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Impacto producción actual de alimentos

Actualmente ocupa el 30% de la superficie del 
planeta.

El cambio climático y la erosión pueden destruir 
el 10% de la superficie agrícola

Deforestación y Pérdida de 
Biodiversidad

Contaminación del suelo, los ríos, 
mares y los lagos

Emisiones de gases efecto 
invernadero

Uso del suelo

Eutrofización (fertilizantes), pesticidas, 
plásticos  

Hambre
820 millones de personas en 2020, indicador en alza 

desde 2015. 
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Estrategia de la UE: sostenibilidad de la producción de alimentos

Green Deal (Pacto verde)

Estrategia “Farm to Fork” 
(de la granja a la mesa)

Estrategia 
Biodiversidad
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• Aumentar producción
• Alimentos de calidad
• Saludables
• Accesibles para todos

• Viable económicamente
• Genere recursos suficientes en todos los eslabones de la 

cadena
• Mantenimiento economías rurales
• ….

Compatible con los retos ambientales

• Cambio climático

• Deforestación y pérdida de biodiversidad

• Contaminación

• Aumentar la resiliencia de la producción

• ………

RETO GLOBAL: 
Producción sostenible de 

alimentos



¿Cómo gestionar y mejorar la sostenibilidad de mi empresa?

EMPRESA
SOSTENIBILIDAD

Medio ambiente

Grupos de interés



¿Cómo gestionar y mejorar la sostenibilidad de mi empresa?

Interés de la 
empresa en mejorar 
su sostenibilidad

Evaluación

Plan de mejora

ComunicaciónModelo 
gestión/estrategia

Implicación dirección
Definición objetivos

Diagnóstico ambiental/social
Indicadores GRI, Huellas ambientales, ACV,…

Mejoras identificadas

Evaluación

Indicadores GRI, Huellas ambientales, ACV,…

Reporte del desempeño

Recursos personal
Recursos económicos



¿Cómo gestionar y mejorar la sostenibilidad de mi empresa?

Requisito legal
• Cumplimiento VLE’s (AAI, LA,..)
• Estado información no financiera EINF (Ley 11/2018)
• Futura Directiva de Informes de Sostenibilidad 

Corporativa  
• …..

Requisito externo
• Acuerdo sectorial
• Exigencia proveedor
• Acceso financiación (Directiva taxonomía)  
• …… 

Requisito interno
• Mejora imagen
• Acceso nuevos mercados
• Mejora voluntaria
• ….

• Modelos gestión/ecoindicadores personalizados 
• Adaptación modelos existentes (ISO 14001, ISO 9001,…)
• Modelos/indicadores estandarizados (GRI, EFQM, Huella Carbono,…)
• Verificación o Certificación puede ser opcional en algunos casos
…..

Flexibilidad en función del objetivo
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Cambio de modelo de producción

Bioeconomía circular

1. Recursos biológicos renovables
2. Reciclado de materiales y productos
3. Reducir el impacto sobre el entorno

Modelo lineal



Oportunidades de mejora en las cadenas alimentarias
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¡Evaluar la 
sostenibilidad 

(ACV)!

Producción

• Reducción uso del suelo, energías renovables, pesticidas, fertilizantes, economía circular,…

• nuevas fuentes de alimentos más sostenibles (insectos, microalgas,…)

• Agricultura de precisión

• Mejora genética, Modificación genética, edición de genes (tecnología CRISPR)

Transformación y distribución

• Mejora de la eficiencia de los procesos de transformación de alimentos (mejores técnicas 
disponibles, eficiencia energética, reutilización agua,…)

• Desarrollo de nuevos productos más saludables y sostenibles

• Ecodiseño de medios de producción (diseño higiénico,…) 

• Envases más sostenibles (materiales, ecodiseño,…)

Consumidor

• Cambio en patrones de consumo/ diseño dietas

• Cambio patrones de compra/gestión de alimentos

• Separación residuos por tipo material

Todos

• Reducción del desperdicio

• …..

MATERIA 
PRIMA

DISEÑO

PRODUCCIÓ
N

DISTRIBUCI
ON

CONSUMO
RECOJIDA

RECICLAJE



Características de las cadenas alimentarias

12

Producción Transformación Distribución Consumo Residuo

Interdepencencia

Complejidad
Vulnerabilidad
Prioritaria
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Cuna a tumbaCuna a puerta Puerta a puerta

Metodología de análisis del ciclo de vida (ACV)

El ACV es una herramienta que permite evaluar desde el punto de vista medioambiental, económica y/o
social un producto, proceso o actividad a lo largo de su ciclo de vida.
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ACV social

14

www.ainia.es
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Oportunidades procesos y materias:

1. Mejora de la gestión integral y consumo del agua

2. Reciclado de corrientes del proceso y reutilización de agua

3. Recuperación y valorización de recursos de AARR,

subproductos y residuos de la industria agroalimentaria: Biomasas acuáticas.

4. Mejora sostenibilidad ambiental procesos (eficiencia energética, MTDs, Eco-

diseño…)

5. Cálculo de huellas ambientales/análisis del ciclo de vida

MATE
RIA 
PRIM
A

DISE
ÑO

PRODU
CCIÓN

DISTRIB
UCION

CONS
UMO

RECOJ
IDA

RECIC
LAJE
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El objetivo general del proyecto es desarrollar nuevos procesos de biorrefinería para la transformación sostenible 
del alpeorujo

Producción 
FERTILIZANTES

Producción 
PASTA 

CELULÓSICA

MICROFIBRAS 
DE CELULOSA

Extracción COMP. 
BIOACTIVOS

PTTO.

Subproductos 
agroalimentarios

ALPEORUJO Y 
DERIVADOS

Alpeorujo
Hueso
Orujo Graso Seco
Orujillo
Pulpa

Fraccionamiento
Digestión anaerobia

Steam explosión+
maceración Fibrilación

Lecho fluidizado
Spouted Bed
Hidrólisis proteínas

CO2 supercrítico
Hidrotérmico
Membranas
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LIFE ECODHYBAT
Demonstration of hygienic eco-design of food 

processing equipment as Best Available 
Technique (LIFE12 ENV/ES/001070)

http://www.ecodhybat.com/es/
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Desarrollo de un sistema eco-eficiente de reutilización 
de agua de lavado de cítricos mediante O3

Planta preparada para instalarse en cooperativa o industria hortofrutícola.

Sistema integrado de tratamiento con O3 como proceso principal.

Combina desinfección O3 y UV.

Caudal de diseño: 500 – 1000 L/h.

Eliminación de fungicidas (contaminantes emergentes).
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FIBTRAY: 

Barqueta de carton para envasado en map, vacío y/o skin



Muchas gracias por tu 

atención
Encarna Gómez
Jefa Departamento Tecnologías 
de Producto y Procesos
egomez@ainia.es
+34 695202345
www.ainia.es


