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Prefacio
Se estima que en España se desperdicia alrededor de 7,7 millones de comida al año (el sexto país de la UE) y que cada hogar tira al año 76 kilos de
comida a la basura, lo cual supone una práctica ciertamente insostenible. Hace unos años, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación se puso en marcha la estrategia “Más Alimento, menos desperdicio” (ediciones 2013-2016 y 2017-2020), la cual fomenta el desarrollo
de iniciativas a nivel nacional para luchar contra el desperdicio de alimentos, intentando mejorar la eficiencia en distintas etapas de la cadena de
suministro y valorizar los alimentos desechados. Por otro lado, al pensar en una alimentación saludable, las frutas y verduras son los principales
alimentos que deben ser incluidos de forma diaria en la dieta para alcanzar este objetivo, los cuales son muy ricos en micronutrientes, como las
vitaminas y minerales, y en fibras que son vitales para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Precisamente, en 2021 se celebra el Año
Internacional de las Frutas y Verduras, que además de ser productos altamente saludables, también son muy perecederos, lo que puede originar
altos niveles de pérdida y desperdicio en cada paso de la cadena de valor, comenzando en las explotaciones agrícolas. En este sentido, se ha
organizado en la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología (ESCET) de la URJC el III Seminario de sensibilización por un sistema
alimentario sostenible, evento organizado con la ayuda del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, bajo el lema “Frutas y verduras, todo por
ganar y nada que perder”, al cual asistieron 47 personas.

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, de la Asociación para la Promoción del Consumo de frutas y Hortalizas 5 al día, del Instituto
Tecnológico de la Alimentación Ainia, y del Programa AVANSECAL-II-CM de la Comunidad de Madrid. El evento también contó con la
participación del Programa Universidad Saludable del Vicerrectorado de Planificación y Estrategia de la URJC y con la Oficina de Aps de la URJC.

En este documento se recogen las presentaciones realizadas durante el seminario, quedando patente la importancia de formar, informar y divulgar
sobre todos los aspectos relacionados con un sistema alimentario sostenible para una alimentación saludable, acercando la ciencia alimentaria a la
población en términos fáciles de entender, buscando al máximo el equilibrio entre rigor y divulgación, y fomentando la consecución de varias de
las metas de los ODS 2030 que permitan reducir el desperdicio, aprovecharmejor los recursos y revalorizar los residuos.

Isabel Sierra Alonso
Directora del Seminario



PRESENTACIÓN Y OBJETIVO

El seminario está dirigido a personal docente,
investigador, personal de administración y
servicios, a estudiantes universitarios y público
en general. Para los estudiantes de la URJC
asistentes al seminario, se solicitará el
reconocimiento de 0,3 créditos ECTS, para lo
cual es necesario asisitir a la jornadacompleta.

IMPORTANTE: En el CONCURSO ¿Cuánto sabes de

las frutas y verduras? se entregarán lotes de estos
productos a los participantes que consigan las mejores
puntuaciones.

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Judith Gañán 
Gema Casado 
Lorena Gonzalez 
Begoña Fernandez  
Jesús Rodríguez

COMITÉ ORGANIZADOR

III Seminario de 
sensibilización por un 
sistema alimentario 
sostenible para una 
alimentaciónsaludable

“Frutas y verduras, todo por 
ganar y nada que perder”

29 de Octubre2021, 9.15h

Salón de Grado, Departamental II

ESCET

Universidad ReyJuanCarlos
C/ Tulipáns/n, Móstoles

Entidad 

organizadora:

Isabel Sierra (Directoradelseminario)

Natalia Casado (Secretariadel seminario)

El seminario se enmarca dentro de la Estrategia del

MAPA“ Más alimento, menos desperdicio",

puesta en marcha con el objetivo de trabajar en la

línea de actuación "Divulgar y promover buenas

prácticas y acciones de sensibilización". Por otro

lado, con motivo del Año Internacional de las

Frutas y Verduras (AIFV 2021) el seminario se

centrará en estos productos, tratando aspectos, no

solo relativos a la reducción de su desperdicio, sino

también a la promoción de su consumo, producción

y consumo sostenible, calidad e inocuidad, etc.

De esta forma, desde la Universidad se contribuye a

formar, informar y divulgar sobre todos los aspectos

relacionados con un sistema alimentario sostenible

para una alimentación saludable, acercando la

ciencia alimentaria a la población en términos

inteligibles, buscando al máximo el equilibrio entre

rigor y divulgación y fomentando la consecución de

varias de las metas de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

El seminario se suma a contribuir en el avance de

los ODS dentro del Proyecto estratégico “URJC-

2030”, que busca alinear los esfuerzos de la

comunidad universitaria para lograr el mayor

impacto posible en los ODS y convertir a la URJC en

referente universitario a este respecto.

Sonia Morante 
Damián Pérez 
Gonzalo Martínez  
Fernando Vera  
Gerald Gaspar

gr_inv.gqaamaf@urjc.es 

gr_doc.ginnovaqaa-maf@urjc.es

INSCRIPCIÓN
Hasta el 27 de Octubre
rellenando el siguiente
formulario:

La asistencia a la jornada es
GRATUITA hasta completar
el aforo por orden de
inscripción.

mailto:gr_inv.gqaamaf@urjc.es
mailto:gr_doc.ginnovaqaa-maf@urjc.es
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9:15-9:30 h

APERTURA INSTITUCIONAL

Dña. Visitación López Miranda
Vicerrectora de Investigación, URJC

D. Alejandro Ureña Fernández
Director de la Escuela Superior de Ciencias  
Experimentales y Tecnología (ESCET), URJC

Dña. Isabel Sierra Alonso
Directora del Seminario, URJC

10:00-10:30 h

“El desperdicio alimentario”

Dña. Carmen Serrano Balazote
Consejera Técnica de la Subdirección General de
Calidad y Sostenibilidad Alimentaria
Dirección General de la Industria Alimentaria 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

14:30-15:00 h: CLAUSURA Y DIPLOMAS

9:30-10:00 h

“Alimentos enel Proyecto URJC 2030”

Dña. Silvia Cruz Cornejo
Programa Universidad Saludable
Vicerrectorado de Planificación y Estrategia; URJC

10:30-10:50 h

“Alimentaciónsostenible
y buenas prácticas en la EU”

D. Manuel Moñino Gómez 
Presidente del Comité Científico 
5 al día

10:50-11:10 h

“Perfectamente imperfectos”

D. Manuel Moñino Gómez 
Presidente del Comité Científico 
5 al día

12:00-12:30 h

en el“El papel del consumidor 
desperdicio de frutasy verduras”

Dña. Carmen Redondo
Relaciones Institucionales de HISPACOOP
Confederación   Española   de   Cooperativas de  
Consumidores y Usuarios

13:00-13:30 h

“La Oficina de ApS en la URJC”
Proyecto de ApS Alimentarse no tiene  
desperdicio (II Ed)

Dña. Rocio Samino
Directora Académica de la Oficina Universitaria de 
Aprendizaje-Servicio
Vicerrectorado de Planificación y Estrategia, URJC

Dñas. Mª Isabel Martínez, Maite Taengua y 
Cristina Sánchez
Egresadas del Grado en CyTA, URJC

13:30-14:30 h

CONCURSO ¿Cuánto sabes 
de las frutas y verduras?.
¡Participay tendrás premio!

11:10-11:40 h

“Soluciones sostenibles e  innovadoras
para el envasado de frutas y hortalizas”

Dña. Leonor Pascual Ramírez
Tecnologías de envase 
AINIA

12:30-13:00 h

“Nuevos ingredientes
bioactivos a partir

de subproductos de frutas”

Dña. Mª Luisa Marina Alegre
Coordinadora del Programa AVANSECAL-II-CM 
Universidad de Alcalá de Henares
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Alimentos en el proyecto URJC-2030
Silvia Cruz Cornejo



ALIMENTOS EN EL 
PROYECTO URJC-2030

Silvia Cruz.

Programa Universidad Saludable.

Vº Planificación y Estrategia.



URJC-2030
• La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de 

acción impulsado por las Naciones Unidas para promover el 
desarrollo sostenible en favor de las personas, del planeta y 
de nuestras condiciones de vida.

• 17 ODS con 169 metas.

• Todas las personas tenemos mucho que aportar: grandes 
cambios con muchos “granitos de arena”.

• Las universidades, como instituciones educativas y de 
investigación, deben asumir un rol activo en su consecución.

• La URJC ha asumido ese compromiso a través del proyecto 
estratégico “URJC-2030”.

8



Alimentación y agenda 
2030

• Alimentación: eje central y transversal.

• Desde Universidad Saludable y Oficina 
Verde: acciones conjuntas para aunar salud 
y sostenibilidad.

• Acciones transversales que alimenten los 
ejes: investigación, docencia, gestión y 
gobernanza.

• Objetivo: ir conociendo acciones desde 
distintos ámbitos de la universidad para ir 
estableciendo alianzas y sinergias, así como 
con otras administraciones y entidades.

• Proyecto vivo: Propuestas, colaboraciones…

9



PRINCIPALES LÍNEAS 
DE ACTUACIÓN:

10

ACCIONES DE FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN

COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO EN 
MATERIA DE PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES 
TÉCNICAS 

ALIANZAS Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
ENTIDADES Y ADMINISTRACIONES



CHARLAS COLOQUIO SOBRE ALIMENTACIÓN:

11



12
Podéis encontrar ambas en URJC-TV (Serie Universidad Saludable)



13



DE FORMA TRANSVERSAL EN 
formaciones en salud y 
competencias 
socioemocionales: 

• La importancia de una alimentación 
saludable se trabaja de forma 
transversal en los talleres en los que 
trabajamos distintas competencias 
socioemocionales, ya que es un pilar 
fundamental de la salud a todos los 
niveles.

• Autocuidado, regulación emocional, 
potenciar cambios saludables…

• Nos sirve para ir detectando 
necesidades.

14



OTRAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN:

15

Colaboración del Aula Agencia de Publicidad de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos para 

la elaboración de los diseños de la cartelería.



ALIANZAS Y COLABORACIÓN CON OTRAS 
ADMINISTRACIONES Y ENTIDADES:

16



COLABORACIÓN CON LA 
ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE Y SOSTENIBLE DEL 
AYTO DE MADRID 17



DIFUSIÓN Y 
COLABORACIÓN 
DE LA URJC 
como miembros
dEL JURADO

18



“LA UNIVERSIDAD 
TE DA 
CALABAZAS”:

▪ Enmarcado en el proyecto europeo
Food Wave sobre alimentación y cambio
climático.

▪ Se han repartido más de 700 kg de 
calabazas y se ha informado sobre los 
beneficios que tienen los alimentos de 
temporada a nivel económico, social y 
medioambiental.

19



COLABORACIÓN CON EL GO “ALIMENTANDO AL 
CAMPUS” 

20

Mejorando la conexión entre productores de alimentos sostenibles de proximidad y 
la restauración colectiva en las universidades públicas madrileñas.

Promover el abastecimiento de producciones alimentarias sostenibles y de 
proximidad a través de la contratación pública en el ámbito universitario.



“ALIMENTANDO AL CAMPUS”

21

3 talleres: 
grupos de 

trabajo 

Desarrollar proyectos piloto 
que promuevan la 

alimentación sostenible en los 
campus

Administración, 
universidades, 
productores, 

restauración…



PROYECTOS PILOTO: “ALIMENTANDO 
AL CAMPUS”:

1) Inclusión de alimentos frescos y de proximidad en alguna de las 
cafeterías de los campus.

2) Curso compra pública alimentaria, dirigido a gestores de servicio de 
cafetería.

3) Agrocompostaje.

4) Mercado agroecológico.

22



COLABORACIÓN Y ASESORAMIENTO: ppt PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA CONCESIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN.

• Colaboración para introducir condiciones que potencien una alimentación 
más saludable y sostenible en los Pliegos de Prescripciones Técnicas  para 
los concursos de los servicios de restauración y máquinas de vending.

• Ejemplos: 
- Más disponibilidad de alimentos saludables en las cafeterías (frutas, frutos secos…) y opciones más saludables en 

los menús (más verdura, hortalizas, legumbres… y menos fritos).

- Que sea más económica la fruta que la bollería.

- Aumentar la oferta de productos de Comercio Justo.

- Disponibilidad de jarras de agua en lugar de agua embotellada.

- Disponibilidad de productos saludables en las máquinas de vending (fruta, hummus, frutos secos, leche…).
23



Gestión de RESIDUOS PARA REDUCIR 
DESPERDICIOS:

24

“El mejor residuo es el que no se genera” 

- Buenas prácticas para no generar el residuo. 
- Planificación de menú
- No utilizar monodosis o utensilios usar y tirar ( cuando la 

legislación lo permita)
- Separación de residuo orgánicos para su compostaje

Aplicado en Cafeterías  y contenedores de Órgánica del campus



Gracias POR 
VUESTRA 

ATENCIÓN

Consultas o propuestas:

universidadsaludable@urjc.es
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El desperdicio alimentario
Carmen Serrano Balazote



“El desperdicio alimentario”

III Seminario de sensibilización por un sistema alimentario 

sostenible para una alimentación saludable

Universidad Rey Juan Carlos, 29 de octubre de 2021

Carmen Serrano Balazote. SubdirecciónGeneral de Calidad y SostenibilidadAlimentaria



DESPERDICIO ALIMENTARIO
¿QUÉ ES?

28

Conjunto de productos alimenticios descartados de la cadena 
agroalimentaria, que siguen siendo perfectamente comestibles y 

adecuados para el consumo humano y que, a falta de posibles usos 
alternativos, terminan eliminados como residuos

Resolución del Parlamento Europeo de 19 de enero de 2012



Algunas cifras

29

Un tercio de los alimentos
nivel mundial se pierde o se

➢ Según FAO:
producidos a
desperdicia.

➢ Según un estudio (“Fusions”) de la Comisión
Europea: 87,6 Millones de toneladas en UE-28
en 2012, de los cuales el 53% se produce en los
hogares

➢ Según datos del MAPA: 1,3 Millones de
toneladas en hogares en España en 2020.
Supone un 4,3 % de lo comprado. 1 de cada 4
hogares no desperdicia nada.



COMPROMISOS ODS

ODS 12.3

“Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per

cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en 

las cadenas de producción y suministro, incluidas las 

pérdidas posteriores a la cosecha”.

30



ODS 12 META 3

De aquí a 2030…

REDUCIR 
DESPERDICIO A LA 

MITAD

EN VENTAMINORISTA 
Y CONSUMIDORES

REDUCIR PERDIDAS

31

EN LAS CADENAS DE 
PRODUCCION Y 

SUMINISTRO



¿Y EN L A UNION EUROPEA?

Año 2018. Modificación de la Directiva Marco de Residuos: obligaciones a 

los Estados miembro para prevenir los residuos alimentarios

❖ Food waste = residuos alimentarios

❖ «residuos alimentarios»: todos los alimentos que se han convertido en

residuos.

32



¿Alimento? ¿Residuo?

Alimento: artículo 2 del Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del

Consejo.

❑ cualquier sustancia o producto destinado a ser ingerido por los seres humanos

❑ tanto si han sido transformado entera o parcialmente como si no.

❑ Incluye las bebidas,

❑ no incluye: por ejemplo los piensos ni las plantas antes de la cosecha

Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga 

la intención o la obligación de desprenderse.

33



Residuo alimentario VS 

desperdicio alimentario

34

Tanto en el caso del desperdicio alimentario como

en el del residuo, los alimentos acaban siendo

desechados.

La diferencia entre ambos conceptos es que el

desperdicio es evitable, porque los alimentos

desechados siguen siendo comestibles y aptos para

consumo humano.
TODO DESPERDICIO ES RESIDUO

P E R O NO TODO RESIDUO ES 
DESPERDICIO



ESTRATEGIA MAS ALIMENTO, MENOS DESPERDICIO

https://menosdesperdicio.es/

35

Desde el 2013, información relativa al 

desperdicio alimentario y a las acciones de la 

propia Estrategia

https://menosdesperdicio.es/


Principales acciones

GENERACION DE 
CONOCIMIENTO

SENSIBILIZACION FORMACIÓN CUANTIFICACIÓN
FOMENTO 
BUENAS 

PRÁCTICAS
COLABORACIÓN

36



▪ Año 2020. Hogares españoles 
desperdiciaron 1.363 millones de kg de 
alimentos

▪ La tasa dedesperdicioen 2020 disminuye
respectoa 2019

P ANE L D E CUANTIFICACIÓN DESPERDICIO 
E N HOGARES

Tasa de desperdicio

2018 2019 2020

4,6% 4,7% 4,3%



Sensiblización: campaña específica

38



39



MuchasGracias
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Alimentación sostenible y buenas 
prácticas en la EU

Manuel Moñino Gómez



Alimentación sostenible
Buenas prácticas en la UE

Manuel Moñino - Dietista-Nutricionista 
Presidente Comité Científico Asociación para la Promoción 

del Consumo de frutas y Hortalizas 5 al día
1



MOMENTUM!



Patrones alimentarios 
sostenibles, más complejos, 
que sencillos

https://www.karger.com/Journal/Issue/281544

https://www.karger.com/Journal/Issue/281544


Panorama general

• Vegetal vs. Animal

• Nivel de procesamiento de alimentos

• Recursos naturales y cambio climático

• Pérdida y desperdicio de alimentos

• Elección de alimentos: salud y medio ambiente

Posición de EFAD en patrones alimentarios sostenibles https://www.karger.com/Journal/Issue/281544

https://www.karger.com/Journal/Issue/281544


PDS, más complejos, que sencillos

• Asequibilidad

• Gases de efecto invernadero

• Cobertura de necesidades nutricionales

• Guías alimentarias

• Cadenas de suministro cortas / proximidad

Posición de EFAD en patrones alimentarios sostenibles https://www.karger.com/Journal/Issue/281544

https://www.karger.com/Journal/Issue/281544






8

FAO / WHO
International Workshop on 
Fruits and Vegetables 2020

www.aiam5.com

http://www.aiam5.com/


Buenas prácticas sistemas 
alimentarios sostenible

9



El valor cultural de la 

producción local

vs.

sistema globalizado

de producción de alimentos

https://www.slowfood.com/

http://www.slowfood.com/


Local, de temporada y proximidad

5aldia /EUFIC https://publications.jrc.ec.europa.eu/repo 
sitory/handle/JRC80420



Compartir – Donar excedentes

https://toogoodtogo.es/es

https://olioex.com

https://www.eurofoodbank.org/

http://www.eurofoodbank.org/


Distribución y acción social

https://www.sustainable-commerce.com/

https://www.danchurchaid.org/join-us/wefood

https://frutafeia.pt/

http://www.sustainable-commerce.com/
http://www.sustainable-commerce.com/
http://www.danchurchaid.org/join-us/wefood
http://www.danchurchaid.org/join-us/wefood
https://frutafeia.pt/


Compra Pública Sostenible

https://ec.europa.eu/environment/gpp/case_group_en.htm

https://webgate.ec.europa.eu/dyna/bp-portal/

https://maaltider.kk.dk/



Ciudades en Acción
https://foodactioncities.org/about-us/

https://eurocities.eu/goals/food-systems/



https://www.barillacfn.com/en/publications/a-one-health-approach-to-food/

https://knowledge4policy.ec.europa.eu/health-
promotion-knowledge-gateway_en

http://www.fao.org/

http://www.barillacfn.com/en/publications/a-one-health-approach-to-food/
http://www.barillacfn.com/en/publications/a-one-health-approach-to-food/
http://www.fao.org/documents/card/es/c/d8dfeaf1-f859-4191-954f-e8e1388cd0b7/


Regulación de los Sistemas Alimentario

• Precios

• GABAs

• Contratación pública

• Despercidios alimentarios

• Uso de plásticos

• Bienestar de los animales

• Marketing de alimentos

• Políticas de salud
https://www.norden.org/

https://www.gouvernement.fr/en/achieving-a-
balance-in-trade-relations-in-the-agricultural-
sector-and-healthy-and-sustainable

http://www.norden.org/
http://www.gouvernement.fr/en/achieving-a-
http://www.gouvernement.fr/en/achieving-a-


Codigo de Conducta para Empresas y prácticas
de marketing responsables

https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-
strategy/sustainable-food-processing/code-conduct_en

http://www.efad.org/media/2237/efad-
esdn-ph-response-coc_final_090621.pdf

http://www.efad.org/media/2237/efad-


Conclusiones

19



• Consumidores – motor de cambio.

• Alfabetización alimentaria

• Guías alimentarias Sostenibles

• + Contratación pública sostenible

• Sistemas alimentarios regulados -
impacto y + salud.

• Apoyo a las BP en sostenibilidad

20



Muchas gracias
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Manuel Moñino - Dietista-Nutricionista 
Presidente Comité Científico Asociación para la Promoción 

del Consumo de frutas y Hortalizas 5 al día



III Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible, ESCET, 29 Octubre 2021

Perfectamente imperfectos contra el 
desperdicio alimentario

Manuel Moñino Gómez



PERFECTAMENTE IMPERFECTOS
Contra el desperdicio alimentario

Manuel Moñino
Presidente Comité Científico

Asociación para la Promoción del Consumo de frutas y Hortalizas 5 al día



1.300
Millones enel 

Mundo

90 Millones

en Europa

7,7
Millones  
España

Toneladas/año a la basura

1/3 de la producción mundial se pierde o se desperdicia.

76kg/año de FYH a la basura en cada hogar.

El 50% de las FYH se pierden en la cadena alimentaria.

Como tirar 782.397 millones de euros



Agenda 2030
Año Internacional de las Frutas y Verduras





✓Aprovechar lo sensorial y nutritivo
✓Tomar conciencia del impacto de desperdicio  

de alimentos
✓Reducir el gasto en los hogares
✓Respetar al medio ambiente



MARTIN BERASATEGUI
embajador de la iniciativa

http://www.5aldia.org/video.php?video=234

http://www.5aldia.org/video.php?video=234


• Trucos conservación
• ¿Sabias que?
• Recetas aprovechamiento
• Temporalidad F&H
• Y mucho más…



COLABORADORES



• Campaña en RRSS
• Guía para la compra, conservación 

y consumo de F&H
• Talleres:
• “Demasiado buenos para ir a la

basura”
• “La Regla de las 4 “R”

• Materiales: decálogos, infografías,  
recetas de aprovechamiento, etc.



GUÍA PRACTICA PARA LA COMPRA, 
CONSERVACION Y CONSUMO DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS







Cualitativamente ELECCIÓN-SAZÓN

¿Cómo tiene que estar

comprarlo según
el producto para

sus
características?

Cuantitativamente
Información 

recomendaciones Aprovechamiento

RACIONES por Kg

Manipulación
de alimentos

Técnicas 
culinarias en 

general

Recetas

❑ OPCIONES DE COMPRA

❑ CONSUMO Y USOS CULINARIOS



¿Cómo conservar el producto?
VIDA ÚTIL

TIPO DE PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

Temperaturaambiente Refrigeración Congelación Desecado

❑ CONSERVACION:PAUTAS A SEGUIR

❑ APROVECHAMIENTO PARA DISMINUIR PERDIDAS



OTROS MATERIALES





PeRfECtAmEnTe iMpErFeCtOs
“Lo importante es saber qué es lo importante”
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Soluciones sostenibles e innovadoras 
para el envasado de frutas y hortalizas

Leonor Pascual Ramírez



III Seminario de sensibilización por un sistema 
alimentario sostenible para una alimentación saludable 
"Frutas y verduras, todo por ganar y nada que perder“

Soluciones sostenibles e innovadoras 
para el envasado de frutas y hortalizas

29 octubre 2021



01. Sobre nosotros

Somos un centro tecnológico cuya MISIÓN es aportar valor a la empresa liderando la innovación y el 

desarrollo tecnológico de forma responsable y comprometida.

Organización

Mercado

Flexibilidad

Amplitud sectorial

Recursos

Innovación

¿Cómo?

Adoptamos un modelo de organización específico

Escuchamos al mercado y aprendemos de él

Nos adaptamos a cada necesidad

Soluciones en Alimentación, Salud, Farmacia, Química, Cosmética, Energía y Packaging

De alto nivel

Generación de valor



Más de 13.000 m2 de instalaciones con una inversion superior a 30 M €

03. Infraestructuras

8
Laboratorios

12
Plantas piloto

900m2
Research area

1
Industrial plant



LÍNEAS DE TRABAJO EN TECNOLOGÍAS DE ENVASE

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


¿qué significa un envase más sostenible?

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


¿qué alternativa es más sostenible?

¿son realmente necesarios los envases?

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


Ecodiseño

Vida útil 
Seguridad

Convenience

Hay que evaluar la sostenibilidad del conjunto 
envase-producto-entorno/contexto

Objetivo último=evitar el desperdicio alimentario

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


¿qué alternativa de envase es más sostenible?

Depende de cada producto y contexto

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


Estrategias de ecodiseño en envases

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


Ecodiseño

Vida útil 
Seguridad

Convenience

Hay que evaluar la sostenibilidad del conjunto 
envase-producto-entorno/contexto ->ACV

Objetivo último=evitar el desperdicio alimentario

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


Estrategias de 
Ecodiseño en 
envases

2. Diseñar para optimizar la cantidad de material

ECODISEÑO: diseñar para que algo funcione pero teniendo en cuenta 

criterios medioambientales

1. Diseñar para que sea reciclable o reutilizable

3. Uso de material

Vida útil Seguridad Convenience

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


Innovaciones en envases para frutas y hortalizas

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


Uso de material

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


Uso de material

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


PROYECTO EUROPEOFOX

Innovative down-scaled FOod processing in a boX

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


https://www.fox-foodprocessinginabox.eu/es/sobre-fox/

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant 
agreement No 817683

Coordinador: DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.

01/06/2019-30/11/2023

25 socios de 9 países

w w w . a i n ia . es

http://www.fox-foodprocessinginabox.eu/es/sobre-fox/
http://www.ainia.es/


Objetivos de FOX
- Adaptación a pequeña escala de sistemas de procesado innovadores
- Estimular la descentralización del procesado de frutas y hortalizas
- Fomentar las cadenas de valor de proximidad (de la granja a la mesa)

4 tecnologías innovadoras de procesado suaves para frutas y hortalizas que permiten preservar la 
calidad nutricional

Food Circle 1: Obtención y preservación de zumos en condiciones de procesado suaves 
Food Circle 2: Tecnologías de secado suaves para frutas y hortalizas
Food Circle 3: Envasado de frutas y hortalizas IV gama en sistemas de envasado más sostenibles 
Food Circle 4: Aprovechamiento y acondicionado de subproductos de frutas y hortalizas

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


Food Circle 1: Obtención y preservación de zumos en 
condiciones de procesado suaves

Food Circle 2: Tecnologías de secado suaves para frutas y
hortalizas

w w w . a i n ia . es

Food Circle 4: Aprovechamiento y 
acondicionado de subproductos de 
frutas y hortalizas

http://www.ainia.es/


Food Circle 3: Envasado de frutas y hortalizas IV gama en 
sistemas de envasado más sostenibles

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


H o w are fresh-cut p r o d u c t s b e in g p ac k e d at this m o m e n t ?

Conventional materials for rigid and flexible packaging: PET, PP, PE…

O2 CO2

Innovat ive F O X a p p ro a c h for t h e sustainable p a c k a g i n g system:
O2

O2 CO2

O2 Designingfor beingrecyclable  

Designingto be reusable

Use of more sustainable materials

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


IDEAS CLAVE

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


A la hora de comparar la sostenibilidad de un envase, hay 
que tener en cuenta el producto y el entorno/contexto y se 

mide objetivamente mediante un ACV

Las diferentes estrategias de ecodiseño permiten mejorar 
la sostenibilidad desde un punto de vista medioambiental 

de los envases

La innovación es la herramienta que nos permitirá alcanzar 
los retos tecnológicos de los envases del futuro para 

conseguir una Economía Circular.

w w w . a i n ia . es

http://www.ainia.es/


Muchas gracias por tu 

atención

Leonor Pascual 
lpascual@ainia.es 
610 780 696
www.ainia.es

mailto:lpascual@ainia.es
http://www.ainia.es/
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El papel del consumidor en el 
desperdicio de frutas y verduras

Carmen Redondo Borge



El papel del 
consumidor en el 

desperdicio de frutas 
y verduras

III Seminario de sensibilización por un sistema alimentario sostenible para una 

alimentación saludable. 
“Frutas y verduras, todo por ganar y nada que perder”

ESCET. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
29 de octubre de 2021



La meta 12.3 del Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 

12 (ODS) fija de aquí a 2030, 

reducir al 50% la cifra del 

desperdicio de alimentos a 

nivel de los consumidores.La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de 

acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.



➢ Desvincular el crecimiento económico de la degradación 

medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover 

estilos de vida sostenibles.

➢ El consumo y la producción sostenibles también pueden 

contribuir de manera sustancial a la mitigación de la pobreza y a 

la transición hacia economías verdes y con bajas emisiones de 

carbono.

El consumo y la producción sostenibles

consisten en hacer más y mejor con menos. 



Según la FAO: 

➢ Un tercio de los alimentos 

producidos serán 

desechados y jamás llegarán 

a la mesa del consumidor.

➢ El desperdicio de alimentos es 

la tercera fuente generadora de 

CO2.



❖ Los alimentos que se desperdician representan el 38 % del uso total de energía 

en el sistema alimentario mundial.

❖ Cuando se pierden o desperdician alimentos, todos los recursos utilizados 

para su producción se desaprovechan (agua, tierra, trabajo, energía….).

❖ El desperdicio alimentario causa el 10% de los gases de efecto invernadero. Su 

eliminación en vertederos genera emisiones de gases de efecto invernadero. 

Sabías que…..?  

Cada vez que se desperdicia un alimento, se da un paso atrás en

la lucha contra el cambio climático.

El desperdicio de alimentos es 

uno de los desafíos que afronta la 

economía circular.



- En España: Menores y jóvenes 

consumen diariamente frutas y 

hortalizas, pero en cantidad alejada de 

lo recomendado por OMS: 400gr/día. 

- Encuesta Nacional de Salud 2017: 

60,1% de población de 2 a 17 años, 

consume frutas y hortalizas a diario, 

pero solo el 2,9% toma 5 porciones al 

día recomendadas. 

Ni siquiera el 3% de los jóvenes alcanza la ingesta óptima de 

frutas y hortalizas, base fundamental de la dieta mediterránea..



De los grupos de edad,

los jóvenes son los que más desperdician. 

Destacan los de 20 a 24 años (el 59,8% 

desperdician productos de alimentación) 

frente al 43,8% de la media nacional.

Panel de cuantificación del desperdicio alimentario fuera del hogar de 2020

Frutas y verduras sigue 

siendo lo que más se 

desperdicia en los hogares



'Hábitos de aprovechamiento de los alimentos en los hogares españoles' AECOC 

▪ Sólo 15% de hogares nunca tira nada, son los jóvenes los 

que declaran tirar más alimentos.

▪ El olvido de alimentos en la nevera (54%) despensa (31%) o 

congelador (14%) hasta que caducan o se estropean es el 

principal motivo por el que se desecha comida. Estos 

descuidos son mayores entre los más jóvenes.

70% descuidos / pereza

25% poco valor de la comida

15% malos cálculos y falta de previsión

15% falta de tiempo

9% desconocimiento sobre cómo aprovecharlos mejor 

¿Por qué se desperdicia? 



'Hábitos de aprovechamiento de los alimentos en los hogares españoles' AECOC 

Lo que más se tira es fruta y verdura 

(78% tira), pan (59% tira) y comidas 

preparadas (42% tira). Le siguen las 

carnes, lácteos y pescados.

Fruta y verdura 

se desecha por 

deterioro, pero 

también por 

simple 

maduración.

En las frutas y verduras: el aspecto es lo que más nos hace 

desperdiciar, seguido del olor, del mal sabor, que lleva mucho 

tiempo en la nevera, o lo he comprado hace tiempo….



¿Somos conscientes 

del valor de los 

alimentos que 

desperdiciamos?

¿Tenemos en cuenta 

el impacto ambiental 

de nuestros actos?

La cuestión es....  
Iceberg del desperdicio alimentario



La ONU estima que si pudiéramos ahorrar una cuarta parte de los alimentos 

que actualmente se desperdician, podríamos alimentar a 870 millones de 

personas hambrientas en todo el mundo.





¿Se os ha estropeado algo en la nevera o despensa?

¿Por qué se os acaba estropeando algo de comida al final de la 

semana? 

¿Por qué siempre se os estropea o madura demasiado fruta o 

verdura y acabáis desperdiciando?

¿Habéis tirado algo a medio consumir? 

¿Os habéis arrepentido de algo que habéis comprado y acabáis 

tirándolo?

¿Habéis dejado sobras de vuestra última comida fuera de casa? 

¿Somos consciente de haber desperdiciado alimentos?

Pensar en cuándo habéis tirado comida últimamente…



1. Comprueba los alimentos. Planifica los menús. Haz la lista previa.

2. Planifica las compras, según menús y comensales (raciones).

3. Haz una compra responsable y sostenible.

4. Almacena y conserva con sentido. Rota los alimentos (FIFO).

5. Manipula correctamente los alimentos crudos de los cocinados.

6. Evita cocinar en exceso. Sirve cantidades pequeñas.

7. Conserva o congela las sobras. Innova y ¡aprovéchalo en nuevas recetas!

8. Recicla los residuos orgánicos en el contenedor marrón.

▪ Compra alimentos frescos, sueltos y de proximidad.

▪ Aprovecha la temporalidad de frutas y verduras.

▪ No descartes frutas o verduras con formas irregulares y calibre variado.



Controlar la temperatura. 

Sirve para alargar la vida útil en la 

manipulación, el transporte y el 

almacenamiento.

Revisar su estado.

Evitar que las piezas estropeadas 

puedan afectar al resto. 

Controlar la humedad. 

Su pérdida es una de las causas 

del deterioro y de la pérdida de 

frescura. Genera mala apariencia 

del producto. 

Mantener la circulación del aire.

Frutas y hortalizas requieren aire 

para mantener la respiración.

Ventilar adecuadamente. 

Evitar exceso de luz. 

Acelera el proceso de maduración.

Evitar daños físicos. 

Golpes, magulladuras... contribuyen 

al deterioro y a la pérdida de agua. 

Aumenta el desarrollo de 

pudriciones y empeoramiento de su 

apariencia.

FRUTAS Y HORTALIZAS



No lavarlas antes de 

introducirlas en el frigorífico.

FRUTAS Y HORTALIZAS

Conservar separadamente las frutas 

que emiten el gas natural etileno, salvo 

que se quiera acelerar su maduración. 

No mezclar las que producen mucho 

etileno con productos sensibles al mismo.

Evitar abrir y retirar los envases. 

Algunos están diseñados para mantener 

su frescura y alargar su vida útil.

Conservar en la despensa 

hortalizas como tomates, cebollas, 

zanahorias, patatas, boniatos, ajos...

Conservar en el frigorífico  

vegetales de hoja como lechuga, 

acelgas, espinacas, cogollos… 

y frutas, las más perecederas.

Conservarlas en bolsas de 

plástico con agujeros para 

mantener la ventilación.

Aumentar la frescura de las hierbas 

aromáticas y algunas plantas al cortar 

puntas y ponerlas en un vaso con agua.

Conservarlas en la parte menos fría y 

más húmeda de frigorífico.



Reciclar residuos orgánicos. 

Hacer compost. Mondas pueden 

ser excelente abono para plantas. 

Cocinar sin descongelación 

previa de las frutas y 

hortalizas ya congeladas. 

Escaldar o blanquear las 

verduras antes de congelarlas.

Mantendrán sus propiedades y 

eliminarán posibles bacterias.

Congelar las frutas de 

temperada cuando estén 

frescas y sin magulladuras.

Deshidratar las verduras 

para mantener su sabor y 

valor nutricional

Cocinar las verduras y 

congelarlas para posterior 

aprovechamiento. 

Envasar al vacío para 

mantenerlas más tiempo.

Congelar frutas y hortalizas 

rotulando contenido y fecha.

FRUTAS Y HORTALIZAS

Congelar casi todas las hortalizas (máx. 

de 12 meses), excepto alcachofas y 

verduras para comer en crudo (tomate, 

pepino, las de hojas frescas...) 

Congelar las frutas en 

pures, compotas, batidos… 

(Máx. de 11 meses).



Iniciativas en marcha a nivel estatal

• El Consejo de ministros ha aprobado en primera lectura el Anteproyecto de Ley de 
Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.

• El Gobierno ha aprobado dos convocatorias de ayudas para fomentar las 
investigaciones científicas, en el marco del Programa Estatal para Impulsar la 
Investigación Científico-Técnica.
• La primera convocatoria está destinada a proyectos de generación de conocimiento, 

para universidades, centros públicos de I+D y centros privados de I+D sin ánimo de 
lucro. 

• La segunda convocatoria va destinada a contratos para la formación de doctores, 
con el objetivo de retener el talento y apoyar a los jóvenes investigadores.



Promover modelo de buenas prácticas por empresas de alimentos al consumidor:

➢ Fomentar líneas de venta con productos «feos», «imperfectos» o «poco estéticos». 

➢ Promover consumo de productos de temporada y de proximidad.

➢ Promover consumo de productos ecológicos y ambientalmente sostenibles.

➢ Fomentar la venta de alimentos a granel.

➢ Incorporar y mejorar la información sobre aprovechamiento de los alimentos.

➢ Exponer a consumidores propuestas de divulgación para sensibilización.

La manipulación por el consumidor de frutas y verduras 

genera mayor desperdicio en los puntos de venta.

AP de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

Promover modelo de buenas prácticas por hostelería: flexibilizar menús, incorporando 

menús a elección de escoger entre alimentos opcionales (guarniciones, pan, condimentos, 

raciones de distinto tamaño..). 



AP de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

Obligación a hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios:

➢Ofrecer al consumidor sin coste llevarse sus alimentos, e informar  clara y visible en 

establecimiento, carta..  

➢ Se emplearán envases aptos para el uso alimentario, reutilizables, compostables o 

fácilmente reciclables, y se admitirá que el consumidor porte su propio envase
siempre que esté en condiciones adecuadas de higiene.

Administraciones promoverán campañas divulgativas y de promoción para:

▪ fomentar el consumo responsable de alimentos, 

▪ prevención de residuos e

▪ información sobre hábitos de consumo más responsables.



- reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, y
- cuidar la salud de las personas 

y el planeta.

Frenar las pérdidas y el 

desperdicio de alimentos 

supone: 

Solo hay un modo… 

es producir y consumir 

responsablemente.



PRACTICA EL CONSUMO SOSTENIBLE



Gracias

Carmen Redondo Borge

credondo@hispacoop.es
www.hispacoop.es

Autor: Luo Jie, China Daily 

mailto:credondo@hispacoop.es
http://www.hispacoop.es/
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Nuevos ingredientes bioactivos a 
partir de subproductos de frutas

María Luisa Marina Alegre, María Concepción García López, Merichel Plaza del Moral, Ester Hernández 
Corroto, Gloria Domínguez Rodríguez, María Yolanda Madrid Albarrán, María Eugenia León González, 
Noelia Rosales Conrado, Esther Gómez Mejía, María Luz Sanz Murías, Ana Cristina Soria Monzón, Ana 

Isabel Ruiz Matute, Adal Mena García, Inmaculada Luque Jurado, Sergio Rivas Blas



Nuevos ingredientes 

bioactivos a partir de 

subproductos de frutas

III Seminario de sensibilizaciónpor un sistemaalimentario sostenible para una

alimentación saludable.

“Frutas y verduras, todo por ganar y nada que perder”

29 octubre 2021

Prof. María Luisa Marina Alegre

Departamento de Química Analítica, Química Física e Ingeniería 

Química

Universidad de Alcalá



Industria agroalimentaria Residuos

REVALORIZACIÓN

Residuos y subproductos Compuestos de alto valor añadido

Sustancias bioactivas: péptidos, polifenoles, ácidos grasos insaturados, 
fitoesteroles...

COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR RESIDUOS DE FRUTAS
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EU genera alrededor de 110 millones de 
toneladas de desechos de los alimentos al año



¡¡¡Establecimiento de medidas para 
controlar los residuos alimentarios!!!

FABRICACIÓN DE  
COMPOSTAJE

OBTENCIÓN DE  
ENERGÍA

FABRICACIÓN DE
PIENSOS

OBTENCIÓN DE 
SUSTANCIAS CON 

ELEVADO VALOR AÑADIDO

Sostenibilidad de la cadena alimentaria

¡Utilización de subproductos de la industria 
alimentaria como materia prima en otros procesos 

industriales!

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

INDUSTRIA 
FARMACEÚTICA

INDUSTRIA  
QUÍMICA

INDUSTRIA 
COSMÉTICA

COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR RESIDUOS DE FRUTAS



Frutas

Parte de los residuos generados durante el procesamiento de 
frutas son los huesos, semillas y pieles

COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR RESIDUOS DE FRUTAS



HUESOS DE FRUTAS Y ACEITUNA

¡¡¡Fuente barata de proteínas que está desaprovechada e infravalorada!!!

20-30% de proteínas

26 g proteína/100g



Programa AVANSECAL-II-CM

De gran interés desde el punto de vista social y de la salud

Potencial para prevenir y/o retrasar el desarrollo de 
enfermedades derivadas del envejecimiento de la 

población y de hábitos no adecuados de vida.

PROTEÍNAS

Péptidos bioactivos

Péptido bioactivo ➔ Componente de un alimento que tiene un impacto positivo en las funciones o

condiciones de nuestro cuerpo y que puede influir en nuestra salud (H. Meisel, R. J. Fitzgerald, Curr. Pharm.

Des., 9 (2003) 1289).

Obtención de péptidos bioactivos a partir de fuentes
sostenibles

Desarrollo de alimentos saludables que estén al alcance 
de todos



Revalorización y reutilización de residuosde la industria alimentaria

El procesamiento de frutas y vegetales genera la mayor parte de los residuos de la industria alimentaria, y aunque una parte 
de ellos son reutilizados, una gran parte es desechada.

Con el fin de contribuir a la sostenibilidad del medio surge la necesidad de recuperar estos residuos y buscar nuevas 
oportunidad para su utilización

PÉPTIDOS 
BIOACTIVOS

Extracción y digestión de 
las proteínas de la semilla 

de melocotón y ciruela

Evaluación de la 
capacidad antioxidante 
y antihipertensiva de 

los hidrolizados 
obtenidos

Identificación y 
estudio de la 

biodisponibilidad de  
los péptidos 
bioactivos

1 2 3

COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR RESIDUOS DE FRUTAS
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MS

m/z

MS/MS

Antihypertensive  
25%

Antioxidative  
16%

Antibacterial  
13%

Antidiabetic  
12%

Toxic 7%

Anti-inflammatory 0,3%
Antiviral 0,5%

Hypocholesterolemic 1%

Anticancer 1%
Antithrombotic 2%

Antifungal 2%
Immunomodulating 2%

Opioid 4%

Others  
15%

Antihypertensive  

Antioxidative 

Antibacterial 

Antidiabetic 

Toxic

Opioid 

Immunomodulating 

Antifungal 

Antithrombotic 

Anticancer 

Hypocholesterolemic  

Antiviral

Anti-inflammatory  

Others
BIOPEP database
(http://www.uwm.edu.pl/biochemia/index.php/en/biopep)

http://www.uwm.edu.pl/biochemia/index.php/en/biopep)
http://www.uwm.edu.pl/biochemia/index.php/en/biopep)


Programa AVANSECAL-II-CM

CAPACIDAD 

HIPOCOLESTEROLÉMICA  

IN VITRO

M.C. García, E. González-García, R. Vásquez-Villanueva, M. L. Marina, Food & Function, 7 (2016) 4693-4701



Programa AVANSECAL-II-CM

PROPIEDADES 

ANTITUMORALES DE UN 
PÉPTIDO OBTENIDO A 

PARTIR DE HUESOS DE 
ACEITUNA

LLPSY

P C 3 M T T

4 0

6 0

8 0

1 0 0

0 50 75 1 5 0 5 0 0

***

***

***

***

***

3 0 0

T r e a tm e n t ( g /m l)

M D A - M B - 4 6 8 M T T

4 0

6 0

8 0

1 0 0

0 50 75 1 5 0 3 0 0 5 0 0

***

***

***

***

***

Células de cáncer de próstata Células de cáncer de mama

Tras 24 horas de tratamiento con el péptido a diferentes concentraciones, los

resultados muestran una reducción de la viabilidad celular de células tumorales

Capacidad para reducir la viabilidad celular 
Capacidad para reducir la migración celular 
Capacidad para reducir la adhesión celular 
Capacidad para parar el ciclo celular

Vásquez-Villanueva, Muñóz-Montero, Carmena, Marina, García, J. Func. Foods, 42 (2018) 177-184
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ULTRASONIDOS 

FOCALIZADOS DE 
ALTA INTENSIDAD

Amplitud = 30% 

t = 5 min
Enzima alcalasa

5 variedades:

Manzanilla 

Gordal 

Verdiel 

Cornicabra  

Lechín Commonolive peptides in all genotypes

Peptide sequences Seed genotypes
KLPLL, WSPLNN, TLPLL, ALMSPH, FVVLK,

SSPLL, KLGNF, SHTLVY, VVVVPH, VVLK,

ALMAPH, HTLY, VFDGE, FLPH, TLVY, WSMH,

QGDLL,
WNVN

All genotypes

Specific peptides of olive genotypes

Peptide sequences Seed genotypes

FDGEVK, DFVVLK, HTLVY, TNLE Manzanilla

YTSSPLL, ALPPGLT, DNVFK, LLQPV Gordal

NLPAELV, NVPNLGQQ, VFGSQ Verdiel

DASPLNN, LLLPQ, TLLF, STLF, AQVL, QQFL Cornicabra

LLPVL, TLPLLL, VLAEAF, NLLN, LVVD Lechín

Péptidos bioactivos (BIOPEP)

LVVD: actividad antihipertensiva

KIPL: actividad antihipertensiva

NIFY: actividad antihipertensiva

NLLN: actividad antibacteriana

LLDA: actividad antibacteriana

Algunos péptidos identificados

Hidrolizados 

antioxidantes y 

antiproliferativos

Otras bioactividades de

los péptidos identificados

67 péptidos 

identificados

E. Hernández-Corroto, M. L. Marina, M.C. García, Food Res. Int., 106 (2018) 458–467

PEPTIDOS BIOACTIVOSA PARTIR DE LAS SEMILLAS DE DIFERENTES GENOTIPOS DE LA OLIVA
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PEPTIDOS BIOACTIVOS A PARTIR DE LAS SEMILLAS DE DIFERENTES GENOTIPOS DEL GÉNERO PRUNUS

10 variedades:

Commercial paraguayo 

Commercial nectarine 

Amarilla nectarine 

Blanca nectarine 

Borracho de Jarque

Calanda San Miguel 

Lovel

Campiel 

Zaragozano Amarillo  

Zaragozano Rojo

CommonPrunus persica peptides in all genotypes

Peptide sequences Seed genotypes

HLPLL, NLPLL All genotypes

Commonpeptides in paraguayo, nectarinesor peaches

Peptide sequence Seed genotypes

HLPLL, NLPLL, VLLDL, RAPSVS, VLVE,

LVRVQ, SLPVPLDPA,YLSF
Paraguayo

HLPLL, NLPLL, ALYTPH, FLLF, GLYSPH,

KGVLY, LTLQ, LVLF, LYTPH, NLGNPE,
SLLDL, YLSF

Nectarines

HLPLL, NLPLL, GLYSPH, KGVL, LTLQ,

NLGNPE, LLDL, DGDPLL
Peaches

Péptidos bioactivos (BIOPEP)

TLAL: actividad antihipertensiva

LPSY: actividad antihipertensiva

LLDI: actividad antibacteriana 

KGVL: actividad antibacteriana 

VLPH: actividad antibacteriana 

ANAL: actividad antibacteriana 

TQLI: actividad antibacteriana

Algunos péptidos identificados

Hidrolizados 

antioxidantes y 

antiproliferativos

Otras bioactividades de

los péptidos identificados

Amplitud = 30% 

t = 5 min

Enzima alcalasa

ULTRASONIDOS 

FOCALIZADOS DE 
ALTA INTENSIDAD

87 péptidos

identificados

E. Hernández-Corroto, M. L. Marina, M.C. García, Food Res. Int., 106 (2018) 458–467



Programa AVANSECAL-II-CM

Tirosol 
Hidroxitirosol  
Oleuropeina 
Verbascósido 
Ácido cafeico

Antioxidante 

Antiadipogénico

Antiinflamatorio

Epicatequina
Rutina
Ácido siríngico
Ácido protocatéquico 
Ácido vanílico

Antiparasitario 
Antimicrobiano

Antioxidante 
Hipocolesterolémico

Antioxidante

Ácido clorogénico
Catecol

Catequina 
Ácido ferúlico

Propiedades de los 
polifenoles de los 
huesos de fruta



Programa AVANSECAL-II-CM

EXTRACCIÓN de las proteínas y compuestos fenólicos. Digestión de las proteínas

Evaluación de la BIOACTIVIDAD de los péptidos y polifenoles presentes en los hidrolizados

IDENTIFICACIÓN y estudio de la bioactividad de los péptidos y polifenoles

• Gracias a herramientas tan potentes como la cromatografía de líquidos acoplado a espectrometría de masas, se pudo conocer la 

secuencia aminoacídica de los péptidos bioactivos y los compuestos fenólicos presentes en los diferentes extractos.

2

3

1

Hidrolizado

Proteínas

Se llevan a cabo diversos ensayos in vitro para evaluar la bioactividad que muestran cada uno de los extractos obtenidos a partir del tratamiento de la 
piel de la granada.

Piel

Péptidos y 
polifenoles 

potencialmente  
bioactivos

Actividad antioxidante,  
hipocolesterolémica y 

antihipertensiva

• Alta actividad antioxidante debido principalmentea los polifenoles.

• Alta actividad hipocolesterolémica debido a los péptidos o a 
mecanismos sinérgicos entre péptidos y polifenoles.

• Alta actividad antihipertensiva debido principalmente a los péptidos.

Extracción
Digestión

Extracto

Polifenoles

Piel de la granada como fuente de sustancias bioactivas

Proteínas Polifenoles

Hidrolizado



TEDVDAH, LYSK, ARAL, DFGGH, NAGDY, KGTTF, NEGTL,

DLDLK, VTTF, FLGGQ, YDTL, LEDL, SLGGGAGDY, VVDL,

LLPQLK, WNNF, TVPLYE, FYDTTY, YFNNPLAQ, FYDTL,

VVLL, FVTTF, TFYDTL, LLTF, LDLL, LYPLFY

LSDE, LGTTT, LLEK, LWNN, LFDN, LTTDY, LFDGE, LLYDD,

FADY, LVLDSGDG, LDFD, FYDTTY, FADENF, LVVSF,

FDLEL, LDFPEF

Enzima 

alcalasa

Enzima 

termolisina

Otras bioactividades de algunos péptidos identificados

(BIOPEP)

LEDL: actividad antioxidante

IDIL: actividad antibacteriana

↑↑ Capacidad antihipertensiva

IC50 hidrolizado con alcalasa: 75 μg/mL 

IC50 hidrolizado con termolisina: 49 μg/mL

▪ Tampón de extracción: Tris-HCl (100 mM, pH 7.5), 

SDS (0.5% w/v) and DTT (0.25% w/v)

▪ Amplitud = 30%

▪ t = 1 min

COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR DE LA PIEL DE LA GRANADA
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d
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MS
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d

m/z

MS/MS

ULTRASONIDOS 

FOCALIZADOS DE 
ALTAINTENSIDAD

↑ Capacidad antioxidante

Extracto: 74 – 83% (dilución 1:3)

Hidrolizados: 68 – 78% (dilución 1:3)

Capacidad hipocolesterolémica

Extracto: 8 – 37%
Hidrolizados: 20 – 32%

E. Hernández-Corroto, M. L. Marina, M. C. García, J. Chromatogr. A, 1594 (2019) 82–92

Precipitaciónde proteínas

(extracto purificado)



▪ Tampón de extracción: Tris-HCl (100 mM, pH 7.5), 

SDS (0.5% w/v) and DTT (0.25% w/v)

▪ Amplitud = 30%

▪ t = 1 min

COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR DE LA PIEL DE LA GRANADA

ULTRASONIDOS 

FOCALIZADOS DE 
ALTAINTENSIDAD

↑↑ Capacidad antioxidante 

Extracto: 79 – 97% (dilución 1:6)

Hidrolizados: 69 – 97% (dilución 1:6)

Capacidad hipocolesterolémica

Extracto: 23%
Hidrolizados: 31 – 39%

Extracto NO purificado

1 HHDP-hexoside (m/z 481)

2 galloyl-hexoside (m/z 331)
3 galloyl-HHDP-gluconate (m/z 649)

4 gallic acid (m/z 169)

5 punicalin (m/z 781)
6 pedunculagin I (m/z 783)

7 pedunculagin III (m/z 933)
8 digalloyl-hexoside (m/z 483)

9 gallocatechin (m/z 305)

10 valoneic acid dilactone (m/z 469)

Compuestos fenólicos

11 punicalagin α (m/z 1083)
12 punicalagin isomer (m/z 541)

13 punicalagin β (m/z 1083)
14 pedunculagin II (m/z 785)

15 galloyl-HHDP-hexoside (m/z 633)

16 digalloyl-gallagyl-hexoside (m/z 1085)
17 ellagic acid-hexoside (m/z 463)

18 ellagic acid-pentoside (m/z 433)

19 ellagic acid (m/z 301)

20 ellagic acid-deoxyhexoside (m/z 447)
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E. Hernández-Corroto, M. L. Marina, M. C. García, J. Chromatogr. A, 1594 (2019) 82–92



ALYE, APPPGPH, AVFDNV,AVPLLAK, DFGGH, DLPGLK,  

EHPVLL, FEEL, FYDTL, FYDTT, HVGEL, KDFPFPN, KDLDLK, 

KGTTF, LLTF, KVLL, NFADYL, NNFL, SKFYDTT, 

SLGGASGSTAFQQ, TFYDTL, VVDL, WNNF, HPVLV

FADENF, FADY, HTMEEYSTT, LEGDL, LENY, LLEK, LLNEPT, 

LLSS, LLYK, LSYE, LTEDVDAH, LVNYD, LVSEADANN, LYSK, 

LYSKF, VGAGGF, VTDYT, VVAAE, WTSSTTAGK, YDTTY, 

MPVVAEH, VTYDYYEL, ARAR, LSGGPMVVAHE

Enzima

alcalasa

Enzima 

termolisina

Otras bioactividades de algunos péptidos identificados 

(BIOPEP)

KVLL: actividad antioxidante

KVLI: actividad inhibidora de la ECA

KVIL: actividad inhibidora del dipeptidil peptidasa III (DPP-III)

FEEI: actividad antitrombótica 

ILSS: actividad antioxidante 

IISS: actividad antibacteriana

↑↑ Capacidad antihipertensiva

IC50 hidrolizado con alcalasa: 28 μg/mL 

IC50 hidrolizadocon termolisina: 23 μg/mL

Amplitud = 60% 

t = 11 min

DES
(disolventes eutécticos)

COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR DE LA PIEL DE LA GRANADA
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MS/MS

ChCl:AA:H2O

1:1:10 (relación molar)

ULTRASONIDOS 

FOCALIZADOS DE 
ALTAINTENSIDAD

↑ Capacidad antioxidante (ABTS)

Extracto: 76% (dilución 1:3)

Hidrolizados: 75 – 84% (dilución 1:3)

Capacidad hipocolesterolémica

Extracto: 24 – 35%
Hidrolizados: 22 – 32%

E. Hernández-Corroto, M. Plaza, M.L. Marina, M.C. García, Innov. Food Sci. Emerg. Technol. 60 (2020) 102314



COMPUESTOS BIOACTIVOS A PARTIR DE LA PIEL DE LA GRANADA
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MS/MS

PLE

▪ Medio de extracción: 70% (v/v) EtOH

▪ Tª = 120 ºC

▪ Ciclos estáticos: 1

▪ Tiempo estático: 3 min

▪ P = 1500 psi

1 HHDP-hexoside (m/z 481)

2 galloyl-hexoside (m/z 331)
3 galloyl-HHDP-gluconate (m/z 649)

4 gallic acid (m/z 169)

5 punicalin (m/z 781)
6 pedunculagin I (m/z 783)

7 pedunculagin III (m/z 933)
8 digalloyl-hexoside (m/z 483)

9 gallocatechin (m/z 305)

10 valoneic acid dilactone (m/z 469)

Compuestos fenólicos

OHO

11 punicalagin α (m/z 1083)
12 punicalagin isomer (m/z 541)

13 punicalagin β (m/z 1083)

14 pedunculagin II (m/z 785)

15 galloyl-HHDP-hexoside (m/z 633)
16 digalloyl-gallagyl-hexoside (m/z 1085)

17 ellagic acid-hexoside (m/z 463)
18 ellagic acid-pentoside (m/z 433)

19 ellagic acid (m/z 301)

20 ellagic acid-deoxyhexoside (m/z 447)

OH

HO O O
↑↑ Capacidad antioxidante

Extracto: 74 – 104% (dilución1:12)
Hidrolizados: 71 – 100% (dilución 1:12)

↑ Capacidad hipocolesterolémica
(inhibición de la enzima colesterol esterasa)

Extracto:70%
Hidrolizados:47 – 52%
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Compuestos fenólicos extraíbles y no extraíbles
Compuestos fenólicos extraíbles Compuestos fenólicos no extraíbles (NEPs)

Taninos hidrolizables

o Bajo peso molecular unidos a 

macromoléculas

Quedan retenidosen el residuo de la extracción

Proantocianidinas

o Alto peso molecular

OHO

OH

OH

OH

OH

HO O

OH

OH

Proantocianidina tipo B

Compuesto fenólico unido mediante enlace

éster a una molécula de celulosa

Extracción convencional

Extracciones avanzadas (UAE, PLE, MAE, etc)

Unidos a componentes de la pared celular

Celulosa Hemicelulosa

Proteínas

Pectina

Lignina

CONTENIDO EN POLIFENOLES SUBESTIMADO

INTERESANTES BIOACTIVIDADES



Liberación de NEPs a partir del residuo acuoso-orgánico

Hidrólisis ácida Hidrólisis alcalina

PLE-EAE
Medioambientalmente sostenible

SelectivaMenos agresiva

Degradación enzimática de la pared celular

para liberar NEPs

G. Domínguez-Rodríguez, M.L. Marina, M. Plaza, Food Chem., 339 (2021) 128086.

M. Plaza, G. Domínguez-Rodríguez, C. Sahelices, M.L. Marina, Applied Sciences, 11 (2021) 5625.

Pectinase

pectinasa

proteasa y 

poligalacturonasa

Depol

β-glucanasa
Promod

Optimización de la extracción

pH, concentración de enzima, 

temperatura y tiempo de extracción

Bagazo de cereza

Pieles de:

Passiflora edulis  Passiflora edulis flavicarpa Passiflora mollissima

Passiflora ligularis Mangostán Chirimoya

G. Domínguez-Rodríguez, M.C. García, M.L. Marina, M. Plaza, Nutrients, 13 (2021) 3242.

NEPs Pared celular

Extracciónasistida con enzimas (EAE)

Liberación de compuestos

Citosol

fenólicos



Identificación de NEPs
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G. Domínguez-Rodríguez, M.L. Marina, M. Plaza, Food Chem., 371 (2022) 131191.
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G. Domínguez-Rodríguez, M.L. Marina, M. Plaza, Food Chem., 371 (2022) 131191.

Identificación de NEPs
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Ingredientes potenciales en
nutracéuticos y alimentos

➢ Los residuos generados en la fabricación

del vino alcanzan el 13,5-14,5 % del volumen

de producción.

ORUJOS
(vino tinto)

SEMILLAS
(vino blanco)

➢ OBTENCIÓN DE POLIFENOLES

➢ EVALUACIÓN BIOACTIVIDADES

¿Cómo gestionar los bioresiduos 
vitivinícolas de manera sostenible ?
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E. Gómez-Mejía, C. Lobo Roriz, S.A. Heleno, R. Calhelha, M.I. Dias, J. Pinela, N. Rosales-Conrado, M.E. León-González, L. Barros, I.C.F.R. Ferreira, Food Chem. 337 (2021) 127998.

E. Gómez-Mejía, L. Hartwig Mikkelsen, N. Rosales-Conrado, M.E. León-González, Y. Madrid, J. Chromatogr. A 1644 (2021) 462128

➢ Extracción MSPD asistida por vórtex y 

TiO2 NP

➢ Determinación por HPLC-DAD-MS
ORUJOS

asistida por➢ Extracción sólido-líquido  

agitación magnética

➢ Determinación por HPLC-DAD-MSn

SEMILLAS
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25.08
6.25 27.70 29.00

6.843.05 30.33 32.17

35.38

0.14

Staphylococcus aureus 22 5

Escherichia coli 22 10

Pseudomona aeruginosa 22 20

Candida albicans - 20

ORUJOS SEMILLAS

Actividad antioxidante (IC50 values, µg/mL)

TBARS 64 ± 2 168 ± 3

OxHLIA, Δt = 60 min - 70 ± 1

OxHLIA, Δt = 120 min - 97 ± 2

Actividad antimicrobiana (MIC values, mg/mL)

DÍMERO;  

10,2

FLAVANOL;  

7,56

TRÍMERO;  

19,92

TAXIFOLIN;

0,382

TETRÁMERO;  

6,0

ROSMARINIC;  

1,72

POLIFENOLES DE LAS SEMILLAS ( mg/g)



Aplicaciones en la elaboración de alimentos funcionales

ALIMENTOS

FUNCIONALES

APORTAN BENEFICIO PARA LA SALUD 

MÁS ALLÁ DE SU VALOR NUTRICIONAL

Medio de promocionar la salud y de 

prevenir alteraciones de la misma

¿Es sano?

¿Engorda?

¿Rico en 

fibra?

PROPIEDADES 

NUTRICIONALES

PROPIEDADES  

FUNCIONALES

El concepto de dieta ya no es sólo proveer los nutrientes necesarios, sino además aportar 

efectos beneficiosos para la salud y reducir el riesgo de enfermedades.

MOLÉCULAS BIOACTIVAS

EN ALIMENTOS
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CACS basados en cetona de frambuesa

Cetona de frambuesa 

(RK)

Desarrollo de métodos por GC-MS y SPME GC-MS:

• Contenido

• Origen natural o sintético

Muestrasy extractos de referencia 

Patrones naturales y sintéticos



Programa AVANSECAL-II-CM

• 37 % de CACS no especifican contenido

• Discrepancia en contenido declarado por fabricante-

experimental en 30% de CACS

• CACS basados en extractos “enriquecidos”

mostraron concentraciones tan bajas como 0,2 µg /

cápsula. ¿Utilidad?

CONTENIDO DE 

RK (GC-MS)

CACS

Cetona frambuesa 

(mg / cápsula)

Fabricante Experimental

RS1 100 84,5

RS2 150 52,7

RS3 - 222,3

RS4 100 82,5

RS5 100 70,6

RS6 300 303,5

RS7 100 61,0

RS8 250 303,7

RS9 200 233,3

RS10 240 228,1

RS11 - 2,6

RS12 - 0,0002

RS13 - 0,0002

RS14 - 0,04

RS15 - 0,001

RS16 500 435,3

S. Rivas, I. Luque, M.L. Sanz, A.C. Soria, en preparación.
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CACS de Garcinia cambogia

Ácido hidroxicítrico (HCA)

kudampuli

-Inhibición de la enzima ATP-citrato liasa

-Aumento de la síntesis del glucógeno en el músculo y en 

el hígado.

-Saciedad
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Ácido hidroxicítrico (HCA)

nd: No indica el contenido de HCA 

Código de color:

Rojo: Menor contenido (≥ 20% etiqueta) 
Verde: Concuerda con el etiquetado

CACS de G. cambogia
GC-MS

(-)-HCA (%, w/w)

CACS
Experimental

Declarado
Media DE

GFS1* 21* 1 47

GFS2* 15* 1 47

GFS3 44 2 36

GFS4 61 2 46

GFS5 55 2 56

GFS6 39 2 41

GFS7 49.7 0.3 51

GFS8* 6.0* 0.3 12

GFS9 0.86 0.03 nd

GFS10* 47* 1 55

GFS11* 38* 2 60

GFS12 60 4 62

42% de las muestras con un 

contenido de HCA menor del 

declarado

A. Mena-García, M.L. Sanz, M. Díez-Municio,A.C. Soria, A.I. Ruiz-Matute, J. Chromatogr.A (enviado).
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NUTRICIÓN 

SALUDABLE:

Alimentos con efectos 

beneficiosos sobre la 

salud (presencia de 
bioactivos) (calidad)

SOSTENIBILIDAD

REVALORIZACIÓN DE  
RESIDUOS

BIOACTIVIDAD

- PEPTIDOS BIOACTIVOS
- POLIFENOLES
- ESTEROLES
- CARBOHIDRATOS

Procedimientos querespetan los 

principios de la química verde
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78 Investigadores

Estrategias integradas para la mejora de la calidad, la seguridad y la 

funcionalidad de los alimentos: hacia una alimentación saludable

(Ref. S2018/BAA-4393)
2019-2022

Empresas sector alimentario

• Leco Instrumentos S.L.
• Agilent Tecnologies Spain S.L.
• Jasco Analítica Spain S.L.
• Sigma Aldrich
• Novozymes
• Enantiosep
• Eyown
• Analyza Calidad
• Bruker España

Empresas de 

instrumentacióncientífica, 

materiales y reactivos• Meijer Ibérica S.A.
• Ibersnacks S.L.
• Natac Biotech S.L.
• Hausmann S.A.
• LIEC Agroalimentaria S
• AMC Juices and Drinks
• Postres y Dulces Reina
• Faroliva S.L.
• Supracafé, S.A.
• Café Fortaleza

• Bodegas Nuestra Sra. de la 
Soledad

• 3M
• SEIJA Envases
• Fundación AZTI-Tecnalia
• Asociación de Investigación 

Empresarial Centro Tecnológico 
Nacional de la Conserva y 
Alimentación (CTC)

• Marcas de Restauración

• Agencia española de 
Consumo, Seguridad 
alimentaria y Nutrición 
(AECOSAN)

• Centro Educativo IES 
Hotel Escuela de la 
Comunidad de Madrid

Entidadessin ánimo 

de lucro• Altho Sas
• Centre de Ressources Technologiques 

AGIR
• Manon Sas
• Agroindustrias Malakasi Export Sac
• Risi S.A.
• Arait S.L.
• DOMCA S. A. U.
• Porto Muíños S.L.
• Estrella de Levante



El objetivo general es el desarrollo de estrategias integradas que permitan mejorar la calidad, la seguridad y la
funcionalidad de los alimentos que consumimos como un medio para avanzar hacia una alimentación más saludable

Programa AVANSECAL-II-CM

1. Sustancias químicas que comprometen la seguridad de los alimentos: i) contaminantes
legislados y emergentes en alimentos; ii) bioaccesibilidad, bioacumulación y toxicidad de dichos
contaminantes.

2. Procesos que comprometen la seguridad de los alimentos: i) tóxicos del procesado; ii) tóxicos
relacionados con el envasado y conservación de alimentos.

3. Estrategias innovadoras para mejorar la calidad y seguridad de los alimentos: i) envases
activos (nanopartículas) que mejoren la calidad de los alimentos; ii) eliminación de biopelículas
alimentarias; iii) procesos de conservación empleados en los Bancos de Leche Humana sobre las
inmunoglobulinas; iv) detección de fraudes.



4. Estrategias innovadoras para mejorar la calidad y la funcionalidad de los alimentos: i) extractos (multi)-

funcionales a partir de fuentes vegetales y residuos agroalimentarios; ii) alimentos enriquecidos en compuestos
bioactivos; iii) nutrigenómica del efecto de compuestos/extractos bioactivos en la prevención de alteraciones de la
salud.

5. Cocinado de los alimentos en el ámbito doméstico y de restauración: i) Caracterización de prácticas
culinarias; ii) incremento de los beneficios y la reducción de los riesgos.

6. Determinación/caracterización de los compuestos/materiales implicados en la consecución de los
objetivos anteriores: i) tratamiento de muestra y análisis instrumental; ii) estrategias ómicas para la búsqueda de
biomarcadores y estudios de nutrigenómica; iii) técnicas de imagen a la caracterización de materiales, biopelículas y
estudios debioacumulación.

7. Objetivo transversal: Fortalecer la plataforma común desarrollada por los grupos y laboratorios que
constituyen el Consorcio

Programa AVANSECAL-II-CM

El objetivo general es el desarrollo de estrategias integradas que permitan mejorar la calidad, la seguridad y la
funcionalidad de los alimentos que consumimos como un medio para avanzar hacia una alimentación más saludable
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Aprendizaje Servicio

Rocío Samino García



Aprendizaje Servicio

Samino García, Rocío
Directora de la Oficina U. de Aprendizaje Servicio
Universidad Rey Juan Carlos
oficina.aps@urjc.es

III Seminario de Sensibilización por un sistema alimentario sostenible para una 
alimentación saludable



¿Qué es el Aprendizaje Servicio?

Metodología de innovación docente que permite educar sobre, para y 

desde la sostenibilidad, consiguiendo una educación integral del 

estudiante. 

Permite no solo desarrollar competencias curriculares y profesionales, sino 

también competencias sociales a través del aprendizaje basado en un 

servicio a la comunidad, incidiendo en los valores cívicos, éticos y sociales, 

y convirtiendo a la Comunidad Universitaria en agente de cambio social.



Si los estudiantes de

Ingeniería Química

recogen basura de un

barrio desfavorecido,

están dando un

servicio a la

comunidad

Si recogen agua y

residuos y los analizan en

el laboratorio,

extrayendo conclusiones

sobre la contaminación,

están haciendo

prácticas

Cuando los estudiantes

• Recogen la basura

• Analizan lo que han recogido

• Comparten los resultados con

los residentes,

• Les ofrecen sugerencias sobre

cómo reducir la contaminación y

• Reflexionan sobre su

experiencia, 

están comprometidos con el

aprendizaje-servicio

Fuente: Pi lar Aramburuzabala



Elementos básicos 
del ApS

Aprendizaje Servicio

Reflexión Participación

Contacto 
directo

Evaluación 
multifocal

Reciprocidad Impacto 

Otros estándares 
de calidad en ApS



Impacto en los 
estudiantes

Cívico

Vocacional y 
profesional

Ético y 
moral

Personal

Social

Académico 
y cognitivo

Andrew Furco
University of Minnesota, 2013

¿Por qué funciona el ApS?



El ApS está relacionado con los ODS



La Oficina Universitaria de ApS nace como un servicio abierto a la Comunidad Universitaria para

la supervisión de la gestión realizada por los Coordinadores de Proyecto en relación a actividades que,

basadas en la metodología Aprendizaje Servicio, permiten la colaboración permanente de la

Universidad con la sociedad. Impulsando la adopción de esta metodología de innovación docente en

todas las ramas de conocimiento y titulaciones de la Universidad.



Estructura orgánica



Actividades 

A
ct

iv
id

a
d

es • Difundir la metodología ApS entre los miembros de 

la comunidad universitaria.

• Formar en la metodología ApS.

• Impulsar la inclusión del ApS en las asignaturas de 

los planes de estudio de las titulaciones oficiales de 

la URJC.

• Apoyar a los investigadores, docentes o grupos de 

ApS y conectarlos con los ODS.

• Convocar ayudas para subvencionar los costes 

asociados a la puesta en marcha de proyectos de 

ApS, según disponibilidad presupuestaria.

A
ct

iv
id

a
d

es • Participar en congresos, jornadas o workshops 

que comporten la transferencia del 

conocimiento en materia de compromiso ético 

y social.

• Participar en redes de intercambio, 

aprendizaje y fomento de las experiencias de 

ApS a nivel local, regional, nacional e 

internacional.

• Promover la difusión de las experiencias de 

ApS de los miembros de la Comunidad 

Universitaria.



Funcionamiento
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Oficina U. de ApS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

TÍTULO I. Naturaleza jurídica y fines
Artículo 1. Naturaleza jurídica
Artículo 2. Fines
Artículo 3. Actividades de la Oficina U. de ApS
TÍTULO II. Estructura orgánica
Artículo 4. Director Académico
Artículo 5. Comisión de Evaluación de Proyectos de ApS
Artículo 6. Personal de administración y servicios
Artículo 7. Becas de colaboración
Artículo 8. Medios materiales

TÍTULO III. Proyectos de Aprendizaje Servicio

CAPÍTULO I. Disposiciones generales
Artículo 9. Entidades colaboradoras
Artículo 10. Propuesta de un Proyecto de ApS
Artículo 11. Aprobación de un Proyecto de ApS
Artículo 12. Asignaturas vinculadas al Proyecto de ApS
Artículo 13. Menores de edad
Artículo 14. Responsabilidad civil derivada de la 
participación en Proyectos de ApS
Artículo 15. Compromiso de confidencialidad y secreto
Artículo 16. Propiedad intelectual
Artículo 17. Certificación

CAPÍTULO II. Coordinadores de Proyectos de ApS
Artículo 18. Nombramiento del Coordinador de un Proyecto de ApS
Artículo 19. Derechos del Coordinador de un Proyecto de ApS
Artículo 20. Obligaciones del Coordinador de un Proyecto de ApS
CAPÍTULO III. Estudiantes participantes en un Proyecto de ApS
Artículo 21. Naturaleza jurídica de la actividad
Artículo 22. Derechos de los estudiantes
Artículo 23. Obligaciones de los estudiantes
CAPÍTULO IV. Profesores participantes en un Proyecto de ApS
Artículo 24. Derechos de los profesores
Artículo 25. Obligaciones de los profesores

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

ANEXOS
Anexo I. Anexo de Colaboración entre la Universidad Rey Juan 
Carlos y la Entidad para la realización de una actividad o Proyecto 
de Aprendizaje Servicio
Anexo II. Informe favorable emitido por el Coordinador de la 
Titulación de Grado / el Director de Máster Oficial
Anexo III. Compromiso de confidencialidad y secreto



https://www.urjc2030.es/ouas/



¡Gracias!

Samino García, Rocío
Directora de la Oficina U. de Aprendizaje Servicio
Universidad Rey Juan Carlos
oficina.aps@urjc.es
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Proyecto de ApS Alimentarse no tiene 
desperdicio (II Ed): “Frutas y verduras, 

todo por ganar y nada que perder”

Tamara Lafarga, María Isabel Martínez, Marta Nieto, Cristina 
Sánchez, Roberto Sánchez, Maite Taengua, Natalia Casado Navas, 

Judith Gañán Aceituno, Sonia Morante Zarcero, Isabel Sierra Alonso



III Seminario de sensibilización 
por un sistema alimentario 

sostenible para una alimentación 
saludable





4 PROFESORAS
+

6 ALUMNOS DEL GRADO EN CyTA



AGENDA 
2030

Objetivos Desarrollo
Sostenible



◦ Formación de los ciudadanos
mediante: 

◦ Fomentar el consumo de 

frescas favoreciendo
un estilo de vida más saludable y 
sostenible.



42 PUBLICACIONES
@alimentarsindesperdiciar

@alimentarsenotienedesperdi
cio

@antd_urjc
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• 70-80 Personas

• Aprender a comer 
saludable con un 
presupuesto reducido
y a no desperdiciar



PERSONAS EN 
RIESGO DE 

EXCLUSIÓN SOCIAL

MAYO-
JUNIO



Cartel informativo 
del inicio de los 

talleres























• Aprendizaje
colectivo

• Concursos

• Premios



Trabajo en equipo
Capacidad de organización y 

planificación
Capacidad de gestión 

de la información Realizar educación alimentaria

Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica Comunicación oral y escrita

Conocimientos de informática y 
edición

Acercamiento a otras culturas y costumbres

Creatividad

Más competentes y 
mejores como profesionales

de los alimentos





III Seminario de sensibilización por un sistema alimentario 
sostenible para una alimentación saludable 

“Frutas y verduras, todo por ganar y nada que perder”


