máxima Calificación para el CEI “Energía Inteligente
2011

PROGRESIÓN DEL CEI “Energía Inteligente”
Justificaciones al MECD
Reconocimiento como CEIR “Energía Inteligente”

2013

Primera Evaluación. Calificación B (Progreso Razonable)

2014

Segunda Evaluación. Calificación obtenida B+

2016

Evaluación Final. Calificación obtenida A (buen progreso) Máxima
Puntuación posible para los CEIs

http://www.mecd.gob.es/mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/general/educacion/0/cei/ficha/cei-2011-excelencia/Minutes-InternationalComisionFinalEvaluationCEI2011finalsigned.pdf
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Elementos Diferenciales
Proyectos FLAGSHIP o insignia
Escuela Internacional de Investigación integrando estudios de doctorado y posgrado (EII)


Creación de la Plataforma Virtual de Teledocencia URJC-UAH



Actividades formativas transversales (EID)


SPOC I y SPOC II



Transferencia del Conocimiento e Innovación UniversidadEmpresa



Talleres de trabajo de estancias de investigación PROGRAMA
CEISEP I y II y COFUND Got Energy Talent



Jornadas técnicas



Cursos Masivos de e-learning (MOOC y SPOC) con la colaboración
de Centro de Innovación en Educación Digital – URJC online (CIED)



Premios CEI “Energía Inteligente”

Grupos de Trabajo de Plataformas Tecnológicas
5

Proyecto COFUND “Got Energy Talent”:
PROYECTO EUROPEO H2020-MSCA-COFUND-2016

100 Líneas de
investigación propuestas.
Lanzamiento de la 1º
Convocatoria: 2 de julio de
2018
62 candidaturas en la
primera convocatoria

Country
Albania
Alemania
Argentina
Brasil
Chile
China
Colombia
Corea del Sur
Cuba
Egipto
España
Francia

Application
s
2
1
6
1
1
2
1
1
2
4
6
1

Country
Grecia
India
Irán
Iraq
Italia
Nigeria
Pakistán
Puerto Rico
Reino Unido
Sudáfrica
Uganda
Uzbekistán

Application
s
1
16
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1

UAH

URJC

URJC
44%
UAH
56%
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Plataforma Virtual de Teledocencia



Aula de Tele-docencia CEI. Aulario I.


30 puestos para el alumnado



Puesto para profesor (mesa, silla y
ordenador)



Pizarra, dos pantallas y dos proyectores



Equipos audiovisuales de
videoconferencia, micrófonos,
amplificadores, cámara para grabación,
7
servidor de streaming

SPOC “Innovaciones basadas en resultados de la investigación: nuevos retos”
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGaU5QQpWlH9nVE7kZsyZU_fcz2bAU72Q

Éxito de participación.
Lista de espera para la
próxima edición.
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SPOC II “Sistemas de Gestión Energética (SGEn) en
Organizaciones”

34 alumnos de
doctorado en la
primera edición
9

Cursos de Transferencia del Conocimiento
y Universidad- Empresa

+ 240 DOCTORANDOS

 2018-Cuarta

Edición de los
Cursos conjuntos URJC/UAH
en el aula de Tele-docencia del
CEI “Energía Inteligente”

https://tv.urjc.es/video/591181bdd68b1
4b71a8b46ed

10

Talleres de Trabajo y jornadas técnicas

11

 MOOC “Energía Inteligente para un futuro
sostenible”


MOOC Ganador de la XIX Edición de
los Premios de Internet

https://tv.urjc.es/series/58d8eefad68b1429628
b45bd

 NOOC
1.

“Panorama actual de la energía. Retos del sistema energético”

2.

“Energías renovables y sostenibilidad (I)”

3.

“Energías renovables y sostenibilidad (II)”

4.

“Eficiencia Energética: uso inteligente de la energía”

5.

“Smart Cities: la sostenibilidad de las ciudades y la energía inteligente”

6.

“Tendencias tecnológicas en Energías Renovables y Smart Cities”

7.

“Sistemas de Gestión Energética (SGEn) en organizaciones”
12

Plataformas tecnológicas


Ampliación de participación CEI en Grupos de Trabajo de Plataformas Técnicas Empresariales. (PTCO2,
PTF4LS, Smart Living Plat, Renewable Heating & Cooling)

13

206 investigadores
+30 instituciones

http://www.rediberoinnova.org


conformación de los grupos de
trabajo de la RED IBEROINNOVA

14

Premios CEI “Energía Inteligente”


2018- Cuarta Edición de los PREMIOS CEI conjuntos
con la UAH: Premios CEI “Energía Inteligente”

En 2018 se han duplicado las
candidaturas

15

¡GRACIAS por vuestra atención!
CEI “Energía Inteligente”
Vicerrectorado de Innovación y Transferencia
vice. innovacion.cei@urjc.es
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“Obtención de productos de alto valor añadido por
métodos biotecnológicos a partir de residuos
sólidos urbanos”
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología
Grupo Ingeniería Técnica Ambiental (GIQA)
Doctorado: Luis Diaz Allegue
Directores: Dr. Juan Antonio Melero Hernández
Dr. Daniel Melchor Puyol Santos

Madrid, 30 de Octubre 2018

Proyecto Bio3 de Redes de la Comunidad de Madrid
La recogida separada obligatoria de los
biorresiduos antes del 31 de diciembre de 2020.

El 44% de los residuos sólidos urbanos es
materia orgánica, la cual incluye tanto la
fracción orgánica de la recogida selectiva,
como la fracción vegetal (restos de poda y
jardinería, etc).

Figura: IDAE 2017

BIO 3

URBAN BIOECONOMY:
FROM BIOWASTES TO BIOFUELS AND BIO-BASED CHEMICALS

ECONOMIA CIRCULAR

BIO-ECONOMIA

BIO-REFINERÍA

Vision. Bio-based Industries Consortium (BIC).

Productos

Bioenergía y bioproductos

2º Generación

Residuos FORSU
Residuos lignocelulósicos

Bioenergía
BioH2
Biogás

Bioproductos
PHA
Fertilizantes

La valorizacion y transformacion de la biomasa en las biorrefinerias presenta una
serie de beneficios ambientales directamente relacionados con el ahorro de
emisiones y la mejora de la calidad del aire, además de contribuir a evitar el
abandono, enterramiento o quema incontrolada de residuos potencialmente
contaminantes y perjudiciales para determinados hábitats.

Resumen

Proyecto de obtención de productos de alto valor añadido

Celulosa

URJC
Hemicelulosa

DIGESTIÓN
ANAEROBIA

BIOGÁS
CH4 – CO2

FORSU
Recogida
Selectiva

Fase
Sólida

Fertilizante

H2
HIDRÓLISIS
TÉRMICA

H2
PHA

ACIDOGÉNESIS

IMDEA / URJC

Sistema de Partition-Release-Recovery

AGV
Alcoholes

FOTOFERMENTACIÓN

URJC

Bio-plástico

Hidrólisis Térmica
Pre-tratamiento al proceso convencional de digestión anaeróbica de materia orgánica.

Variables:

FORSU
+
Residuos
Poda

• Control Temperatura
• Presión
• Tiempo hidrólisis

Figura: pre-tratamiento termo-hidrólisis

Ventajas:
•
•
•
•
•

Alta solubilización
Reducción de patógenos
Mejora de la deshidratabilidad
Aumento de la producción de biogás
Reducción de tiempo de retención

Desventajas a evitar:

• Es necesario realizar el balance energético global
• Las melanoidinas, que se forman por la reacción de los
carbohidratos con los aminoácidos durante el proceso de HTP, son
materiales orgánicos refractarios o inhibidores.

Acidogénesis + Fotofermentación

Figura: Ghosh, S., R. Chowdhury, and P. Bhattacharya, A review on single stage integrated dark-photo
fermentative biohydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy, 2018. 43(4): p. 20912107.

Fermentación Oscura:
• C6H12O6 + 2H2O → 2𝐶𝐶𝐶𝐶3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4𝐻𝐻2

Fotofermentación:
Light
• 2𝐶𝐶𝐶𝐶3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 4H2O → 2𝐶𝐶𝐶𝐶3𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 + 8𝐻𝐻2
Combinación:
• C6H12O6 + 6H2O → 12𝐻𝐻2

- Fermentación Oscura:
Proceso metabólico mediante el cual las bacterias obtienen rédito
energético a través de la fosforilación a nivel sustrato.
Exceso de poder reductor liberado en forma de H2.
- Fotofermentación:
Bacterias PPB que consumen energía para liberar exceso de
electrones durante el metabolismo en forma de H2
Las PPB acumulan PHA como reserva de Carbono.
Alimento con sustratos orgánicos solubles.

Acidogénesis + Fotofermentación
Proceso integrado

Figura: Ghosh, S., R. Chowdhury, and P. Bhattacharya, A review on single stage integrated dark-photo
fermentative biohydrogen production. International Journal of Hydrogen Energy, 2018. 43(4): p. 20912107.

Ventajas del Proceso Integrado

Más prometedora económicamente
Menor coste energético
Coste mantenimiento menor
Aun en desarrollo (aplicaciones a escala laboratorio)
Estudios sólo en sustratos sintéticos – Cultivos puros
Posibilidad de patentar un reactor integrado

Co-Digestión Anaerobia
Usaremos la fracción sólida proveniente de la fase fermentación oscura para cerrar el ciclo energético con una digestión anaerobia.

Co-digestion
• FORSU
• Lignocelulosicos

•
•

Biogás (CH4 + CO2)
Fertilizantes

Figura: Angelidaki, I.a_Biogas-upgrading-and-utilization-Current-status-and-perspectives (2018)

Digestión anaerobia

Co-diges�ón anaerobia

•
•
•

•
•
•

Oxidación biológica de M.O
Microorganismos en ausencia de O2
Productos: Fertilizantes + Biogás

Mejora el balance de nutrientes del sustrato
Disminución de los contenidos de residuos estacionales.
Mayor producción de biogás. Gestión de residuos.

Effect of thermal hydrolysis pre-treatment on OFMSW for Anaerobic Digestion
and Photofermentation performance
Determinar el mejor pretratamiento para mejorar la producción de biogás en la Digestión Aanaerobia y aumentar el
ratio de producción de H2 y PHA en la fotofermentación.

Anaerobic Digestion

Solid fraction

Kitchen Waste

Sanitation

Cafeteria URJC

Trituration

•
•
•
•
•
•
•
•

TS
VS
COD
TKN
PO4
NH4
VFA
Etc

Biogas

Hidrothermal
Preatreatment

180ºC – 5,15,30 min.

Liquid fraction

Measurements:

(BMP)

Products

Photofermentation

Products
H2
PHA

Octubre 2018

Resumen Objetivos Proyecto
•

Optimización del proceso de hidrólisis térmica para la mejora de la
biodegradabilidad anaerobia de residuos celulósicos y de la FORSU.

•

Evaluación de la producción de biogás y fertilizantes orgánicos a través de codigestión anaerobia de residuos urbanos sin y con pretratamientos
hidrotérmicos previos.

•

Análisis del proceso de fermentación oscura para la conversión de los
residuos urbanos en ácidos grasos volátiles y alcoholes complejos

•

Conversión de ácidos grasos volátiles y alcoholes en PHA y biohidrógeno a
través del proceso de fotofermentación empleando cultivos mixtos de
bacterias fototróficas púrpura.

•

Evaluación de sistemas mixtos para la optimización de la producción de
biohidrógeno y PHA.

•

Evaluación tecno-económica de la integración de las etapas de tratamiento

Muchas Gracias

Madrid, 30 de Octubre 2018

II Seminario de Sensibilización por un sistema Alimentario Sostenible: Reducción de
Desperdicios, Aprovechamiento de Recursos y Revalorización de Residuos Agroalimentarios

Taller 1: Concurso
¿SABES CÓMO REDUCIR EL
DESPERDICIO ALIMENTARIO?
Judith Gañán, Sergio Izcara y Lorena González

II Seminario de Sensibilización por un sistema Alimentario Sostenible: Reducción de
Desperdicios, Aprovechamiento de Recursos y Revalorización de Residuos Agroalimentarios

II Seminario de Sensibilización por un sistema Alimentario Sostenible: Reducción de
Desperdicios, Aprovechamiento de Recursos y Revalorización de Residuos Agroalimentarios

De la producción total de alimentos, se desperdicia:

1
26
a) 25%

b) 33%

c) 45%

d) 60%

Un tercio de los
alimentos producidos
se pierde o se
desperdicia en el
mundo para el
consumo humano aproximadamente
1700 millones de
toneladas al año
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¿Cuántos millones de toneladas de alimentos se desperdician en
Europa?

2

a) 20 millones de t

b) 57 millones de t

c) 89 millones de t

d) 114 millones de t

89 millones de
toneladas de
alimentos en buen
estado se
desperdician en
Europa

179 Kg/persona
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¿Qué posición ocupa España en el desperdicio de alimentos a
nivel europeo?

3

13º
a) 3º posición

b) 5º posición

c) 7º posición

d) 13º posición

(2018)

176 kg/per cápita cada año

En 2014 España ocupaba la
7º posición
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A lo largo de la Cadena Alimentaria, ¿En qué punto hay más
desperdicio?

42 % Hogar

4
39 % Industria

a) Producción

c) Hogar
b) Venta

d) Restauración

14 % Restauración

5% Comercio
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¿Qué alimento se desperdicia más?

45 % Frutas y
Hortalizas

5
35 % Pescado

a) Carne
b) Frutas y hortalizas

c) Pescado
d) Cereales

30 % Cereales

25 % Carne
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¿Qué momentos son claves en la reducción de desperdicio
de alimentos en los hogares?

6
a) La compra

b) Almacenamiento de
alimentos

c) El cocinado

d) Todas las anteriores
son correctas

Cada etapa es clave para
evitar el desperdicio de
alimentos
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Hacer la lista de la compra:

7
a) Nos ayuda a ahorrar
dinero

b) Nos ayuda a evitar
el desperdicio de
alimentos

c) Nos ayuda a llevar
una dieta equilibrada

d) Todas las respuestas
son correctas
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¿Mantener la cadena de frío es clave para evitar el
desperdicio de alimentos?

La cadena de frío es el
mantenimiento de los niveles
de temperatura adecuados para
la correcta conservación de
productos perecederos; éstos
incluyen la leche, los yogures,
los quesos, las carnes, los
fiambres, los pescados, entre
otros

8
a) Sí

c) Solo a veces

b) No

d) Depende del
alimento

Romper la cadena de frío puede
provocar
que
bacterias
y
microrganismos
comiencen
a
multiplicarse deteriorando el
alimento.
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Para mantener la cadena de frío, dejamos para el final
de la compra los alimentos:

269
a) Refrigerados

b) Congelados

c) Frescos

d) Todas las anteriores
son correctas

Siguiendo un orden
en la realización de
la
compra
aseguramos
mantener
la
cadena de frío:
1. Productos
no
perecederos
2. Alimentos
frescos
3. Refrigerados
4. Congelados

II Seminario de Sensibilización por un sistema Alimentario Sostenible: Reducción de
Desperdicios, Aprovechamiento de Recursos y Revalorización de Residuos Agroalimentarios

Precio más ajustado

Comprar alimentos de temporada permite:

2610

Mejor calidad

a) Encontrarlos
fácilmente en el súper
y con menor precio

b) Disfrutar de su
mejor momento y su
máxima calidad

c) Disminuir el
desperdicio de alimentos

d) Todas las anteriores
son correctas

Menos desperdicio
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¿Qué fruta se considera de temporada durante todo el
año?

2611
a) Manzana

b) Naranja

c) Plátano

d) Kiwi

Fuente: Guía práctica para el consumidor: Cómo reducir el
desperdicio alimentario. Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente.
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El sistema FIFO (First In, First Out) ayuda a reducir el
desperdicio alimentario ya que:

2612

“First In,
First Out”

a) Indica que lo
primero que entra es lo
primero que sale

b) Indica que lo
primero que entra es
lo último que sale

c) Indica que lo último
que sale es lo primero
que entra

d) Todas las respuestas
son falsas

Excelente sistema que
nos permite el control
de las existencias y de
las fechas de caducidad y
de consumo preferente,
disminuyendo
así
el
desperdicio alimentario
Fuente: Guía práctica para el consumidor: Cómo
reducir el desperdicio alimentario. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Tras la realización de la compra, los alimentos no perecederos
se almacenan en:

13
a) El frigorífico

b) El congelador

c) En cualquier sitio que
tengamos libre por la
cocina

d) Todas las respuestas
anteriores son incorrectas

La despensa es el
lugar adecuado
donde se puede
almacenar
productos no
perecederos y de
larga duración.
La despensa debe
ser un lugar
fresco (entre 10
y 21 °C), bien
ventilado, seco y
preservado de la
luz directa del sol
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Estante superior:
alimentos cocinados

Estantes centrales:
productos lácteos,
huevos y embutidos

Estante inferior:
alimentos crudos y
perecederos

¿En que lugar del frigorífico colocarías un recipiente con
lentejas sobrantes del anterior?

14
a) En la parte inferior

b) En la puerta

c) En los cajones

d) En la parte superior

Cajones: frutas y
hortalizas

Puerta: bebidas,
margarinas, salsas…

Fuente: Guía práctica para el consumidor: Cómo
reducir el desperdicio alimentario. Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Elegir adecuadamente el envase en el cual se va a conservar
un alimento:

• Envases de
frutas y
verduras

15
a) Es fundamental,
ayuda a conservarlo
mejor
c) Es indiferente, solo
es para evitar manchar
el frigorífico

• Tuppers y botes
de cristal con
tapa herméticos

b) Permite mantener
el orden y por tanto,
evita el desperdicio

d) Las respuestas a) y
b) son correctas

• Envasado al
vacío
• Bolsas de
plástico
• Film
transparente
• Papel de
aluminio
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Congelar purés o compotas de frutas es ideal para
conservar y evitar el desperdicio alimentario

16
a) Sí, además permite
ahorrar espacio en el
congelador

b) Jamás, las frutas y
verduras no pueden
congelarse

c) Sí y nos ayuda a
guardarlo en porciones
adecuadas

d) Las respuestas a) y
c) son correctas

Con el objetivo de
evitar
el
desperdicio
alimentario, hacer
un puré de frutas
con aquellas piezas
más maduras y
congelarlo
en
pequeñas porciones
puede
ser
una
fantástica idea
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Durante la descongelación, ¿Cómo deberíamos proceder para
evitar el deterioro del alimento?

17
a) Descongelarlo en
frigorífico 24 horas
antes

b) Ponerlo en un plato
y que se descongele en
la encimera

c) Meterlo en el
microondas a elevada
potencia

d) Las respuestas b) y
c) son verdaderas

La forma más adecuada de descongelar alimentos es dejándolos
en el frigorífico durante 24 horas, evitando así el deterioro de
los mismos
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Si ha pasado la fecha de consumo preferente de un
alimento:

Fecha de consumo
preferente:
momento hasta el
cual el alimento
conserva la calidad
prevista

18
a) Lo tiro a la basura
directamente

b) Se lo echo al perro,
¡no pasa nada!

c) Lo puedo consumir
sin riesgo, sigue siendo
un alimento seguro

d) No pasa nada, es
información meramente
intrascendente

Fecha de caducidad:
momento hasta el
cual el alimento
puede consumirse
de forma segura
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Carbohidratos
(arroz, pasta, etc)
Para evitar el desperdicio durante el momento del
cocinado:

19
19

Frutas
Verduras

a) Es imprescindible el
uso de una báscula

c) Podemos recurrir a
medidas caseras

b) No importa el
número de comensales

d) ¡Mejor que sobre
que no falte!

≈15 mL

≈250 mL

≈85 g de carne de
vacuno, aves o
pescado

≈5 mL
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¿El uso de la mano como medida casera nos ayuda a evitar
el desperdicio de alimentos?

Al utilizar medidas caseras
controlamos el tamaño de las
porciones, limitamos la cantidad de
alimentos que consumimos y por
tanto las calorías consumidas, lo que
nos ayuda evitar el desperdicio y a
llevar una dieta equilibrada

20
a) No siempre, solo
puedo medir arroz

b) Sí, además ayuda a
llevar una dieta
equilibrada

c) Depende del tamaño
de la mano

d) Siempre debemos
utilizar báscula

Estrategia NAOS
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/subseccion/material_didactico_alumnos.htm
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Si comemos en un restaurante, no podemos implicarnos en
la reducción de desperdicio alimentario

21
21
a) Verdadero, no está
en nuestra mano

b) Verdadero, se tiene
que encargar el
camarero

c) Falso, podemos
contribuir haciendo un
pedido responsable

d) La respuesta 1 y 2
son las correctas

Para evitar el desperdicio si
comemos
en
un
restaurante
debemos:
1. Realizar un pedido responsable
2. Lo que no consumamos en el
restaurante lo podemos pedir
para llevar a casa
3. Informar al camarero si nuestro
apetito es reducido para evitar
que traiga productos extras
como una tapa o pan
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¿Qué podemos hacer con la fruta madura?

22
a) Mermelada de
frutas

b) Es mejor tirarla
porque nos podemos
intoxicar

c) Cualquier postre
“tarta de manzana,
bizcochos, batidos”

d) La respuesta A y C
son posibles

La fruta madura
sirve para realizar
una gran cantidad
de recetas
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Ingredientes

•1 kg fresas o fresones maduras u otra
fruta como higos, moras, cerezas etc.
•600 g Azúcar blanco
•2 limones (Su Zumo)

Receta para la elaboración de mermelada

1.Lavar las fresas en agua, quitar el rabillo y cortar en trozos pequeños.
2.En una cazo mezclar las fresas con los 600 g de azúcar y con el zumo de
los dos limones.
3.Dejar macerar durante dos horas (aproximadamente), remover de vez en
cuando.
4.Pasadas las dos horas, poner el cazo al fuego, cuando hierva, bajar a fuego
lento y dejar durante 25 minutos. De vez en cuando quitar la espuma que
se genere y remover

5. Dejar cocer hasta conseguir la textura deseada. Si la mermelada se
encuentra muy líquida dejar cocer más tiempo.
6.Finalmente guardar en tarros de cristal o en la nevera (si lo vas a
consumir pronto).
Nota: Si queremos que la mermelada dure más tiempo debemos esterilizarla. Para ello, introducir los tarros
cerrados en una olla, cubrir con agua y poner un paño tanto en la base como entre los tarros, para impedir que
se golpeen entre ellos, dejar hervir durante unos 20 o 30 minutos, de esta forma os durarán mucho tiempo.
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Si nos sobra pescado o marisco, una manera rápida y fácil
de aprovecharlo es:

23
a) El pescado ya
cocinado no se puede
aprovechar

b) Preparando una
tortilla de bacalao o una
ensalada con gambas

c) No hay recetas
rápidas para sobras de
este tipo

d) Solo se pueden
aprovechar las sobras
de marisco

Existen recetas muy
sencillas y rápidas
como la tortilla de
bacalao o una ensalada
con gambas, y recetas
más elaboradas como
una sopa de marisco y
merluza
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Receta de Sopa de Marisco y Merluza
-

-

Descongelar, 4 Corazones de Filete de Merluza Pescanova, el Chipirón Troceado y las Gambas
Peladas Pescanova.
Preparar el caldo de langostinos.
Cortar el pan en dados y freír en una sartén pequeña, con aceite de oliva bien caliente.
Remover para que se doren de forma homogénea, escurrir sobre papel absorbente y reservar.
Ahora pasamos a la preparación de la Sopa de Marisco y Merluza: Calentar en un cazo amplio
4 cucharadas de aceite de oliva. Echar el ajo y a continuación la cebolla. Rehogar a fuego suave
durante 5 minutos hasta que la cebolla esté transparente, removiendo de vez en cuando.
Añadir la merluza cortada en trozos medianos, los chipirones y las gambas. Seguir rehogando 1
minuto, removiendo con cuidado. Regar con el brandy, flambear y cuando se apague el fuego
añadir el tomate frito. Mezclar bien y agregar el caldo de langostinos (ver apartado Consejos).
Llevar a ebullición, bajar la intensidad del fuego y dejar cocinar 15 minutos. Salpimentar al
gusto y apagar el fuego.
Para la presentación de la Sopa de Marisco y Merluza lo mejor es emplatar para cada
comensal. Distribuir en cada plato una buena cantidad de sopa bien caliente que lleve un poco
de merluza, chipirón y gambas; espolvorear el cebollino picado y colocar los dados del pan frito.

https://www.pescanova.es/recetas/sopa-de-marisco-y-merluza/
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¿Qué podemos hacer con los restos de verduras?

2624

El pan es un alimento
básico en la dieta por
ello existen numerosas
recetas en las que
puede ser reutilizado
Torrijas

a) Una sopa de pan

b) Unas torrijas

c) Rallarlo para
empanar alimentos

d) Todas estas recetas
y más

Sopa de pan
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¿Qué podemos hacer con los restos de verduras?

2625
a) Cocerlo todo y hacer
un delicioso puré

b) Una quiche

c) Hervirlas y
congelarlas para usarlas
otro día

d) Todas estas recetas
y más

Las verduras pueden ser
aprovechadas de mil
maneras y la forma más
conocida de evitar el
desperdicio en verduras
es la realización de
purés
Otra opción, es
conservarlas para
utilizarlas en otro
momento para ello es
necesario hervir y
posteriormente congelar
El hervido sirve para
detener el deterioro de las
verduras y eliminar sus
posibles bacterias
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¿Qué hacer con las botellas y tarros de vidrio usados?

26
26
a) El vidrio es mejor
tirarlo y no reutilizarlo

b) Reutilizar una
botella de vino para
hacer un jarrón

c) Lavarlos y utilizarlos
para guardar otros
alimentos

d) La respuesta a) es
falsa

El vidrio es un
material reutilizable;
Podemos lavarlo y
simplemente usarlo
como envase de otro
alimento o ser
originales y crear
artículos de decoración
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¡Elaboremos un menú de
temporada!

Alba Endrino Patiño
Natalia Casado Navas
Sonia Morante Zarcero
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Para empezar…
Cada año se
desperdicia 1/3 de
la producción
mundial

Supone un
impacto en el
medio ambiente

Acciones para

reducir

el desperdicio

Pérdida de los
recursos
empleados en la
producción
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Etapas donde se producen pérdidas o desperdicio de alimentos
1) PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

2) POSCOSECHA
Y
ALMACENAMIENTO

3) PROCESADO

6) FIN VIDA ÚTIL

5) CONSUMO

4) DISTRIBUCIÓN
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Claves para prevenir el desperdicio de alimentos
1) Planificar menú
semanal
2) Comprar sólo lo
necesario
3) Tener en cuenta el
presupuesto
4) Leer la etiqueta del
producto
5) Comprar productos
de temporada

6) Ajustar las raciones
al cocinar
7) Aprovechar las
sobras
8) Lo que no se puede
aprovechar…
9) Recipiente
reutilizable al trabajo
10) Pedir envase para las
sobras si comes fuera…
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Cómo empezar en casa
Planificar menú semanal

Comprar productos de temporada

DIETA EQUILIBRADA

FRUTAS

VERDURAS

PESCADOS
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Alimentos de temporada
Existen calendarios que muestran la época idónea para su consumo

máxima calidad y mejor precio
Octubre

Frutas

Verduras

Pescados
Almejas, Bonito, Carpa,
Centollo,

Aguacate, Caqui, Chirimoya,

Acelga, Ajo, Alcachofa, Apio,

Granada, Kiwi, Limón, Mango

Berenjena, Brócoli, Calabacín,

Mandarina, Manzana, Melón,

Calabaza, Cebolla, Coliflor,

Melocotón, Naranja, Nectarina,

Espinaca, Guisante, Judía verde,

Pera, Plátano, Uva

Lechuga, Nabo, Pepino,

Perca, Pez espada, Pulpo,
Ostras,

Pimiento, Puerro, Rábano,

Salmón, Sardina, Trucha

Tomate, Zanahoria

Cigala, Dorada, Gambas,
Mejillones, Mero, Palometa,

Calendario de frutas

Calendario de verduras

Calendario de pescados
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Dieta equilibrada y variada
Una dieta equilibrada debe contener
todos los grupos de alimentos y las
cantidades suficientes de nutrientes
para que el organismo pueda realizar
todas sus funciones (reguladoras,
plásticas y energéticas). El consumo de
ellos no debe ser excesivo, pues esto
conduce a desequilibrios, como por
ejemplo niveles altos de colesterol o
hipertensión.

La Dieta Mediterránea

50 – 55 %
Carbohidratos

30 – 35 %
Grasas

10 – 15 %
Proteínas
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La Dieta Mediterránea
1948 Leland G. Allbaugh, difusión por Ancel Keys
Estilo de vida equilibrado que recoge recetas,
formas de cocinar, celebraciones, costumbres,
productos típicos y actividades humanas diversas.
Se caracteriza por el tipo de grasa que utiliza (aceite de oliva, pescado y frutos secos), las proporciones
en los nutrientes principales que guardan sus recetas (cereales y vegetales como base de los platos y
carnes o similares como “guarnición”) y la riqueza en micronutrientes que contiene, fruto de la
utilización de verduras de temporada, hierbas aromáticas y condimentos.
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Decálogo de La Dieta Mediterránea
1

Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición

2

Consumir en abundancia: frutas, verduras, legumbres, champiñones y frutos secos

3

Pan y alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz y sus productos integrales) de forma diaria

4

Alimentos poco procesados, frescos y de temporada los más adecuados

5

Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos
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Decálogo de La Dieta Mediterránea
6

Consumir carne roja con moderación, como parte de guisos y otras recetas. Carnes procesadas en cantidades
pequeñas y como ingredientes de bocadillos y platos

7

Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación

8

Consumir fruta fresca como postre habitual. Consumir dulces y pasteles ocasionalmente.

9

El agua es la bebida por excelencia en el mediterráneo. El vino debe tomarse con moderación y durante
las comidas

10

Realizar actividad física todos los días, ya que es tan importante como comer adecuadamente
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Pirámide de la Dieta Mediterránea

Fuente: www.dietamediterranea.com
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Café con leche.
Tostadas con pavo.
Plátano

Leche. Cereales
integrales. Manzana.

Café con leche. Biscotes
de uvas pasas y jamón
cocido. Uvas.

Infusión. Tostadas
con mermelada de
arándanos.

Leche. Pan con
aceite de oliva
virgen.

Leche. Creps con
plátano y nueces.

Tostadas con queso
ricota y frutos
rojos. Zumo de
naranja natural.

Media
mañana

Yogur natural con
nueces y miel.

Mini bocadillo de
atún. Avellanas.

Bastoncitos de pan con
semillas y queso
cremoso.

Yogur natural con
trozos de manzana
y almendras.

Mandarinas.

Aperitivo:
berberechos al
vapor con limón.

Aperitivo:
buñuelos de
bacalao.

Comida

Ensalada de escarola
con remolacha,
maíz y tomate.
Conejo al horno con
cebolla y hierbas
provenzales.
Lunes
Kiwis.

Hummus con crudités
de zanahoria, apio y
pepino.
Tiras de ternera
salteadas con brócoli y
cebolla.
Martes
Higos.

Carpacho de calabacín
con vinagreta de miel y
nueces.
Tortilla de berenjena y
queso de Mahón con
ensalada de tomate.
Miércoles
Granada.

Ensalada de patatas
fría.
Emperador a la
plancha con
espárragos verdes.
Naranja.
Jueves

Crema de zanahoria
con naranja.
Estofado de judías
blancas con
colmenillas.
Chirimoya.
Viernes

Paella de verduras.
Caballa guisada
con alcachofas
Caquis a la plancha
con miel y frutos
secos.
Sábado

Macarrones de
fraile.
Pollo al horno con
ciruelas pasas y
piñones.
Pastel de queso.
Domingo

Merienda

Tostadas con aceite
de oliva virgen y
queso fresco.

Yogur con muesli.

Yogur líquido.

Batido de cítricos.
Pan tostado con
aceite de oliva
virgen

Yogur natural
cremoso con pipas
de girasol.

Tostadas de pan
integral con
aguacate y aceite
de oliva virgen.

Macedonia con
crema inglesa.

Cena

Puré de calabaza y
calabacín.
Tortilla de patatas y
espinacas con
zanahoria rallada.
Caqui.

Ensalada de rúcula,
queso parmesano y
pera.
Salmón al horno con
salsa pesto, tomates
cherry y champiñones.
Naranja.

Sopa de pistones con
verdura y picatostes.
Pavo a la plancha con
coliflor rebozada.
Mandarinas.

Ensalada de quinoa
con pimiento rojo y
verde, tomate y
alioli negro.
Tiras de pollo con
pepino aliñado.
Membrillo al
horno.

Salteado de brócoli.
Huevos estrellados
con hongos y migas
de sobrasadas.
Manzana.

Crema de pepino y
mató
Coca de recapte.
Yogur natural con
kiwi troceados.

Cazuela de
alcachofas.
Sardinas a la
plancha con judías
verdes salteadas
Uvas.

Fuente: Elaboración propia a partir del menú de temporada www.dietamediterranea.com
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Claves Nutricionales
1

Realizar 5 comidas al día: desayuno, media mañana, comida, merienda y cena

Comida

Calorías diarias

Desayuno

20-25 %

Cereales (integrales), fruta

Media mañana

10-15 %

Pan, fiambre, fruta, frutos secos, lácteos

Proteínas, fibra y carbohidratos

Almuerzo

35-40 %

Legumbres, verduras, pasta, carne magra

Proteínas y grasas
Proteínas y grasas

Merienda

10-15 %

Lácteos, fruta, frutos secos

Cena

25-35 %

Pescado, verduras, carne magra

Carbohidratos
Proteínas y carbohidratos
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Claves Nutricionales
2

Consumir grasa insaturada mejor que saturada

Grasa Saturada
Mantequilla
Tocino
Embutido
Bollería industrial
(palma y coco)

Grasa
Monoinsaturada
Aceite de oliva virgen o
virgen extra

Grasa
Poliinsaturada
Pescado azul
Aguacate
Frutos secos
Aceites de semillas
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Café con leche.
Tostadas con pavo.
Plátano

Leche. Cereales
integrales. Manzana.

Café con leche. Biscotes
de uvas pasas y jamón
cocido. Uvas.

Infusión. Tostadas
con mermelada de
arándanos.

Leche. Pan con
aceite de oliva
virgen.

Leche. Creps con
plátano y nueces.

Tostadas con queso
ricota y frutos
rojos. Zumo de
naranja natural.

Media
mañana

Yogur natural con
nueces y miel.

Mini bocadillo de
atún. Avellanas.

Bastoncitos de pan con
semillas y queso
cremoso.

Yogur natural con
trozos de manzana
y almendras.

Mandarinas.

Aperitivo:
berberechos al
vapor con limón.

Aperitivo:
buñuelos de
bacalao.

Comida

Ensalada de escarola
con remolacha,
maíz y tomate.
Conejo al horno con
cebolla y hierbas
provenzales.
Lunes
Kiwis.

Hummus con crudités
de zanahoria, apio y
pepino.
Tiras de ternera
salteadas con brócoli y
cebolla.
Martes
Higos.

Carpacho de calabacín
con vinagreta de miel y
nueces.
Tortilla de berenjena y
queso de Mahón con
ensalada de tomate.
Miércoles
Granada.

Ensalada de patatas
fría.
Emperador a la
plancha con
espárragos verdes.
Naranja.
Jueves

Crema de zanahoria
con naranja.
Estofado de judías
blancas con
colmenillas.
Chirimoya.
Viernes

Paella de verduras.
Caballa guisada
con alcachofas
Caquis a la plancha
con miel y frutos
secos.
Sábado

Macarrones de
fraile.
Pollo al horno con
ciruelas pasas y
piñones.
Pastel de queso.
Domingo

Merienda

Tostadas con aceite
de oliva virgen y
queso fresco.

Yogur con muesli.

Yogur líquido.

Batido de cítricos.
Pan tostado con
aceite de oliva
virgen

Yogur natural
cremoso con pipas
de girasol.

Tostadas de pan
integral con
aguacate y aceite
de oliva virgen.

Macedonia con
crema inglesa.

Cena

Puré de calabaza y
calabacín.
Tortilla de patatas y
espinacas con
zanahoria rallada.
Caqui.

Ensalada de rúcula,
queso parmesano y
pera.
Salmón al horno con
salsa pesto, tomates
cherry y champiñones.
Naranja.

Sopa de pistones con
verdura y picatostes.
Pavo a la plancha con
coliflor rebozada.
Mandarinas.

Ensalada de quinoa
con pimiento rojo y
verde, tomate y
alioli negro.
Tiras de pollo con
pepino aliñado.
Membrillo al
horno.

Salteado de brócoli.
Huevos estrellados
con hongos y migas
de sobrasadas.
Manzana.

Crema de pepino y
mató
Coca de recapte.
Yogur natural con
kiwi troceados.

Cazuela de
alcachofas.
Sardinas a la
plancha con judías
verdes salteadas
Uvas.

Fuente: Elaboración propia a partir del menú de temporada www.dietamediterranea.com
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Claves Nutricionales
3

Consumo frecuente de pescado, principalmente azul (caballa, sardinas, salmón, emperador, atún)

Pescado azul

4

Pescado blanco

Reducir consumo de carne roja (1-2 raciones a la semana), sustituir por carne blanca (pollo, pavo, conejo)
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Café con leche.
Tostadas con pavo.
Plátano

Leche. Cereales
integrales. Manzana.

Café con leche. Biscotes
de uvas pasas y jamón
cocido. Uvas.

Infusión. Tostadas
con mermelada de
arándanos.

Leche. Pan con
aceite de oliva
virgen.

Leche. Creps con
plátano y nueces.

Tostadas con queso
ricota y frutos
rojos. Zumo de
naranja natural.

Media
mañana

Yogur natural con
nueces y miel.

Mini bocadillo de
atún. Avellanas.

Bastoncitos de pan con
semillas y queso
cremoso.

Yogur natural con
trozos de manzana
y almendras.

Mandarinas.

Aperitivo:
berberechos al
vapor con limón.

Aperitivo:
buñuelos de
bacalao.

Comida

Ensalada de escarola
con remolacha,
maíz y tomate.
Conejo al horno con
cebolla y hierbas
provenzales.
Lunes
Kiwis.

Hummus con crudités
de zanahoria, apio y
pepino.
Tiras de ternera
salteadas con brócoli y
cebolla.
Martes
Higos.

Carpacho de calabacín
con vinagreta de miel y
nueces.
Tortilla de berenjena y
queso de Mahón con
ensalada de tomate.
Miércoles
Granada.

Ensalada de patatas
fría.
Emperador a la
plancha con
espárragos verdes.
Naranja.
Jueves

Crema de zanahoria
con naranja.
Estofado de judías
blancas con
colmenillas.
Chirimoya.
Viernes

Paella de verduras.
Caballa guisada
con alcachofas
Caquis a la plancha
con miel y frutos
secos.
Sábado

Macarrones de
fraile.
Pollo al horno con
ciruelas pasas y
piñones.
Pastel de queso.
Domingo

Merienda

Tostadas con aceite
de oliva virgen y
queso fresco.

Yogur con muesli.

Yogur líquido.

Batido de cítricos.
Pan tostado con
aceite de oliva
virgen

Yogur natural
cremoso con pipas
de girasol.

Tostadas de pan
integral con
aguacate y aceite
de oliva virgen.

Macedonia con
crema inglesa.

Cena

Puré de calabaza y
calabacín.
Tortilla de patatas y
espinacas con
zanahoria rallada.
Caqui.

Ensalada de rúcula,
queso parmesano y
pera.
Salmón al horno con
salsa pesto, tomates
cherry y champiñones.
Naranja.

Sopa de pistones con
verdura y picatostes.
Pavo a la plancha con
coliflor rebozada.
Mandarinas.

Ensalada de quinoa
con pimiento rojo y
verde, tomate y
alioli negro.
Tiras de pollo con
pepino aliñado.
Membrillo al
horno.

Salteado de brócoli.
Huevos estrellados
con hongos y migas
de sobrasadas.
Manzana.

Crema de pepino y
mató
Coca de recapte.
Yogur natural con
kiwi troceados.

Cazuela de
alcachofas.
Sardinas a la
plancha con judías
verdes salteadas
Uvas.

Fuente: Elaboración propia a partir del menú de temporada www.dietamediterranea.com
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Claves Nutricionales
5

Consumir diariamente 3 -5 raciones de fruta
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Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Café con leche.
Tostadas con pavo.
Plátano

Leche. Cereales
integrales. Manzana.

Café con leche. Biscotes
de uvas pasas y jamón
cocido. Uvas.

Infusión. Tostadas
con mermelada de
arándanos.

Leche. Pan con
aceite de oliva
virgen.

Leche. Creps con
plátano y nueces.

Tostadas con queso
ricota y frutos
rojos. Zumo de
naranja natural.

Media
mañana

Yogur natural con
nueces y miel.

Mini bocadillo de
atún. Avellanas.

Bastoncitos de pan con
semillas y queso
cremoso.

Yogur natural con
trozos de manzana
y almendras.

Mandarinas.

Aperitivo:
berberechos al
vapor con limón.

Aperitivo:
buñuelos de
bacalao.

Comida

Ensalada de escarola
con remolacha,
maíz y tomate.
Conejo al horno con
cebolla y hierbas
provenzales.
Lunes
Kiwis.

Hummus con crudités
de zanahoria, apio y
pepino.
Tiras de ternera
salteadas con brócoli y
cebolla.
Martes
Higos.

Carpacho de calabacín
con vinagreta de miel y
nueces.
Tortilla de berenjena y
queso de Mahón con
ensalada de tomate.
Miércoles
Granada.

Ensalada de patatas
fría.
Emperador a la
plancha con
espárragos verdes.
Naranja.
Jueves

Crema de zanahoria
con naranja.
Estofado de judías
blancas con
colmenillas.
Chirimoya.
Viernes

Paella de verduras.
Caballa guisada
con alcachofas
Caquis a la plancha
con miel y frutos
secos.
Sábado

Macarrones de
fraile.
Pollo al horno con
ciruelas pasas y
piñones.
Pastel de queso.
Domingo

Merienda

Tostadas con aceite
de oliva virgen y
queso fresco.

Yogur con muesli.

Yogur líquido.

Batido de cítricos.
Pan tostado con
aceite de oliva
virgen

Yogur natural
cremoso con pipas
de girasol.

Tostadas de pan
integral con
aguacate y aceite
de oliva virgen.

Macedonia con
crema inglesa.

Cena

Puré de calabaza y
calabacín.
Tortilla de patatas y
espinacas con
zanahoria rallada.
Caqui.

Ensalada de rúcula,
queso parmesano y
pera.
Salmón al horno con
salsa pesto, tomates
cherry y champiñones.
Naranja.

Sopa de pistones con
verdura y picatostes.
Pavo a la plancha con
coliflor rebozada.
Mandarinas.

Ensalada de quinoa
con pimiento rojo y
verde, tomate y
alioli negro.
Tiras de pollo con
pepino aliñado.
Membrillo al
horno.

Salteado de brócoli.
Huevos estrellados
con hongos y migas
de sobrasadas.
Manzana.

Crema de pepino y
mató
Coca de recapte.
Yogur natural con
kiwi troceados.

Cazuela de
alcachofas.
Sardinas a la
plancha con judías
verdes salteadas
Uvas.

Fuente: Elaboración propia a partir del menú de temporada www.dietamediterranea.com

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios

Claves Nutricionales
5

Consumir diariamente 3 -5 raciones de fruta

6

Consumir 2 ó más raciones de legumbres a la semana y 2 o más raciones de verduras al día

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Café con leche.
Tostadas con pavo.
Plátano

Leche. Cereales
integrales. Manzana.

Café con leche. Biscotes
de uvas pasas y jamón
cocido. Uvas.

Infusión. Tostadas
con mermelada de
arándanos.

Leche. Pan con
aceite de oliva
virgen.

Leche. Creps con
plátano y nueces.

Tostadas con queso
ricota y frutos
rojos. Zumo de
naranja natural.

Media
mañana

Yogur natural con
nueces y miel.

Mini bocadillo de
atún. Avellanas.

Bastoncitos de pan con
semillas y queso
cremoso.

Yogur natural con
trozos de manzana
y almendras.

Mandarinas.

Aperitivo:
berberechos al
vapor con limón.

Aperitivo:
buñuelos de
bacalao.

Comida

Ensalada de escarola
con remolacha,
maíz y tomate.
Conejo al horno con
cebolla y hierbas
provenzales.
Lunes
Kiwis.

Hummus con crudités
de zanahoria, apio y
pepino.
Tiras de ternera
salteadas con brócoli y
cebolla.
Martes
Higos.

Carpacho de calabacín
con vinagreta de miel y
nueces.
Tortilla de berenjena y
queso de Mahón con
ensalada de tomate.
Miércoles
Granada.

Ensalada de patatas
fría.
Emperador a la
plancha con
espárragos verdes.
Naranja.
Jueves

Crema de zanahoria
con naranja.
Estofado de judías
blancas con
colmenillas.
Chirimoya.
Viernes

Paella de verduras.
Caballa guisada
con alcachofas
Caquis a la plancha
con miel y frutos
secos.
Sábado

Macarrones de
fraile.
Pollo al horno con
ciruelas pasas y
piñones.
Pastel de queso.
Domingo

Merienda

Tostadas con aceite
de oliva virgen y
queso fresco.

Yogur con muesli.

Yogur líquido.

Batido de cítricos.
Pan tostado con
aceite de oliva
virgen

Yogur natural
cremoso con pipas
de girasol.

Tostadas de pan
integral con
aguacate y aceite
de oliva virgen.

Macedonia con
crema inglesa.

Cena

Puré de calabaza y
calabacín.
Tortilla de patatas y
espinacas con
zanahoria rallada.
Caqui.

Ensalada de rúcula,
queso parmesano y
pera.
Salmón al horno con
salsa pesto, tomates
cherry y champiñones.
Naranja.

Sopa de pistones con
verdura y picatostes.
Pavo a la plancha con
coliflor rebozada.
Mandarinas.

Ensalada de quinoa
con pimiento rojo y
verde, tomate y
alioli negro.
Tiras de pollo con
pepino aliñado.
Membrillo al
horno.

Salteado de brócoli.
Huevos estrellados
con hongos y migas
de sobrasadas.
Manzana.

Crema de pepino y
mató
Coca de recapte.
Yogur natural con
kiwi troceados.

Cazuela de
alcachofas.
Sardinas a la
plancha con judías
verdes salteadas
Uvas.

Fuente: Elaboración propia a partir del menú de temporada www.dietamediterranea.com

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios

Claves Nutricionales
5

Consumir diariamente 3 -5 raciones de fruta

6

Consumir 2 ó más raciones de legumbres a la semana y 2 o más raciones de verduras al día

7

Consumir diariamente lácteos (yogur y queso) y huevos con moderación

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Café con leche.
Tostadas con pavo.
Plátano

Leche. Cereales
integrales. Manzana.

Café con leche. Biscotes
de uvas pasas y jamón
cocido. Uvas.

Infusión. Tostadas
con mermelada de
arándanos.

Leche. Pan con
aceite de oliva
virgen.

Leche. Creps con
plátano y nueces.

Tostadas con queso
ricota y frutos
rojos. Zumo de
naranja natural.

Media
mañana

Yogur natural con
nueces y miel.

Mini bocadillo de
atún. Avellanas.

Bastoncitos de pan con
semillas y queso
cremoso.

Yogur natural con
trozos de manzana
y almendras.

Mandarinas.

Aperitivo:
berberechos al
vapor con limón.

Aperitivo:
buñuelos de
bacalao.

Comida

Ensalada de escarola
con remolacha,
maíz y tomate.
Conejo al horno con
cebolla y hierbas
provenzales.
Lunes
Kiwis.

Hummus con crudités
de zanahoria, apio y
pepino.
Tiras de ternera
salteadas con brócoli y
cebolla.
Martes
Higos.

Carpacho de calabacín
con vinagreta de miel y
nueces.
Tortilla de berenjena y
queso de Mahón con
ensalada de tomate.
Miércoles
Granada.

Ensalada de patatas
fría.
Emperador a la
plancha con
espárragos verdes.
Naranja.
Jueves

Crema de zanahoria
con naranja.
Estofado de judías
blancas con
colmenillas.
Chirimoya.
Viernes

Paella de verduras.
Caballa guisada
con alcachofas
Caquis a la plancha
con miel y frutos
secos.
Sábado

Macarrones de
fraile.
Pollo al horno con
ciruelas pasas y
piñones.
Pastel de queso.
Domingo

Merienda

Tostadas con aceite
de oliva virgen y
queso fresco.

Yogur con muesli.

Yogur líquido.

Batido de cítricos.
Pan tostado con
aceite de oliva
virgen

Yogur natural
cremoso con pipas
de girasol.

Tostadas de pan
integral con
aguacate y aceite
de oliva virgen.

Macedonia con
crema inglesa.

Cena

Puré de calabaza y
calabacín.
Tortilla de patatas y
espinacas con
zanahoria rallada.
Caqui.

Ensalada de rúcula,
queso parmesano y
pera.
Salmón al horno con
salsa pesto, tomates
cherry y champiñones.
Naranja.

Sopa de pistones con
verdura y picatostes.
Pavo a la plancha con
coliflor rebozada.
Mandarinas.

Ensalada de quinoa
con pimiento rojo y
verde, tomate y
alioli negro.
Tiras de pollo con
pepino aliñado.
Membrillo al
horno.

Salteado de brócoli.
Huevos estrellados
con hongos y migas
de sobrasadas.
Manzana.

Crema de pepino y
mató
Coca de recapte.
Yogur natural con
kiwi troceados.

Cazuela de
alcachofas.
Sardinas a la
plancha con judías
verdes salteadas
Uvas.

Fuente: Elaboración propia a partir del menú de temporada www.dietamediterranea.com

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios

Claves Nutricionales
5

Consumir diariamente 3 -5 raciones de fruta

6

Consumir 2 ó más raciones de legumbres a la semana y 2 o más raciones de verduras al día

7

Consumir diariamente lácteos (yogur y queso) y huevos con moderación

8

Consumir productos de temporada
Frutas
Aguacate
Caqui
Chirimoya
Granada
Kiwi

Mango
Manzana
Pera
Plátano
Uva

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Café con leche.
Tostadas con pavo.
Plátano

Leche. Cereales
integrales. Manzana.

Café con leche. Biscotes
de uvas pasas y jamón
cocido. Uvas.

Infusión. Tostadas
con mermelada de
arándanos.

Leche. Pan con
aceite de oliva
virgen.

Leche. Creps con
plátano y nueces.

Tostadas con queso
ricota y frutos
rojos. Zumo de
naranja natural.

Media
mañana

Yogur natural con
nueces y miel.

Mini bocadillo de
atún. Avellanas.

Bastoncitos de pan con
semillas y queso
cremoso.

Yogur natural con
trozos de manzana
y almendras.

Mandarinas.

Aperitivo:
berberechos al
vapor con limón.

Aperitivo:
buñuelos de
bacalao.

Comida

Ensalada de escarola
con remolacha,
maíz y tomate.
Conejo al horno con
cebolla y hierbas
provenzales.
Lunes
Kiwis.

Hummus con crudités
de zanahoria, apio y
pepino.
Tiras de ternera
salteadas con brócoli y
cebolla.
Martes
Higos.

Carpacho de calabacín
con vinagreta de miel y
nueces.
Tortilla de berenjena y
queso de Mahón con
ensalada de tomate.
Miércoles
Granada.

Ensalada de patatas
fría.
Emperador a la
plancha con
espárragos verdes.
Naranja.
Jueves

Crema de zanahoria
con naranja.
Estofado de judías
blancas con
colmenillas.
Chirimoya.
Viernes

Paella de verduras.
Caballa guisada
con alcachofas
Caquis a la plancha
con miel y frutos
secos.
Sábado

Macarrones de
fraile.
Pollo al horno con
ciruelas pasas y
piñones.
Pastel de queso.
Domingo

Merienda

Tostadas con aceite
de oliva virgen y
queso fresco.

Yogur con muesli.

Yogur líquido.

Batido de cítricos.
Pan tostado con
aceite de oliva
virgen

Yogur natural
cremoso con pipas
de girasol.

Tostadas de pan
integral con
aguacate y aceite
de oliva virgen.

Macedonia con
crema inglesa.

Cena

Puré de calabaza y
calabacín.
Tortilla de patatas y
espinacas con
zanahoria rallada.
Caqui.

Ensalada de rúcula,
queso parmesano y
pera.
Salmón al horno con
salsa pesto, tomates
cherry y champiñones.
Naranja.

Sopa de pistones con
verdura y picatostes.
Pavo a la plancha con
coliflor rebozada.
Mandarinas.

Ensalada de quinoa
con pimiento rojo y
verde, tomate y
alioli negro.
Tiras de pollo con
pepino aliñado.
Membrillo al
horno.

Salteado de brócoli.
Huevos estrellados
con hongos y migas
de sobrasadas.
Manzana.

Crema de pepino y
mató
Coca de recapte.
Yogur natural con
kiwi troceados.

Cazuela de
alcachofas.
Sardinas a la
plancha con judías
verdes salteadas
Uvas.

Fuente: Elaboración propia a partir del menú de temporada www.dietamediterranea.com

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios

Claves Nutricionales
5

Consumir diariamente 3 -5 raciones de fruta

6

Consumir 2 ó más raciones de legumbres a la semana y 2 o más raciones de verduras al día

7

Consumir diariamente lácteos (yogur y queso) y huevos con moderación

8

Consumir productos de temporada
Frutas
Aguacate
Caqui
Chirimoya
Granada
Kiwi

Mango
Manzana
Pera
Plátano
Uva

Verduras
Remolacha
Acelga
Rábano
Berenjena
Pepino
Calabaza
Pimiento
Espinaca
Tomate
Judía verde
Zaharoia
Lechuga

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Café con leche.
Tostadas con pavo.
Plátano

Leche. Cereales
integrales. Manzana.

Café con leche. Biscotes
de uvas pasas y jamón
cocido. Uvas.

Infusión. Tostadas
con mermelada de
arándanos.

Leche. Pan con
aceite de oliva
virgen.

Leche. Creps con
plátano y nueces.

Tostadas con queso
ricota y frutos
rojos. Zumo de
naranja natural.

Media
mañana

Yogur natural con
nueces y miel.

Mini bocadillo de
atún. Avellanas.

Bastoncitos de pan con
semillas y queso
cremoso.

Yogur natural con
trozos de manzana
y almendras.

Mandarinas.

Aperitivo:
berberechos al
vapor con limón.

Aperitivo:
buñuelos de
bacalao.

Comida

Ensalada de escarola
con remolacha,
maíz y tomate.
Conejo al horno con
cebolla y hierbas
provenzales.
Lunes
Kiwis.

Hummus con crudités
de zanahoria, apio y
pepino.
Tiras de ternera
salteadas con brócoli y
cebolla.
Martes
Higos.

Carpacho de calabacín
con vinagreta de miel y
nueces.
Tortilla de berenjena y
queso de Mahón con
ensalada de tomate.
Miércoles
Granada.

Ensalada de patatas
fría.
Emperador a la
plancha con
espárragos verdes.
Naranja.
Jueves

Crema de zanahoria
con naranja.
Estofado de judías
blancas con
colmenillas.
Chirimoya.
Viernes

Paella de verduras.
Caballa guisada
con alcachofas
Caquis a la plancha
con miel y frutos
secos.
Sábado

Macarrones de
fraile.
Pollo al horno con
ciruelas pasas y
piñones.
Pastel de queso.
Domingo

Merienda

Tostadas con aceite
de oliva virgen y
queso fresco.

Yogur con muesli.

Yogur líquido.

Batido de cítricos.
Pan tostado con
aceite de oliva
virgen

Yogur natural
cremoso con pipas
de girasol.

Tostadas de pan
integral con
aguacate y aceite
de oliva virgen.

Macedonia con
crema inglesa.

Cena

Puré de calabaza y
calabacín.
Tortilla de patatas y
espinacas con
zanahoria rallada.
Caqui.

Ensalada de rúcula,
queso parmesano y
pera.
Salmón al horno con
salsa pesto, tomates
cherry y champiñones.
Naranja.

Sopa de pistones con
verdura y picatostes.
Pavo a la plancha con
coliflor rebozada.
Mandarinas.

Ensalada de quinoa
con pimiento rojo y
verde, tomate y
alioli negro.
Tiras de pollo con
pepino aliñado.
Membrillo al
horno.

Salteado de brócoli.
Huevos estrellados
con hongos y migas
de sobrasadas.
Manzana.

Crema de pepino y
mató
Coca de recapte.
Yogur natural con
kiwi troceados.

Cazuela de
alcachofas.
Sardinas a la
plancha con judías
verdes salteadas
Uvas.

Fuente: Elaboración propia a partir del menú de temporada www.dietamediterranea.com

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios

Claves Nutricionales
5

Consumir diariamente 3 -5 raciones de fruta

6

Consumir 2 ó más raciones de legumbres a la semana y 2 o más raciones de verduras al día

7

Consumir diariamente lácteos (yogur y queso) y huevos con moderación

8

Consumir productos de temporada
Frutas
Aguacate
Caqui
Chirimoya
Granada
Kiwi

Mango
Manzana
Pera
Plátano
Uva

Verduras
Remolacha
Acelga
Rábano
Berenjena
Pepino
Calabaza
Pimiento
Espinaca
Tomate
Judía verde
Zaharoia
Lechuga

Pescados y Mariscos
Caballa
Verdel
Trucha
Abadejo
Chicharro

Chopa
Jurel
Corvina Mejillones
Pulpo
Dentón
Sepia
Merluza
Rodaballo Buey de mar

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible:
Reducción de desperdicios, aprovechamiento de recursos y revalorización de residuos agroalimentarios
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Desayuno

Café con leche.
Tostadas con pavo.
Plátano

Leche. Cereales
integrales. Manzana.

Café con leche. Biscotes
de uvas pasas y jamón
cocido. Uvas.

Infusión. Tostadas
con mermelada de
arándanos.

Leche. Pan con
aceite de oliva
virgen.

Leche. Creps con
plátano y nueces.

Tostadas con queso
ricota y frutos
rojos. Zumo de
naranja natural.

Media
mañana

Yogur natural con
nueces y miel.

Mini bocadillo de
atún. Avellanas.

Bastoncitos de pan con
semillas y queso
cremoso.

Yogur natural con
trozos de manzana
y almendras.

Mandarinas.

Aperitivo:
berberechos al
vapor con limón.

Aperitivo:
buñuelos de
bacalao.

Comida

Ensalada de escarola
con remolacha,
maíz y tomate.
Conejo al horno con
cebolla y hierbas
provenzales.
Lunes
Kiwis.

Hummus con crudités
de zanahoria, apio y
pepino.
Tiras de ternera
salteadas con brócoli y
cebolla.
Martes
Higos.

Carpacho de calabacín
con vinagreta de miel y
nueces.
Tortilla de berenjena y
queso de Mahón con
ensalada de tomate.
Miércoles
Granada.

Ensalada de patatas
fría.
Emperador a la
plancha con
espárragos verdes.
Naranja.
Jueves

Crema de zanahoria
con naranja.
Estofado de judías
blancas con
colmenillas.
Chirimoya.
Viernes

Paella de verduras.
Caballa guisada
con alcachofas
Caquis a la plancha
con miel y frutos
secos.
Sábado

Macarrones de
fraile.
Pollo al horno con
ciruelas pasas y
piñones.
Pastel de queso.
Domingo

Merienda

Tostadas con aceite
de oliva virgen y
queso fresco.

Yogur con muesli.

Yogur líquido.

Batido de cítricos.
Pan tostado con
aceite de oliva
virgen

Yogur natural
cremoso con pipas
de girasol.

Tostadas de pan
integral con
aguacate y aceite
de oliva virgen.

Macedonia con
crema inglesa.

Cena

Puré de calabaza y
calabacín.
Tortilla de patatas y
espinacas con
zanahoria rallada.
Caqui.

Ensalada de rúcula,
queso parmesano y
pera.
Salmón al horno con
salsa pesto, tomates
cherry y champiñones.
Naranja.

Sopa de pistones con
verdura y picatostes.
Pavo a la plancha con
coliflor rebozada.
Mandarinas.

Ensalada de quinoa
con pimiento rojo y
verde, tomate y
alioli negro.
Tiras de pollo con
pepino aliñado.
Membrillo al
horno.

Salteado de brócoli.
Huevos estrellados
con hongos y migas
de sobrasadas.
Manzana.

Crema de pepino y
mató
Coca de recapte.
Yogur natural con
kiwi troceados.

Cazuela de
alcachofas.
Sardinas a la
plancha con judías
verdes salteadas
Uvas.

Fuente: Elaboración propia a partir del menú de temporada www.dietamediterranea.com
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Y ahora…elaboremos nuestro menú de temporada
Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Fecha: Enero - Febrero

Fecha: Marzo - Abril

Fecha: Mayo - Junio

Fecha: Mayo - Junio

Grupo 5
Fecha: Julio - Agosto

Grupo 6
Fecha: Septiembre - Octubre

Grupo 7
Fecha: Noviembre - Diciembre

Grupo 8

Grupo 9

Grupo 10

Fecha: Enero - Febrero

Fecha: Marzo - Abril

Fecha: Mayo - Junio

TALLER 3
“Entiende el etiquetado y descubrirás lo
que comes”

Dra. Isabel Sierra Alonso (isabel.sierra@urjc.es)
Dr. Damián Pérez Quintanilla (damian.perez@urjc.es)
Dpto. Tecnología Química y Ambiental, ESCET, URJC
II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible, ESCET, 30 Octubre 2018

ETIQUETADO DE ALIMENTOS
El etiquetado de alimentos es un instrumento útil para:
 Industrias agroalimentarias
 Autoridades de inspección y control


Consumidores
Es muy IMPORTANTE que la información sea:
 Veraz
 Rigurosa
 Comprensible
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¿Por qué es importante el etiquetado de los
alimentos para los consumidores?
Es una herramienta imprescindible
para tener una alimentación

saludable y responsable.

Nos informa sobre sustancias o
productos que causan alergias o

intolerancias.

Nos ayudan a comparar productos
y a elegir las alternativas más
adecuadas.
Fuente: http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.es/index.html
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¿Qué información podemos conocer a partir de la
lectura de la etiqueta?


Permite conocer los ingredientes de los alimentos



Permite conocer la fecha de consumo preferente/caducidad



Permite conocer la forma de preparación/conservación



Permite conocer el valor nutricional de los alimentos



Permite conocer la presencia de alergenos, etc.
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INFORMACION OBLIGATORIA PRODUCTOS ENVASADOS
Ingredientes
La lista de ingredientes (de mayor a menor peso) incluye los productos que se utilizan en la fabricación del
alimento y permanecen en el producto final. Es obligatoria salvo en productos de un solo ingrediente (frutas),
vinagres de fermentación sin otros ingredientes añadidos, queso, mantequilla, leche y nata (sin ingredientes
añadidos en el proceso) y en bebidas con más de 1,2% de alcohol


Los ingredientes dan una idea de la calidad del producto



Los ingredientes compuestos deben indicar su composición



Elegir alimentos con ingredientes de buena calidad nutricional



Evitar alimentos con mala calidad tecnológica



Evitar alimentos con elevado contenido de aditivos y aromas
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Alérgenos
Se destacan todas los ingredientes/componentes usados en la fabricación y presentes en los productos que
pueden ser causantes de alergias o intolerancias.

La información sobre alergenos deberá aparecer en la lista de ingredientes
con un tipo de letra, estilo o color de fondo que la diferencie claramente
del resto de la lista de ingredientes.

Altramuces

También puede indicarse con la
palabra “contiene” seguida de la
sustancia o producto que causa la
alergia o la intolerancia.

Cereales
con gluten

Moluscos

Crustáceos
Dióxido de
azufre y sulfitos
Huevos
Semillas
sésamo
Los

14

Pescado

alérgenos

Mostaza

Cacahuetes
Apio

Leche

Soja
Frutos de
cáscara
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Fecha consumo preferente/caducidad
La fecha de consumo preferente (o duración mínima) es la fecha hasta que el producto conserva sus
propiedades. La fecha de caducidad aparece en productos muy perecederos, como carnes, pescados, etc.

MARCADO DE FECHAS

Fecha de duración mínima
“Consumir preferentemente antes del ….”
“Consumir preferentemente antes de final de ….”

Fecha de caducidad
Fecha de caducidad seguida de día/mes y eventualmente año

No precisan fecha
Productos como frutas y hortalizas frescas, productos de
panadería o repostería se que consuman en 24 h, vinagre, sal,
azúcar, ..
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Información nutricional
Incluirá obligatoriamente el valor energético y las cantidades de grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono,
azúcares, proteínas y sal.

OBLIGATORIA:
 Energía (kjulios y kcal) ↓
 Grasas totales y grasas saturadas ↓
 Azúcares ↓
 Sal (cloruro sódico) ↓
OPCIONAL:
 Grasas mono y poliinsaturadas ↑
 Colesterol ↓
 Grasas trans ↓
Contenido en agua del producto:
100 – (%grasas + %proteínas + %HC)
 Fibra alimentaria ↑
 Vitaminas y minerales ↑
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RELACION INGREDIENTES – INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ingredientes que son fuente de AZÚCARES en los alimentos:


Dextrosa (= glucosa)



Fructosa



Sacarosa (azúcar)



Lactosa, maltosa, …



Otros: Miel, caramelo, azúcar invertido, jarabes, etc.

Alimentos con elevado contenido en azucares:


Bebidas refrescantes



Yogures edulcorados y postres lácteos



Salsas (tomate)



Cereales para desayuno (barritas)



Productos de bollería (galletas)
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RELACION INGREDIENTES – INFORMACIÓN NUTRICIONAL
Ingredientes que son fuente de GRASAS SATURADAS:


Carne ovino, vacuno y cerdo



Grasas animales (mantequilla, nata, ..)



Grasas vegetales (palma, coco, palmiste, manteca de cacao..)

Alimentos con elevado contenido en grasas saturadas:


Embutidos, pates y algunos fiambres



Quesos curados



Productos de bollería, aperitivos, ..

Ingredientes que son fuente de GRASAS INSATURADAS:


Aceites vegetales (oliva, girasol, soja, ..)



Pescado azul (aceites de pescado)



Frutos secos y semillas (nueces, girasol…)



Frutas (aguacate)
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TALLER 3
“Entiende el etiquetado y descubrirás
lo que comes”
¡¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!!
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TALLER 4:
“En la cocina…ajusta las raciones”
Rocío Girón y Esperanza Herradón

Facultad Ciencias de la Salud, URJC

TALLER 4: “En la cocina…ajusta las raciones”

Cuando planeamos el menú familiar….
¿Qué vamos a comer?
¿Qué cantidad hay
que comprar?

¿Cuántas personas
somos en casa?

¿Cuánto tiempo nos
va a durar la compra?
¿Qué hacemos con
lo que sobra?

Imagen tomada de: www.pinterest.es

¿Qué vamos a comer?

Seguiremos el Decálogo de la Dieta Mediterránea

1.

Utilizar el aceite de oliva como principal grasa de adición.

2.

Consumir alimentos de origen vegetal en abundancia: frutas, verduras, legumbres,
champiñones y frutos secos.

3.

El pan y los alimentos procedentes de cereales (pasta, arroz y especialmente sus
productos integrales) deberían formar parte de la alimentación diaria.

4.

Los alimentos poco procesados, frescos y de temporada son los más adecuados.

5.

Consumir diariamente productos lácteos, principalmente yogurt y quesos.

6.

La carne roja se tendría que consumir con moderación y si puede ser como parte de
guisos y otras recetas. Y las carnes procesadas en cantidades pequeñas y como
ingredientes de bocadillos y platos.

7.

Consumir pescado en abundancia y huevos con moderación.

8.

La fruta fresca tendría que ser el postre habitual. Los dulces y pasteles deberían
consumirse ocasionalmente.

9.

El agua es la bebida por excelencia en el Mediterráneo. El vino debe tomarse con
moderación y durante las comidas.

10. Realizar actividad física todos los días, ya que es tan importante como comer
adecuadamente.

¿Qué vamos a comer?

¿Qué vamos a comer?

Consideraremos las Guías Alimentarias

¿Qué vamos a comer?
Tendremos en cuenta cómo debe ser un menú saludable y equilibrado para niños
Ejemplo de menú saludable para niños
preescolares y escolares (5 comidas)

Tomado de Tratado de Nutrición. Ángel Gil Hernández, 3ª Edición. Editorial Panamericana

¿Qué cantidad hay que comprar?
Consideraremos la cantidad de alimento que constituye una ración para niños

Tomado de Tratado de Nutrición. Ángel Gil Hernández, 3ª Edición. Editorial Panamericana

¿Qué cantidad hay que comprar?
Consideraremos la cantidad de alimento que constituye una ración para adultos

Tomado de Estrategia NAOS de la AECOSAN

¿ Cuánto tiempo nos va a durar la compra?
¿Qué hacemos con lo que sobra?

CONSERVACIÓN DE LOS
ALIMENTOS

Imagen tomada de página web de El Confidencial

Temperatura de conservación de los alimentos

Imagen tomada de: http://minalcuba.cubava.cu

Conservación de los alimentos

 COMPRAR CON SEGURIDAD
https://www.youtube.com/watch?v=gLk1gX7bQdo&list
=PLkq7R7IpXHhU8fZRxHKRKgM26q8Fh6eXQ&index=2

 COLOCAR CON SEGURIDAD
https://www.youtube.com/watch?v=6dBZqRskPg&list=PLkq7R7IpXHhU8fZRxHKRKgM26q8Fh6eXQ&index=3

Imagen tomada de: http://www.finanzaspersonales.co

Conservación de los alimentos

Imagen tomada de: www.racc.es/seguro-hogar

Conservación de los alimentos

Y ahora….. ¡a practicar!
Crear grupos de 6 personas y definir el tipo de familia al que va

dirigido el menú:
1º. Elaborar el menú familiar de un día con los alimentos
empaquetados proporcionados, en función del número de

familiares y de sus características (incluyendo 5 colaciones:
desayuno, media mañana, comida, merienda y cena) y
ajustando las raciones.

2º. Describir cómo se va a almacenar y posteriormente
aprovechar el excedente de la compra.
3º. Puesta en común por grupos.

Imagen tomada de: www.pinterest.es

LA REUTILIZACIÓN DE LAS SOBRAS
II SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN POR UN
SISTEMA ALIMENTARIO SOSTENIBLE

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

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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EL MAYOR PORCENTAJE DE ALIMENTOS DESECHADOS CORRESPONDE A…
frutas y
hortalizas

Pan y
cereales

El mayor porcentaje de
alimentos desechados
corresponde

productos de
pastelería
La reutilización de las sobras

lácteos
30 de Octubre 2018
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¿CUÁNDO TIRAMOS MÁS VIANDAS?

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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¿PERO…CUAL ES EL MOTIVO POR EL QUE SE TIRAN LOS ALIMENTOS?
Por el deterioro de
los productos (debido

a su mala conservación
o almacenamiento)

por una
preparación
inapropiada

porque su
fecha de
consumo ha
expirado.

porqué
sobran
después de
las comidas

alimentos
olvidados

productos
cocinados en
exceso

Datos procedentes de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (HISPACOP)
La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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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

La reutilización de las sobras
30 de Octubre 2018
II Seminario de sensibilización por un sistema
alimentario sostenible
Fernando López

I SEMINARIO DE SENSIBILIZACIÓN POR UN SISTEMA ALIMENTARIO SOSTENIBLE: REDUCCIÓN Y REVALORIZACIÓN DE RESIDUOS AGROALIMENTARIOS

Repercute
en salud y
dinero

Tiempo
Cocinar
Para
reciclar los
alimentos
La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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REUTILIZACIÓN EN LA VIDA COTIDIANA.
CULTURA POPULAR DE
APROVECHAMIENTO O CASA

Pringá o carne aliñá

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

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Los restos de
verduras, hortalizas
o legumbres

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018

Se pueden convertir
en puré o en una
suave crema.

II Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible

Fernando López León

ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Carne, pescado o pollo
cocido,

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018

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

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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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.

ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Cuécelos y
prepáralos
rellenos de
atún, también
puedes
picarlos e
incluirlos en
ensaladas,
sopas o
cremas.

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018

¿Huevos a
punto de
caducar?
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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.

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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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.

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

La pasta o el arroz
Debidamente conservado y sin aderezos es
perfecta para hacer ensaladas o como guarnición

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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ALGUNOS CONSEJOS PARA APROVECHAR LAS SOBRAS

Y el consejo más
importante…
preguntar a nuestros
mayores

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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LA REUTILIZACIÓN EN LA COCINA
PROFESIONAL
La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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¿CÓMO SE REUTILIZA EN UNA COCINA
PROFESIONAL?

Correcta
conservación

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018

Aplicación
de
diferentes
técnicas
culinarias
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Espuma de patatas
con una gelée de su
piel asada

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018

Calabaza con
aguacate

Uvas y membrillo
con un cremoso de
queso y yogurt
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CREMA DE PATATA CON UNA GELÉE DE
SU PIEL ASADA
INGREDIENTES PARA 4 PAX
Para la Crema de patata

Elaboración:

500gr de patata pelada

Para la espuma:

200gr de nata

Cocer la patata pelada y en cachelos 20 minutos. Añadir el
resto de ingredientes, triturar y pasar a través de un
colador de malla metálica, conservar caliente.

250 de agua de cocción de la patata
80gr de AOVE

Para la gelée:

Sal y pimienta

Asar a 170ºC durante 30 minutos la piel de patata.

Para la gelée de piel de patata
Pieles de patata
3 dl de agua

Acabado y presentación:

1,3gr de Agar Agar

Formar dados de gelatina, y servir de la manera deseada
con la espuma de patata.

Sal
La reutilización de las sobras

Introducir en un cazo, cubrir con el agua, poner a punto de
sal y dar un hervor. Infusionar durante 2 horas tapado y
colar. Hervir, añadir el agar agar y disponer sobre un
recipiente adecuado. Enfriar.

30 de Octubre 2018
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CALABAZA CON AGUACATE
INGREDIENTES PARA 4 PAX
Para la calabaza:

Acabado y presentación:

Cortar la cantidad deseada de
calabaza en dados y cocinar con una
cucharada de miel y ralladura de
naranja durante 30 minutos a fuego muy
lento

Disponer el dado de calabaza y una
porción de puré de aguacate al gusto

Para el aguacate:
Pelar y formar un puré de aguacate
poniéndolo a punto de sazón.

La reutilización de las sobras

30 de Octubre 2018
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UVAS Y MEMBRILLO CON UN CREMOSO DE QUESO Y YOGURT
INGREDIENTES PARA 4 PAX

Para las uvas y el membrillo:

Elaboración:

200 gr de uvas

Para el cremoso de queso y
yogurt:

100gr de membrillo

Preparar de la manera
deseada y guardar en la
nevera hasta el momento de su
uso.
Para el cremoso de queso y
yogurt
250gr de queso cremoso

Acabado y presentación:
Disponer en el recipiente
escogido las uvas, el
membrillo y el cremoso de
la manera deseada

4 yogures

La reutilización de las sobras

Batir el queso y añadir el
yogurt formando así un
cremoso

30 de Octubre 2018
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