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100  millones  de  Kg:  10  años  de  lucha  contra  el  derroche  alimentario  en  los  comedores  escolares  

catalanes  es  una  iniciativa  de  Campos  Estela,  una  empresa  que  comparte  el  espacio  del  mediodía  con  los  

niños  y  niñas  en  los  comedores  escolares,  promoviendo  hábitos  de  alimentación  saludables  y  proyectos  

educativos  innovadores.  Entre  ellos  destaca  el  'Pesa  y  Pensa',  una  iniciativa  para  sensibilizar  a  las  nuevas  

generaciones  sobre  el  desperdicio  alimentario.  El  informe  que  tienes  en  tus  manos  se  ha  elaborado  en  

colaboración  con  la  agencia  de  comunicación  Bcnpress.

Pesa  y  Piensa'

Parque  Tecnológico  del  Vallès  

Av.  Parque  Tecnológico,  3  

08290  Cerdanyola  del  Vallès  

(Barcelona)  

comunicacio@camposestela.com  93  674  

50  16

info@pesaipensa.org

Campos  Estela  

camposestela.com
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Prólogo

100  millones  de  Kg  |  10  años  de  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario  en  los  comedores  escolares  catalanes

PERO  CÓMO  HACERLO?

Aprovechar  mejor  los  recursos  con  que  cuentan  y  el  cambio  cultural  hacia  

la  mejora  continua  es  lo  que  la  mayoría  de  organizaciones  persiguen  hoy  

en  día.  No  derrochar  y  hacerlo  cada  día  mejor.

¡Parece  complicado!,  nos  dicen  a  menudo.  ¡Ahora  ya  podemos  decir  que  

lo  puede  hacer  incluso  un  niño!

»  El  primero,  la  organización  debe  tener  un  propósito.  ¿Cuál  es  el  

valor  añadido  que  damos?  Campos  Estela  encontró  su  propósito  

en  un  pedazo  de  pan.  ¿Cómo  podían  aportar  valor  al  “gran  cliente”  

-la  sociedad-  reduciendo  el  derroche  a  los  comedores  escolares?

Oriol  Cuatrecasas  Castellsagués

Perdón,  no  nos  hemos  presentado.  Somos  del  Institut  Lean,  una  

organización  que  persigue  difundir  una  metodología  muy  conocida  -el  Lean-  

que  permite  hacer  más  con  menos,  reduciendo  todo  lo  que  no  nos  aporta  

y  maximizando  el  valor  añadido  que  queremos  dar.  Se  ha  extendido  tanto,  

que  el  lean  actualmente  ya  forma  parte  del  día  a  día  de  cualquier  persona,  

siendo  posible  ver  ejemplos  de  su  aplicación  en  entornos  muy  diferentes.  

El  hecho  de  que  un  cajero  de  supermercado  llame  a  un  refuerzo  cuando  la  

cola  llega  a  un  cierto  nivel,  la  mejora  de  la  seguridad  y  la  calidad  a  un  

quirófano,  o  que  nos  llegue  a  casa  lo  que  cesitamos  justo  a  tiempo  sólo  

son  algunos  ejemplos.

El  resultado  son  acciones  concretas,  exitosas  y  muchas  de  ellas  

inimaginables  al  inicio.  Y  no  sólo  ayuda  a  mejorar  (menos  comer  en  la  

basura,  un  mejor  menú),  sino  que  prepara  los

Para  formar  parte  de  la  solución,  es  necesario  entender  el  problema.

»  Esto  nos  lleva  al  tercer  ingrediente:  las  personas.  Sin  su  implicación,  

el  proceso  que  hemos  diseñado  no  servirá  para  alcanzar  nuestro  

propósito.  Las  personas  que  forman  parte  de  una  organización  ya  

no  son  meros  actores  que  dejan  el  cerebro  al  entrar.

»  El  propósito  a  alcanzar,  si  no  tenemos  un  camino  para  llegar,  será  

frustrante.  Para  nosotros  este  camino  queda  definido  por  el  proceso  

que  diseñamos,  el  segundo  paso.  Para  que  un  proceso  de  cambio  

sea  exitoso  no  deben  proponerse  soluciones  desde  “arriba”,  ya  

que  tienen  un  seguimiento  y  aplicación  limitadas,  sino  pensar  y  

diseñar  metodologías  en  las  que  las  personas  que  forman  parte  de  

una  organización  (trabajadores,  clientes,  usuarios...)  trabajen  para  

solucionar  un  problema  concreto,  como  la  comida  que  derrochamos.  

No  se  deben  proponer  soluciones  a  la  boba  -lo  que  se  conoce  como  

popcorn  brainstorming- ,  sino  entendiendo  primero  el  problema  (las  

fracciones  de  lo  que  tiramos),  recogiendo  datos  (pesando),  observando  hechos  

(registrando),  y  contribuyendo  a  que  cada  participante  tenga  un  

conocimiento  único  (pensante),  y  un  consenso  en  su  conjunto  

(prosante).  ¡Y  esto  es  muy  potente! Esperamos  que  este  programa  les  inspire  en  su  próximo  proyecto  Lean,  en  

su  próximo  'Pesa  y  Piensa'.  Y  mientras  se  estudia  el  'Pesa  y  Piensa'  en  las  

escuelas  de  negocios,  tenemos  la  suerte  de  que  en  las  escuelas  de  

nuestros  niños  ya  pueden  disfrutar.

Sofía  Cagide  Penas

participantes  para  afrontar  otros  retos  y  aventuras  con  nuevas  competencias.

Lean,  inspiren  y  disfruten.  ¡Buen  provecho!

Éste  es  el  camino  que  nosotros,  desde  la  perspectiva  del  lean  management,  

recomendamos  a  las  organizaciones  para  conseguir  la  excelencia,  y  éste  

es  el  camino  que  Campos  Estela  está  siguiendo.  Durante  todos  los  años  

de  vida  del  proyecto,  han  conseguido  muchos  logros,  y  estamos  seguros  

de  que  todavía  les  quedan  muchos  otros  por  alcanzar.

Y  si  la  solución  sale  de  quien  la  aplica,  el  éxito  está  asegurado.

El  proyecto  'Pesa  y  Pensa'  es  sin  duda  uno  de  los  mejores  ejemplos  de  

empoderamiento,  alineación  y  motivación.  Resulta  difícil  imaginar  una  

organización  con  un  alto  número  de  integrantes,  donde  todos  sus  miembros  

tengan  tan  claro  el  objetivo  final  del  trabajo  que  están  haciendo  y  de  cómo  

ellos  pueden  contribuir  a  conseguirlos.

Una  opción  es  haciendo  prueba-error  con  soluciones  que  "esta  vez  seguro"  

funcionan.  Otra  opción  es  seguir  una  metodología.

Autores:

Y  aquí  es  donde  la  iniciativa  'Pesa  y  Piensa'  se  nos  cruza  por  delante.  Y  

se  la  puede  reconocer  como  una  de  esas  iniciativas  excelentes  que  

deberían  formar  parte  de  todas  las  escuelas...  de  negocios,  ya  que  contiene  

todos  los  ingredientes  de  la  receta  Lean  para  la  consecución  de  la  

excelencia.  lencia:  el  propósito,  el  proceso  y  las  personas.
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La  producción  anual  
de  carne  consume  

tanta  agua  como  toda  
la  población  española  

durante  20  años.

En  los  comedores  escolares  catalanes  podrían  
haberse  derrochado  100  millones  de  kg  de  alimentos  
durante  la  última  década,  a  un  ritmo  de  120  gramos  
diarios  por  alumno.

Priorizar  los  productos  de  calidad,  de  temporada  y  de  proximidad,  mejorar  las  técnicas  
culinarias,  hacer  partícipes  a  los  comensales  en  el  proceso  de  elaboración  de  los  
productos  alimenticios,  ajustar  las  raciones  y  cuidar  el  confort  en  los  comedores:  aspectos  
clave  para  mejorar  la  aceptación  de  los  productos  comidas  en  los  espacios  educativos.

Los  hogares  acumulan  
el  58%  del  desperdicio,  por  
delante  de  los  comercios  
(26%)  y  la  hostelería  (16%).  
Los  hábitos  y  aprendizajes  
adquiridos  en  los  comedores  
escolares  tienen  repercusión  
en  lo  que  ocurre  en  las  

familias.

Las  raciones  excesivas,  la  devaluación  del  coste  
de  los  alimentos,  la  escasa  planificación  de  las  

compras,  la  sensación  de  abastecimiento  constante  
o  el  desuso  de  recetas  de  reaprovechamiento,  

principales  causas  del  desperdicio  alimentario  al  final  
de  la  cadena  alimentaria.

7

Los  menús  que  combinan  patata  y  pescado  o  arroz  y  legumbres  son  
los  que  generan  más  desperdicio.  La  fruta  también  presenta  un  alto  
índice  de  desperdicio:  es  necesario  un  mayor  conocimiento  de  los  niños  
sobre  cómo  pelarla  y  cortarla

6

El  31%  de  las  emisiones  climáticas  del  
planeta  están  generadas  por  la  producción,  

transformación  y  comercialización  de  alimentos.

Reducir  un  50%  el  derroche  alimentario  de  cara  a  2030:  

éste  es  el  compromiso  que  las  administraciones  catalana  y  
española  han  articulado  mediante  la  aprobación  de  leyes  
específicas  sobre  esta  problemática.

El  coste  anual  del  derroche  
alimentario  en  el  entorno  escolar  catalán  

es  de  36  M€.

El  programa  'Pesa  y  Piensa'  de  Campos  Estela  
ha  reducido  un  75%  de  media  la  cantidad  de  
alimentos  derrochados  en  los  comedores  
escolares  y  casas  de  colonias  que  han  implantado  
el  proyecto.

10  titulares  sobre  el  derroche  
alimentario  dentro  y  fuera  de  los  
comedores  escolares

3
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CAMPOS  ESTELA

Sin  embargo,  podemos  afirmar  que  la  última  década  ha  sido  la  

más  determinante  de  la  historia  para  despertar  conciencias  sobre  

este  lastre.  Y  este  cambio  de  mentalidad  se  ha  traducido  en  un  

gran  abanico  de  iniciativas  polié  dricas  para  mejorar  nuestra  

relación  con  los  alimentos.

Campos  Estela  en  los  comedores  escolares  para  sensibilizar  a  las

Por  eso,  después  de  una  década  de  movimiento  colectivo  para  

hacer  frente  al  derroche  alimentario,  creímos  impres  cindible  

radiografiar  cuál  es  la  situación  actual  del  problema  en  nuestro  

país.  Pero  también,  y  sobre  todo,  recoger  muchas  de  las  iniciativas  

que  han  tomado  forma  durante  este  tiempo  y  que  han  sentado  las  

bases  para  reducir  de  forma  notable  el  derroche  alimentario  en  los  

centros  educativos.

¿Puede  ser  optimista  un  estudio  que  trata  en  profundidad  una  

problemática  tan  seria  como  ésta?  Cuando  nos  planteamos  la  

necesidad  de  embarcarnos  en  este  proyecto,  teníamos  la  

esperanza  de  que  sí  lo  fuera.  Cierto  es  que  las  cifras  de  derroche  

en  Catalunya  siguen  siendo  muy  preocupantes,  y  que  cuando  las  

ponemos  en  contraste  con  la  crisis  medioambiental,  la  inseguridad  

alimentaria  en  algunas  regiones  del  mundo  o  el  hambre,  hacen  

heredad.

darnos  cuenta  de  que  debíamos  gestionar  mejor  los  recursos,  

hemos  pasado  a  la  acción.  De  hecho,  el  derroche  alimentario  ya  

se  encuentra  en  primera  línea  de  la  agenda  política.  Lo  demuestra  

la  aprobación  de  una  ley  catalana  al  respecto  y  del  articulado  en  

la  misma  línea  que  ha  aprobado  recientemente  el  Congreso  de  los  

Diputados.

Una  de  estas  iniciativas  es  la  que  hace  diez  años  impulsó

El  título  de  este  estudio,  100  millones  de  kg,  se  refiere  a  la  

magnitud  estimada  del  derroche  escolar  en  Cataluña  acumulada  

durante  los  últimos  diez  años.  Reconocemos  que  es  un  punto  de  

partida  provocativo,  pero  en  las  siguientes  páginas  contaremos  

con  muchas  voces,  datos  estadísticos,  casos  de  éxito  y  aprendizajes  

que  nos  permitirán  abordar  la  cuestión  de  una  forma  mucho  más  

amplia,  matizada  e,  incluso ,  optimista.

nuevas  generaciones  sobre  el  desperdicio  alimentario.  Para  hacer  

balance  de  este  proyecto,  y  ponerlo  en  el  contexto  de  un  

compromiso  de  toda  la  sociedad  contra  la  problemática,  nació  este  

estudio.

En  los  últimos  diez  años,  después  de  que  la  escasez  de  la  crisis  
del  2008  nos  abriera  los  ojos  como  sociedad  y  nos  hiciera

Después  de  entrevistar  a  los  responsables  de  estas  iniciativas,  de  

hablar  con  especialistas  académicos,  representantes  públicos,  

investigadores,  empresarios,  ONG  y  actores  del  sistema  educativo,  

podemos  confirmar  que,  sin  embargo,  un  estudio  sobre  el  malvado  

ratamente  alimentario  puede  ser  optimista  de  cara  al  futuro.

Iniciativas  de  los  productores,  de  las  cadenas  de  distribución,  de  

los  restaurantes,  de  los  consumidores,  de  las  escuelas,  de  las  

entidades  del  tercer  sector,  de  la  política...

100  millones  de  Kg  |  10  años  de  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario  en  los  comedores  escolares  catalanes

Así  pues,  agradecemos  esta  causa  compartida  a  las  entidades  e  

instituciones  que  han  colaborado  en  este  estudio:  Oriol  Cuatrecasas

Raquel  Garcia  i  Sevilla,  directora  general  de  Atención  a  la  Familia  y  

la  Comunidad  Educativa;  Laura  Reñaga,  de  la  estrategia  Residuo  

Cero  del  Ayuntamiento  de  Barcelona;  Chechu  Ausín,  científico  titular  

en  el  Grupo  de  Ética  Aplicada  del  CSIC;  Pep  Montes,  gerente  del  

Acellec;  David  Esteller,  responsable  del  proyecto  de  AECOC  contra  

el  mal  baratamente  alimenticio;  Alejandro  Utrera,  gerente  del  Clúster  

Fo  odservice  de  Catalunya;  Francesc  Anoro  Zuferri,  coordinador  del  
colectivo  La  Cuina  en  Sils;  Javier  Olleros,  chef  de  Culler  de  Pau;  

Lluís  Pich,  presidente  de  El  Rei  del  Galliner;  Georgina  Colomé,  del  

Programa  de  Ayuda  a  las  Necesidades  Básicas  de  Cáritas;  Ismael  

Franco  Dueñas,  miembro  de  CRECE;  Regina  Enrich  Sard,  
investigadora  de  Eurecat;  Francisco  Ortiz,  director  de  la  escuela  

Virgen  de  la  Salud;  Elísabeth  Herrera  de  Madre,  presidenta  del  

AMPA  de  la  escuela  Pilarín  Bayés;  Michele  Pancaldi,  coordinador  

local  de  EcoWas  té  4  Food  y  operador  del  centro  de  educación  

ambiental  de  Ferrara,  y  Martí  García,  director  general  de  Campos  Estela.

Castellsagués  y  Sofía  Cagide  Penas,  del  Instituto  Lean;  Raúl  More  

no,  portavoz  adjunto  del  Grupo  Parlamentario  Socialista;  Isaac  Perai  

re  i  Soler,  director  de  la  Agencia  de  Residuos  de  Cataluña;  Gloria

El  informe  100  millones  de  kg  no  habría  sido  posible  sin  la  

participación  de  todas  las  instituciones,  colaboradores,  escuelas  y  

representantes  públicos  que  a  lo  largo  del  año  2022  nos  han  

concedido  las  entrevistas  que  nutren  el  estudio.  Afortunadamente,  

no  es  una  colaboración  que  se  circunscriba  a  las  páginas  de  este  

documento,  sino  que  se  extiende  a  un  compromiso  común  para  
reducir  el  mal  baratamente  alimentario.

Cugat,  subdirectora  general  de  la  Inspección  y  Control  Alimentario  

de  la  Generalidad  de  Cataluña;  Maria  Blanquer  Genovart,  

coordinadora  del  Programa  de  Revisión  de  Menús  Escolares  en  Cataluña;
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1.  1.300  millones  de  toneladas  de  comida  pierde  el  mundo”.  FAO.  2011.

1.1.1.  El  Anteproyecto  de  ley  de  prevención  y  
gestión  de  los  residuos  y  de  uso  eficiente  de  los  
recursos  de  Cataluña

1.1.2.  La  Carta  Alimentaria  de  la  Región  
Metropolitana  de  Barcelona  (CARM)

1.1  Hacia  un  nuevo  paradigma  en  la  prevención  
del  derroche  alimentario

4.  "El  Gobierno  aprueba  la  memoria  preliminar  del  Anteproyecto  de  ley  de  
residuos".  Generalidad  de  Cataluña.  2019.

2.  Entrevista  Glòria  Cugat  
3.  Entrevista  Raúl  Moreno  Montaña

El  informe  cuantificaba,  por  primera  vez  y  de  forma  global,  

el  número  de  kilos  de  alimentos  que  se  producían  pero  que  

terminaban  en  la  basura;  y  la  cifra  era  estremecedora:  

“1.300  millones  de  toneladas  de  comida  se  pierden  cada  año  en  el  mundo1  ”.

dad  ampliada  del  productor,  y  habilitar  otros  nuevos.  Y,  también  

para  ampliar  las  medidas  de  optimización  administrativa  y  

transparencia  en  la  gestión”4,  asegura  el  ejecutivo  catalán  en  la  

memoria  preliminar  del  Anteproyecto  de  ley  de  residuos.  La  ley  

también  se  alinea  con  el  'Programa  general  de  prevención  y  

gestión  de  residuos  y  recursos  de  Cataluña' (PRECAT20),  

promovido  por  la  Agencia  de  Residuos  de  Cataluña.  El  programa  

se  fija  reducir  en  un  50%  en  peso  el  desperdicio  alimentario  en  
diversos  ámbitos.

de  distintos  países  ya  habían  identificado  una  problemática  

en  el  derroche  alimentario,  aquel  comunicado  de  Naciones  

Unidas  las  interpelaba  directamente  a  tomar  la  iniciativa.  

“Desde  el  Departamento  de  Agricultura  nos  dimos  cuenta  

de  que  debíamos  hacer  algo  hacia  el  derroche  alimentario  

cuando  la  FAO  puso  sobre  la  mesa  que  un  tercio  de  los  

alimentos  del  mundo  acaban  en  la  basura2  ”  asegura  Glòria  

Cugat,  subdirectora  general  de  la  Inspección  y  Control  

Alimentario  de  la  Generalidad  de  Cataluña.

La  Generalitat  de  Catalunya  y  el  Parlament  no  han  sido  las  

únicas  administraciones  que  han  desarrollado  políticas  públicas  

para  la  prevención  y  reducción  del  desperdicio  alimentario.  El  

Ayuntamiento  de  Barcelona  y  el  Área  Metropolitana  de  Barcelona  

aprobaron  en  2017  la  'Carta  Alimentaria  de  la  Región  

Metropolitana  de  Barcelona'.  Esta  carta  se  erige  como  un  

instrumento  de  coordinación  estratégica

El  objetivo  del  gobierno  catalán  es  que  esta  nueva  ley  por  meta  

llegar  al  residuo  cero  en  Cataluña.  “La  futura  ley  debe  servir  

para  reforzar  los  instrumentos  asociados  a  la  gestión  de  

residuos,  como  la  fiscalidad  y  los  mecanismos  de  responsabili

Nacía,  así,  la  Ley  3/2020  de  11  de  marzo,  de  prevención  de  las  

pérdidas  y  el  derroche  alimentarios.  “La  ley  era  la  oportunidad  

para  reunir  todas  las  experiencias  de  prevención  del  derroche  

alimentario,  empezar  a  hablar,  hacer  un  marco  conjunto  de  

actuación  y,  sobre  todo,  implicar  de  una  forma  más  importante  

a  la  administración”3,  asegura  Raúl  Moreno  Montaña,  diputado  

del  Parlamento  de  Cataluña  y  relator  de  la  Ley  de  prevención  

de  las  pérdidas  y  el  derroche  alimentarios.  El  4  de  marzo  de  

2020,  y  por  unanimidad,  el  Pleno  del  Parlamento  de  Cataluña  

aprobaba  la  ley.  Una  ley  que  se  creaba  con  un  objetivo  concreto:  

establecer  acciones  de  prevención  para  reducir  las  pérdidas  y  

el  desperdicio  alimentarios  y  de  acciones  de  fomento  para  

aumentar  el  aprovechamiento  y  la  valorización  de  los  alimentos  

a  lo  largo  de  la  cadena  alimentaria.

A  partir  de  entonces,  diferentes  administraciones  públicas  

empezaron  a  tratar  el  desperdicio  alimentario  como  una  

problemática  global,  que  iba  directamente  relacionada  con  

la  seguridad  alimentaria,  pero  también  con  la  sostenibilidad  

y  la  justicia  social.  Así,  en  2014  la  Generalidad  de  Cataluña  

creaba  la  estrategia  'Aprovechamos  los  alimentos',  centrada  

en  tratar  el  derroche  alimentario  como  una  problemática  

global  que  afecta  a  toda  la  cadena  de  valor  del  sistema  
alimentario.

Paralelamente  a  la  ley  de  prevención  de  las  pérdidas  y  el  mal  

baratamente  alimentarios  aprobada  por  el  Parlamento,  el  

ejecutivo  catalán  presentaba  en  2019  el  Anteproyecto  de  ley  de  

prevención  y  gestión  de  los  residuos  y  de  uso  eficiente  de  los  

recursos  de  Cataluña.  Este  nuevo  anteproyecto  tiene  la  finalidad  

de  desarrollar  una  norma  legal  que  trabaje  en  la  mejora  de  las  

pautas  de  producción  y  consumo.  La  futura  ley,  que  se  encuentra  

todavía  en  tramitación  parlamentaria,  debe  permitir  a  Cataluña  

alinearse  con  las  políticas  de  la  Unión  Europea,  y  dar  
cumplimiento  a  materias  de  cambio  climático.

,

Los  datos  suponían  casi  un  tercio  de  la  producción  de  

alimentos  de  todo  el  mundo.  Y  si  bien  las  administraciones  públicas

A  lo  largo  de  la  segunda  década  del  siglo  XXI,  las  

administraciones  catalanas  empezaron  a  tratar  el  derroche  

alimentario  desde  diferentes  vertientes.  A  nivel  europeo,  la  

Resolución  de  19  de  enero  de  2012  del  Parlamento  Europeo,  

sobre  cómo  evitar  el  despilfarro,  se  erigía  en  el  máximo  

documento  normativo  para  combatir  esta  problemática  desde  

una  perspectiva  global.  Ante  este  contexto,  el  Parlamento  de  

Cataluña,  junto  con  la  sociedad  civil  y  diferentes  sectores  

socioeconómicos  involucrados  con  el  aprovechamiento  de  

alimentos,  identificaron  la  necesidad  de  aprobar  un  marco  

normativo  para  prevenir  las  pérdidas  de  alimentos.

Las  problemáticas  hacia  la  alimentación  a  nivel  mundial  

han  sido,  desde  hace  décadas,  una  de  las  prioridades  de  

las  Naciones  Unidas.  Sin  embargo,  durante  años  los  

esfuerzos  de  la  Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  

la  Alimentación  y  la  Agricultura  (FAO)  fueron  centrados  en  

cuantificar  y  abordar  la  inseguridad  alimentaria  vivida  en  

todo  el  planeta.  Esta  tendencia  vivió  un  punto  de  inflexión  

en  2011,  cuando  la  FAO  presentaba  un  informe  relacionado  

con  la  alimentación,  pero  donde  se  ponía  el  foco  en  la  

producción  de  alimentos,  y  no  en  las  personas.  Y  lo  hizo  

con  el  informe  Pérdidas  y  derroche  de  alimentos,  presentado  

por  el  Instituto  sueco  de  Alimentos  y  Biotecnología.
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1.1.5.  La  Ley  3/2020  de  derroche  alimentario

1.1.4.  El  contexto  internacional:  el  Pacto  

Verde  Europeo  de  2019,  el  nuevo  plan  de  
acción  para  una  economía  circular  y  de  la  Granja  
en  la  Mesa

1.1.3.  Nace  una  nueva  política  alimentaria:  El  Plan  
Estratégico  de  la  Alimentación  de  Cataluña

CAPÍTULO  1  |  Las  instituciones  frente  al  derroche  alimentario

6.  Entrevista  Glòria  Cugat

8.  "Un  sistema  alimentario  saludable  para  las  personas  y  el  planeta".

9.  “Estrategia  'De  la  granja  a  la  mesa'”.  Generalidad  de  Cataluña.  2020.

5.  “Carta  Alimentaria  de  la  Región  Metropolitana  (CARM)”.  Plan  Estratégico  
Metropolitano  de  Barcelona.  2021.

7.  "Nace  el  Plan  estratégico  de  la  alimentación  de  Cataluña  después  de  un  año  
recopilando  las  propuestas  de  expertos,  sector  y  ciudadanía".  Generalidad  de  
Cataluña.  2020.

Comisión  Europea.

Con  estas  obligaciones  la  administración  pública  pretende  dotarse  

de  mayores  herramientas  para  cuantificar  el  desperdicio  

alimentario  en  Cataluña  y  fomentar  que  todas  las  empresas  del  

país  reduzcan  el  número  de  residuos  de  alimentos.

»  Disponer  de  un  plan  de  prevención  de  las  pérdidas  y  el  

mal  baratamente  alimenticios  y  aplicarlo.

Estratégico  de  la  Alimentación  de  Cataluña'  se  inició  en  2021  y  

está  previsto  que  finalice  en  2026.  Durante  la  elaboración  de  la  

estrategia,  la  Generalitat  de  Catalunya  recibió  cerca  de  600  

propuestas  de  diferentes  sectores  socioeconómicos  relacionados  

con  el  sistema  alimentario ,  que  se  han  incluido  en  el  Plan7.

Por  otra  parte,  la  ley  también  obliga  a  las  empresas  de  la  cadena  

alimentaria  a  capacitar  a  sus  trabajadores  para  que  actúen  de  

forma  activa  en  la  reducción  del  desperdicio,  aplicar  medidas  para  

incentivar  la  venta  de  productos  a  punto  de  caducar,  promover  la  

prevención  de  residuos  e  informar  al  consumidor  sobre  los  hábitos  

de  consumo  más  responsables.

El  Pacto  Verde  Europeo  identifica  ocho  líneas  estratégicas  en  las  

que  centrar  las  actuaciones  de  la  Comisión  Europea  y  adaptarlas  

a  las  políticas  aprobadas  por  el  Parlamento  Europeo  en  mañana

para  los  municipios  del  área  metropolitana  de  Barcelona,  para  

desarrollar  políticas  alimentarias  locales.  Englobado  en  el  'Plan  

Estratégico  Metropolitano  de  Barcelona' (PEMB),  la  carta  cuenta  

con  la  adhesión  de  más  de  100  entidades  y  administraciones  

públicas  del  país  que  se  comprometen  a  trabajar  de  forma  

coordinada  y  establecer  una  estrategia  común  para  una  

alimentación  justa,  limpia  y  saludable.

La  necesidad  de  prevenir  el  derroche  alimentario  se  debe  a  una  

necesidad  para  garantizar  la  seguridad  alimentaria  en  todo  el  

mundo.  Pero  es  también  un  elemento  fundamental  para  reconvertir  

el  sistema  alimentario  y  asegurar  un  modelo  sostenible  hacia  el  

medio  ambiente,  el  territorio  y  la  ciudadanía.  En  este  sentido,  los  

ambiciosos  objetivos  de  la  Unión  Europea  para  combatir  el  cambio  

climático  y  caminar  hacia  la  economía  circular  obligan  a  las  

administraciones  comunitarias  a  tomar  partido  sobre  el  sistema  

alimentario.  El  principal  compromiso  de  la  Unión  Europea  hacia  

la  prevención  del  derroche  alimentario  lo  encontramos  en  la  

estrategia  'De  la  granja  a  la  mesa'  del  Pacto  Verde  Europeo.

El  compromiso  de  las  administraciones  públicas  catalanas  en  

reducir  el  desperdicio  alimentario  dio  fruto,  a  finales  de  2020,  en  

el  'Plan  estratégico  de  la  alimentación  de  Cataluña'.  El  Plan  

estratégico,  presentado  por  el  departamento  de  Agricultura  del  

ejecutivo  catalán,  se  presentaba  tras  un  trabajo  previo  de  

recopilación  de  información  sobre  el  derroche  alimentario  en  los  
diferentes  eslabones  de  la  cadena  alimentaria.

»  Contabilizar  los  productos  alimenticios  que  se  destinen  a  

la  distribución  gratuita  oa  la  alimentación  animal.

El  Plan  se  concreta  en  cuatro  grandes  dimensiones:  sostenibilidad;  

transformación  y  economía  circular;  arraigado  en  el  territorio,  

justo  y  equitativo;  y  saludable  y  de  confianza.  Con  10  objetivos  

estratégicos,  el  Plan  contempla  activar  55  iniciativas  y  301  

actuaciones  que,  según  el  ejecutivo,  garantizan  su  abordaje  

sistémico.  Este  Plan  estratégico  tiene  la  voluntad  de  apuntar  las  

bases  que  permitan  articular  en  los  próximos  años  el  Pacto  

nacional  para  la  alimentación  de  Cataluña.

En  Cataluña,  la  Ley  3/2020  de  derroche  alimentario  se  erige  como  

la  principal  herramienta  normativa  que  permitirá  desarrollar  

medidas  concretas  para  reducir  el  número  de  alimentos  que  

acaban  en  la  basura.  La  ley  es  aplicable  a  las  actividades  que  

realizan  todos  los  agentes  de  la  cadena  alimentaria,  siempre  que  

desarrollen  su  actividad  en  el  territorio  de  Cataluña,  

independientemente  del  lugar  donde  se  tenga  el  domicilio  social.  

Más  concretamente,  la  ley  será  aplicable  a  las

También  se  fomentarán  acciones  para  promover  el  consumo  de  

productos  de  temporada  y  la  venta  de  productos  a  granel.

ría  de  clima,  energía,  transporte  y  fiscalidad.  Con  el  objetivo  de  

reducir  las  emisiones  netas  de  gases  de  efecto  invernadero  al  

menos  un  55%  hasta  el  2030,  una  de  las  líneas  estratégicas  del  

Pacto  Verde  Europeo  tiene  que  ver  con  la  agricultura.  Y  el  objetivo  

principal  es  claro:  alcanzar  un  sistema  alimentario  saludable  para  

las  personas  y  para  el  planeta8.

»  Reducir,  medir  e  informar  anualmente  sobre  la  cuantifi  

cación  de  las  pérdidas  y  el  derroche  alimentarios.

Así,  la  estrategia  'De  la  granja  a  la  mesa' (Farm  to  Fork,  en  

inglés),  tiene  como  principal  objetivo  abordar  los  retos  y  acelerar  

la  transición  hacia  sistemas  alimentarios  sostenibles.  De  hecho,  

la  propia  estrategia  especifica  la  necesidad  de  crear  un  sistema  

alimentario  más  sostenible  que  el  actual  para  que  “no  se  vean  

comprometidos  los  fundamentos  económicos,  sociales  y  

ambientales  de  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  para  

generaciones  actuales  y  futuras”.  Es  decir,  trabajar  para  prevenir  

el  derroche  de  alimentos  no  es  sólo  una  acción  que  permite  hacer  

el  planeta  más  sostenible,  sino  que  también  es  una  necesidad  

imperante  para  garantizar  la  seguridad  alimentaria  de  los  propios  

europeos.

¿Qué  obligaciones  genera  la  ley  para  las  empresas  de  la  cadena  
alimentaria?  La  ley  catalana  de  derroche

El  proyecto  de  la  Unión  Europea  identifica  seis  temas  que  

considera  "urgentes"  de  abordar.  Y  entre  ellos  se  encuentra  el  

derroche  alimentario  y  la  reducción  de  pérdidas  y  residuos  de  

alimentos  en  todas  las  etapas  de  la  cadena  alimentaria9.

qué  ocurre  en  Cataluña  y  tenemos  cuantificadas  las  pérdidas  en  

los  primeros  eslabones  de  la  cadena  en  algunos  sectores  

concretos,  como  la  fruta  y  la  huerta”,  asegura  Glòria  Cugat6.  El  'Plan

“En  el  ámbito  del  conocimiento  tenemos  mucha  información  sobre

empresas  alimentarias  y  las  empresas  del  sector  de  la  hostelería  

y  la  restauración,  las  entidades  de  iniciativa  social  que  prestan  

servicios  de  distribución  de  alimentos,  la  administración  pública,  

los  consumidores  y  los  espigadores.

La  'Carta  Alimentaria  de  la  Región  Metropolitana  de  Barcelo  na'  

recibió  un  fuerte  impulso  en  2021,  cuando  Barcelona  fue  escogida  

como  Capital  Mundial  para  la  Alimentación  Sostenible.  Los  

objetivos  de  la  'Carta  Alimentaria  de  la  Región  Metro  politana  de  

Barcelona'  tiene  como  principales  objetivos  dar  visibilidad  y  apoyo  

a  todas  las  iniciativas  locales  que  trabajan  por  la  transición  hacia  

un  modelo  de  mayor  soberanía  alimentaria  y  por  un  sistema  

alimentario  más  justo ,  seguro,  sostenible  y  saludable.  Por  otro  

lado,  el  proyecto  también  trabaja  para  establecer  un  marco  de  

trabajo  común  que  facilite  espacios  de  participación,  acción  y  

estrategia  para  el  desarrollo  de  políticas  alimentarias  de  las  

diferentes  administraciones  de  la  Región  Metropolitana  de  

Barcelona5.

alimentario  genera  una  serie  de  obligaciones  a  todos  los  actores  

implicados  de  la  cadena  alimentaria.  A  excepción  de  las  

microempresas,  a  las  empresas  alimentarias  y  las  entidades  que  

se  dedican  a  la  distribución  de  alimentos  se  les  identifican  las  

siguientes  obligaciones:
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»  Reducir  en  un  30%  el  consumo  nacional  de  materiales  con

Paralelamente,  el  Congreso  de  los  Diputados  también  está  haciendo  los  

deberes  hacia  la  reducción  del  derroche  alimentario.

Pero,  más  allá  de  las  obligaciones,  ¿qué  medidas  determina  la  norma  

para  prevenir  el  derroche  alimentario?

dena  alimentaria.

»  Mejorar  en  un  10%  la  eficiencia  en  el  uso  del  agua.

2010.

»  Reducir  la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero  por  debajo

.de  los  10  millones  de  toneladas  de  CO2

De  hecho,  la  ley  recoge  los  objetivos  de  la  Estrategia  Española  de  

Economía  Circular,  fijando  una  reducción  del  50%  en  los  hogares  y  del  

20%  a  lo  largo  de  las  cadenas  de  producción  y  suministro  para  el  año  

2030.

En  el  caso  de  la  reducción  del  derroche  alimentario,  la  Estrategia  

determina  objetivos  concretos  para  los  diferentes  eslabones  de  la  cadena  

alimentaria.  En  el  caso  del  consumo  particular,  la  estrategia  se  propone  

reducir  en  un  50%  la  malba  ratamente  producida  en  los  hogares.  En  

cuanto  a  las  cadenas  de  producción,  el  texto  del  Gobierno  pretende  

reducir  el  mal  baratamente  alimentario  en  un  20%11.

El  espigón  alimentario  tiene  como  objetivo  la  recuperación  de  alimentos,  

a  lo  largo  de  toda  la  cadena  alimentaria,  para  prevenir  el  desperdicio.  Por  

último,  la  ley  catalana  de  mal  baratamente  alimentario  contempla  y  regula  

esta  actividad.

El  texto  aprobado  por  el  Parlamento  de  Cataluña  establece  que  tanto  la  

administración  pública  como  las  empresas  alimentarias  deben  llevar  a  

cabo  una  serie  de  medidas  como:  promover  el  conocimiento  de  pérdidas  

y  derroche  alimentarios,  poner  en  marcha  campañas  informativas  y  de  

sensibilización  a  la  ciudadanía,  fomentar  que  las  fechas  de  consumo  

preferente  se  fijen  de  forma  responsable,  promover  las  buenas  prácticas  

comerciales  e  impulsar  proyectos  cívicos,  comunitarios  y  de  participación  

ciudadana  para  promocionar  las  prácticas  para  prevenir  las  pérdidas  de  

alimentos.

A  finales  de  2021  la  cámara  baja  española  aprobó  el  Proyecto  de  Ley  de  

Residuos  y  Soles  Contaminados  para  una  Economía  Circular.  Este  

proyecto  de  Ley  pretende  impulsar  la  economía  circular  en  el  Estado  

español  y  se  enmarca  dentro  del  'Plan  para  la  Recuperación,  

Transformación  y  Resiliencia'.  El  texto,  que  entra  ahora  en  la  fase  final  

de  su  tramitación  parlamentaria,  propone  establecer  un  marco  normativo  

para  “reducir  la  generación  de  residuos  alimentarios  en  la  producción  

primaria,  en  la  transformación  y  la  fabricación,  en  la  venta  minorista  y  en  

otros  tipos  de  distribución  de  alimentos”.  También  contempla  crear  

acciones  concretas  para  reducir  el  desperdicio  alimentario  en  los  

restaurantes  y  los  servicios  de  comidas  y  en  los  hogares.

La  administración  pública  también  deberá  crear  sistemas  de  información  

para  recoger  y  analizar  los  datos  de  derroche  alimentario  de  los  diferentes  

actores  de  la  cadena,  facilitar  la  creación  de  espacios  y  sistemas  para  la  

distribución  de  los  excedentes  alimentarios  y  dotar  de  recursos  

económicos  los  proyectos  que  incluyan  la  reducción  del  derroche  

alimentario.

La  ley  también  contempla  un  régimen  sancionador  para  aquellas  

empresas  que  no  cumplan  la  ley,  diferenciando  infracciones  graves  y  

leves,  según  el  grado  de  incidencia  que  pueda  tener  el  incumplimiento  

en  las  medidas  contra  el  derroche  alimentario.

Donde  más  exigente  es  la  ley  es  en  las  acciones  que  obliga  a  tomar  a  

la  administración  pública.  La  más  destacada  es  la  obligación  de  incorporar  

cláusulas  para  prevenir  las  pérdidas  y  el  malvado  ratamente  alimentario  

en  los  contratos  públicos  y  los  convenios  de  gestión  de  servicios  

relacionados  con  la  gestión  de  alimentos.

»  Reducir  la  generación  de  residuos  de  alimentos  en  toda  la  ca

El  texto  explicita  que  el  Gobierno  tiene  un  plazo  de  un  año  para  regular  

el  espigón  en  Cataluña  como  una  actividad  complementaria  y  sin  ánimo  

de  lucro.  En  este  sentido,  ya  la  espera  de  la  entrada  en  vigor  de  la  nueva  

ley,  el  departamento  de  Agricultura  de  la  Generalidad  de  Cataluña  

presentó  en  2020  una  guía  de  buenas  prácticas  para  un  espigado  

seguro10.  Creada  por  la  Fundación  Espigoladors,  la  guía  contó  con  la  

participación  de  diferentes  entidades  del  sector  agricultor  y  ganadero  del  

país.

En  el  ámbito  español,  las  acciones  de  reducción  del  derroche  alimentario  

se  engloban  en  la  'Estrategia  Española  de  Economía  Circular'  del  

Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico.  Según  el  

ejecutivo  español,  esta  estrategia  marca  las  bases  “para  impulsar  un  

nuevo  modelo  de  producción  y  consumo  en  el  que  el  valor  de  productos  

materiales  y  recursos  se  mantengan  en  la  economía  durante  el  mayor  

tiempo  posible”.  Como  en  el  caso  catalán,  la  Estrategia  se  alinea  con  los  

objetivos  de  los  planes  de  acción  de  economía  circular  de  la  Unión  

Europea.

La  serie  de  acciones  contempladas  en  la  estrategia  se  proponen  en  

base  a  seis  objetivos  que  el  gobierno  español  considera  prioritarios:

Para  las  empresas  de  la  restauración  y  la  hostelería  la  ley  prevé  una  

serie  de  obligaciones  menos  estrictas  que  en  el  caso  de  las  empresas  

de  la  cadena  alimentaria.  Entre  ellas  destacan  la  promoción  de  productos  

de  temporada  y  de  proximidad  y  el  uso  de  envases  para  que  los  clientes  

puedan  llevarse  los  productos  no  consumidos.  Por  otra  parte,  la  ley  

también  especifica  que  las  empresas  o  entidades  gestoras  de  comedores  

escolares  tendrán  que  establecer  programas  de  educación  en  la  

reducción  del  mal  baratamente  alimentario.  En  el  caso  de  los  comedores  

colectivos  de  hospitales  y  residencias  geriátricas,  también  tendrán  que  

establecer  programas  de  reducción  del  derroche  alimentario.

»  Reducir  en  un  15%  la  generación  de  residuos  respecto  al

»  Incrementar  la  reutilización  y  preparación  para  la  reuti

También  se  especifica  en  la  ley  la  obligación  de  la  creación  del  'Plan  

estratégico  de  prevención  de  las  pérdidas  y  el  desperdicio  alimentarios',  

ya  presentado  por  la  Generalitat  de  Catalunya  y  elaborado  por  el  DARP  

y  el  CREDA  en  colaboración  con  AECOC,  PIMEC ,  FACAC  y  la  Unió  de  

Pagesos.  Para  aterrizar  este  plan  en  el  ámbito  de  los  comedores  

escolares,  se  ha  elaborado  una  guía  específica  que  plantea  ejemplos  

concretos.  El  proyecto  'Pesa  y  Pensa',  desarrollado  e  implantado  por  

Campos  Estela,  es  uno  de  los  casos  prácticos  que  se  recogen  para  que  

sirva  de  orientación  para  elaborar  medidas  educativas  que  prevengan  la  

pérdidas  y  el  desperdicio  alimentario  en  los  programas  de  alimentación  

de  las  escuelas.

relación  con  el  PIB.

ización.
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transformación  y  comercialización  de  alimentos  son  los  

responsables  del  31%  de  las  emisiones  climáticas  del  planeta.

La  industria  agroalimentaria  supone  uno  de  los  motores  

económicos  de  Cataluña,  el  Estado  español  y  la  Unión  Europea.

Este  programa,  aprobado  en  2020  por  la  Comisión  Europea,  

aboga  por  un  sistema  alimentario  “equitativo,  sano  y  respetuoso  

con  el  medio  ambiente”.  La  estrategia  forma  parte  del  Pacto  

Verde  Europeo  y  se  erige  como  la  herramienta  europea  para  

“lograr  un  entorno  alimentario  favorable  de  forma  que  sea  más  

fácil  elegir  dietas  saludables  y  sostenibles,  beneficiando  la  salud  

y  la  calidad  de  vida  de  los  consumidores”.

LA  HUELLA  ECOLÓGICA  DE  LA  ACTUAL  CADENA

LOS  RETOS  DE  LA  ESTRATEGIA  'DE  LA  GRANJA  A  LA  

MESA'  En  el  ámbito  alimentario,  los  retos  de  futuro  para  reducir  

la  huella  ecológica  de  la  actual  cadena  agroalimentaria  europea  

se  concentran  en  el  marco  de  la  estrategia  'De  la  granja  en  la  mesa'.

Entendemos  por  la  cadena  de  valor  de  la  industria  

agroalimentaria  todas  aquellas  actividades  que  engloban  el  

proceso  de  alimentación,  desde  la  producción  y  transformación  

de  productos  procedentes  de  la  agricultura  y  la  ganadería  

hasta  la  distribución  minorista  de  alimentos.  En  este  sentido,  

la  restauración  colectiva,  y  en  concreto  los  comedores  

escolares,  se  han  convertido  en  uno  de  los  principales  

destinos  de  los  alimentos,  una  vez  transcurrida  toda  la  

cadena  de  valor  que  acaba  generando  productos  alimenticios  

aptos  para  el  consumo.  En  Cataluña  se  calcula  que  hay  cerca  
de  4.000  comedores  de  ámbito  educativo3 ,  que  concentran  a  más  de  400.000  alumnos  usuarios  de  

comedores  en  las  escuelas  del  país.

La  cadena  de  valor  agroalimentaria  se  caracteriza  por  contar  con  

una  amplia  diversidad  de  estructuras  empresariales.  Esto  se  debe  

al  amplio  abanico  de  actividades  económicas  que  se  generan  en  

todo  el  proceso  de  producción,  transformación,  comercialización  

y  consumo  de  los  alimentos.  A  grandes  rasgos,  podemos  dividir  

la  cadena  de  valor  de  la  alimentación  en  cuatro  subsectores:  el  

sector  agrícola,  el  sector  de  la  transformación,  el  sector  de  la  

distribución  y  el  sector  de  la  recuperación4.

Según  datos  de  la  Agencia  para  la  Competitividad  de  la  

empresa  (ACCIÓN),  la  agroalimentación  supone  el  16,28%  

del  PIB  de  Cataluña.  En  concreto,  se  identifican  un  total  de  

57.423  explotaciones  agrarias  en  el  país,  3.922  empresas  y  
436  establecimientos1  En  total,  se  calcula  que  el  sector  agroalimentario  catalán  genera  un  volumen  de  

negocio  de  38.205  millones  de  euros,  según  datos  de  2017,  

repartidos  entre  la  industria  explotadora,  las  empresas  del  

sector  primario  y  la  industria  agroalimentaria  dedicada  a  

envases,  aditivos  alimentarios,  fertilizantes,  maquinaria  y  

otras  líneas  de  negocio2 .

La  emergencia  climática  declarada  por  Naciones  Unidas  y  los  

compromisos  asumidos  por  decenas  de  países  del  mundo  en  el  

Acuerdo  de  París  y  el  Acuerdo  de  Glasgow  obliga  a  cuantificar  la  

sostenibilidad  de  las  diferentes  actividades  económicas  que  se  

llevan  a  cabo  en  todas  partes.  Y  en  este  caso,  el  actual  sistema  

alimentario  se  enfrenta  al  enorme  reto  de  transformar  su  cadena  

de  producción  para  mitigar  su  impacto  sobre  el  medio  ambiente.  

Según  estimaciones  de  la  FAO,  la  producción,

La  cadena  de  valor  de  la  agroalimentación  en  Cataluña  y  España  

de  las  últimas  décadas  tiene  un  denominador  común:  la  Política  

Agrícola  Común  (PAC)  de  la  Unión  Europea.  Los  objetivos  de  la  

PAC  pasaban  por  fomentar  políticas  liberalizadoras  que  

promovieran  la  libre  circulación  de  alimentos  entre  los  diferentes  

estados  miembro.  Estas  políticas  generaron  una  rápida  caída  de  

precios,  un  incremento  de  la  competitividad  y  el  crecimiento  de  la  

internacionalización  de  la  distribución  y  transformación  de  

productos  agrícolas.

Una  vez  transformados,  los  productos  se  distribuyen  en  los  

distintos  canales  de  venta,  pasando  a  la  tercera  fase  de  la  cadena  

alimentaria:  la  distribución  minorista.  En  este  tercer  punto,  los  

alimentos  ya  están  listos  para  ser  comercializados  y  vendidos  al  

consumidor  final.  Una  vez  el  alimento  pasa  a  manos  del  

consumidor,  se  puede  identificar  una  cuarta  y  última  fase  de  la  

cadena  de  valor  agroalimentaria.  En  esta  fase  se  tiene  en  cuenta  

el  transporte,  almacenamiento,  manipulación  y  generación  de  

residuos  a  nivel  doméstico6.

En  cualquier  caso,  la  actual  cadena  de  valor  agroalimentaria  en  

Cataluña  se  divide  en  cuatro  fases  principales.  En  primer  lugar,  

encontramos  la  fase  de  producción.  En  este  primer  escalón  

encontramos  la  producción  de  alimentos  mediante  actividades  

agrícolas,  ganaderas  y  acuícolas.  También  forman  parte  de  esta  

primera  fase  actividades  como  la  pesca,  la  caza  o  la  explotación  

de  recursos  minerales  que  finalmente  se  utilizan  para  crear  
productos  alimenticios5.

El  enorme  impacto  de  la  cadena  alimentaria  en  el  medio  ambiente  

contrasta  con  los  objetivos  de  reducción  de  emisiones  marcados  

en  la  Unión  Europea:  los  27  estados  miembros  se  han  

comprometido  a  alcanzar  la  neutralidad  dentro  de  tres  décadas.  

En  concreto,  la  estrategia  'Horitzó  2050'  fija  la  necesidad  de  

establecer  “una  economía  baja  en  carbono  y  competitiva  en  2050”7.

ALIMENTARIAEn  la  segunda  fase  de  la  cadena  de  valor  encontramos  la  transfor  

mación  y  la  distribución.  En  este  sector  encontramos  empresas  

dedicadas  a  la  transformación  de  alimentos,  como  el  lavado,  el  

pelado,  el  cortado,  el  triturado,  la  extracción  de  zumos,  la  

refrigeración,  la  congelación,  la  esterilización  o  la  mezcla  de  

ingredientes,  entre  otros.  En  esta  fase  es  necesario  distinguir  los  

alimentos  que  precisan  de  una  transformación  antes  de  ser  

comercializados,  y  de  aquellos  en  los  que  no  es  necesario.

5.  "La  cadena  alimentaria".  Generalidad  de  Cataluña.2.  "El  sector  alimentario  en  Cataluña".  Prodeca.  2020.
Fundación  Cataluña  Europa.

1.  2La  agroalimentación  se  reivindica  como  el  primer  sector  económico  catalán  
en  el  I  Forum  #CatalanFood”.  Prodeca.  2020.

7.  “Objetivos  de  reducción  de  emisiones  de  gasas  de  efecto  invernadero”.4.  "La  industria  agroalimentaria  catalana:  una  perspectiva  empresarial".
Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto  Demográfico.

3.  "La  restauración  colectiva  en  Cataluña".  Pimec.  2019.
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»  Reducir  un  50%  el  uso  y  riesgo  de  plaguicidas.
»  Reducir  al  menos  un  20%  el  uso  de  fertilizantes. ambiente.

»  Llegar  a  un  25%  de  tierras  agrícolas  dedicadas  al  agrio  cultura  

ecológica

»  Tener  un  impacto  neutral  o  incluso  positivo  en  el  medio

»  Reducir  un  50%  las  ventas  de  los  antimicrobianos  utilizados

Estos  objetivos  delimitados  por  la  Comisión  Europea  tienen  la  

finalidad  de  garantizar  la  seguridad  alimentaria  ante  el  cambio  

climático  y  la  pérdida  de  la  biodiversidad,  reducir  la  huella  ecológica  

del  sistema  alimentario  de  la  UE,  reforzar  la  resiliencia  del  sistema  

alimentario  y  caminar  hacia  una  transición  ción  global  para  crear  un  

sistema  basado  en  el  'De  la  granja  a  la  mesa'  y  que  sea  sostenible  y  

competitivo.

De  este  modo,  el  Pacto  Verde  Europeo  identifica  la  reducción  del  

derroche  alimentario  como  un  elemento  cen

»  Prevenir  y  mitigar  el  desperdicio  alimentario.

tral  para  la  conversión  de  la  agroindustria  europea  hacia  un  sistema  

sostenible  y  saludable.

en  la  ganadería  y  la  acuicultura.

LOS  OBJETIVOS  DE  LA  ESTRATEGIA  EUROPEA

»  Ayudar  a  mitigar  los  impactos  del  medio  ambiente.

»  Revertir  la  pérdida  de  biodiversidad.

La  estrategia  'De  la  granja  a  la  mesa'  establece  otros  objetivos  

concretos  para  alcanzar  en  los  próximos  años,  como:

Así,  la  Unión  Europea  dibuja  un  sistema  alimenticio  sostenible  a  

medio  plazo  que  debería  cumplir  los  siguientes  requisitos:

»  Reforzar  la  seguridad  alimentaria  y  la  salud  pública,  

asegurando  que  todos  los  ciudadanos  tienen  acceso  a  una  
alimentación  sostenible  y  saludable.

La  producción,  
transformación  
y  comercialización  

de  alimentos  
responsables  del  

31%  de  las  emisiones  

climáticas.
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8.  “El  sector  agroalimentario  es  uno  de  los  principales  sectores  económicos
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Europea  de  conseguir  un  25%  de  producción  ecológica  supondrá  una  

transformación  del  sector  primario  del  país.  Ahora  bien,  la  terogeneidad  

del  sector  hace  que,  actualmente,  el  compromiso  del  sector  hacia  la  

sostenibilidad  sea  muy  desigual.  Así,  en  Cataluña  cada  vez  surgen  más  

iniciativas  de  producción  agraria  y  ganadera  sostenible,  como  es  el  caso  

de  El  Rei  del  Galliner,  un  proyecto  surgido  a  partir  de  la  colaboración  de  

once  productores  de  pollo  catalanes  que  quieren  satisfacer  la  de  manda  

creciente  de  alimentos  producidos  de  forma  natural  y  en  sintonía  con  el  

territorio.

también  una  problemática  para  la  viabilidad  de  muchos  negocios.  Por  esta  

propia  cuestión  económica  estamos  obligados  a  minimizar  el  desperdicio  

alimentario.  Lo  mismo  ocurre  con  el  agua.  Es  importante  que  no  se  

derroche  agua  en  la  producción  de  la  carne”,  asegura  Valentí  Pich,  

presidente  de  El  Rei  del  Galliner9.

LA  DISTRIBUCIÓN  DE  ALIMENTOS:  LA  APUESTA  POR  UN  TRANS

La  Unión  Europea,  en  el  marco  de  la  estrategia  'De  la  granja  a  la  mesa',  

se  propone  apoyar  a  los  productores  primarios  en  su  transición  hacia  la  

sostenibilidad.  En  este  sentido,  el  documento  establece  normas  de  

competencias  y  se  ayudará  a  los  agricultores  y  pescadores  a  reforzar  su  

posición  en  la  cadena  alimentaria10.

Los  productores  de  alimentación  se  convierten  en  la  pirámide  de  la  cadena  

de  valor  alimentaria.  Se  trata  de  un  sector  hetero

mentario  implica  que  toda  la  energía,  la  mano  de  obra  y  la  materia  prima  

que  se  han  utilizado  para  elaborar  un  producto  se  estropeen.  Tiene  

asociada,  por  tanto,  una  huella  hídrica  y  de  carbono”,  asegura.

generan  un  gran  impacto  y  valor  económico  para  el  conjunto  de  los  Estados  

miembros.  En  el  caso  de  España,  la  asociación  de  fabricantes  y  

distribuidores  AECOC,  con  más  de  30.000  empresas  asociadas,  se  

convierte  en  un  actor  fundamental  para  el  futuro  de  la  cadena  alimentaria  

catalana.  El  sector  de  la  distribución

genio,  compuesto  por  pequeños  campesinos,  pymes  y  grandes  productos  

de  alimentos.  Según  datos  de  la  Generalitat,  en  Catalunya  se  identifica  un  

total  de  57.423  explotaciones  agrarias,  con  una  generación  de  negocio  de  

4.690  millones  de  euros  y  más  de  55.000  trabajadores.  Así,  el  sector  

primario,  siendo  la  base  de  la  cadena  alimentaria,  tiene  un  peso  reducido  

en  la  economía  del  país:  representa  sólo  el  12,2%  del  volumen  de  negocio  

del  sector  agroalimentario8.

De  hecho,  donde  más  pone  el  énfasis  la  guía  es  en  la  provisión  de  

alimentos.  Así,  se  establece  que  los  comedores  colectivos  tendrán  que  

ofrecer  un  mínimo  de  alimentos  producidos  de  forma  ecológica,  que  

algunos  productos  tendrán  que  provenir  del  comercio  justo  y  que  el  listado  

de  productos  tendrá  que  cumplir  los  requisitos  del  Consejo  Catalán  de  

Producción  Integrada  (CCPI).  También  se  prohíbe  el  uso  de  envases  de  

plástico  desechables  y  se  obliga  al  uso  de  bolsas  de  basura  compostables  

y  el  papel  reciclado.

QUESA  EN  CATALUÑA  La  

restauración  comercial  organizada  mueve  a  Catalunya  14.000  millones  de  

euros  cada  año.  Como  en  el  caso  de  la  producción,  los  servicios  de  

alimentación  están  compuestos  por  un  conglomerado  heterogéneo  de  

empresas,  grandes  y  pequeñas,  que  generan  una  serie  de  servicios  

relacionados  con  la  alimentación.

EMPRESAS  DE  SERVICIOS:  14.000  MILLONES  DE  EUROS  DE  RI

En  Cataluña  el  Clúster  Foodservice  agrupa  al  42%  de  las  empresas  de  

cadenas  de  restauración  del  país.  Y  como  en  el  caso  de  las  empresas  

distribuidoras,  el  Clúster  identifica  el  mal  baratamente  alimentario  y  la  

reducción  de  la  huella  ecológica  como  los  dos  elementos  centrales  para  

hacer  más  eficiente  la  cadena  de  valor  alimentaria.  “La  reducción  del  

desperdicio  ali

ción  identifica  la  eficiencia,  la  huella  ecológica  y  el  derroche  alimentario  

como  sus  principales  retos  de  futuro.

PUERTO  SOSTENIBLE

La  distribución  se  convierte  en  el  tercer  eslabón  de  la  cadena  de  valor

mentario  es  uno  de  los  focos  de  trabajo  clave  en  el  ecosistema  del

LOS  PRODUCTORES:  LA  BASE  DE  LA  PIRÁMIDE  ALIMENTARIA

Por  este  motivo,  la  AECOC  puso  en  marcha  en  2012  el  proyecto  'La  

alimentación  no  tiene  desperdicio',  que  pretende  hacer  más  eficiente  la  

gestión  y  distribución  de  los  alimentos.  Para  David  Esteller,  responsable  

del  proyecto  de  AECOC  contra  el  derroche  alimentario,  el  aprovechamiento  

de  alimentos  es  un  elemento  clave  para  mejorar  la  sostenibilidad  del  sector.  

“El  desperdicio  alio

Cluster.  Hay  que  conectar  las  empresas  entre  ellas  y  sobre  todo  con  la  

tecnología  y  la  innovación  pertinentes  para  definir  acciones  reales  y  

efectivas”12,  asegura  Alejandro  Utrera,  gerente  del  Clúster  Foodservice  de  

Cataluña.

de  la  alimentación.  Transportar  los  alimentos  desde  sus  lugares  de  origen  

hasta  toda  la  población  se  convierte  en  un  reto  a  nivel  de  logística  y  

distribución.  En  este  sentido,  el  sector  de  la  distribución  europeo  es  líder  

mundial,  con  grandes  empresas  que

LA  INDUSTRIA  TRANSFORMADORA:  OBLIGADA  A  MODIO

EL  MARCO  NORMATIVO  CATALÁN:  LA  GUÍA  DE  AMBIENTALIZACIÓN  

DE  COMEDORES  COLECTIVOS  Poniendo  el  foco  en  la  alimentación  

colectiva,  la  Generalitat  de  Catalunya  actualizó  en  2020  la  Guía  de  

ambientalización  de  comedores  colectivos.  Esta  guía  propone  criterios  

ambientales  a  incorporar  para  la  contratación  de  la  alimentación  colectiva  

en  Cataluña.  Entre  estos  criterios  ambientales,  destaca  considerar  el  

origen  y  la  calidad  de  los  alimentos,  la  prevención  de  pérdidas  y  derroche  

de  los  alimentos  y  la  gestión  de  residuos,  el  equipamiento  y  la  maquinaria,  

la  comunicación  y  la  formación  y  las  tareas  de  limpieza.  La  guía  de  la  

Generalidad  de  Cataluña  establece  que  la  contratación  pública  de  los  

comedores  colectivos  deberá  tener  una  buena  gestión  de  los  recursos  con  

el  objetivo  de  minimizar  su  impacto  ambiental.  Por  otra  parte,  también  se  

especifican  criterios  de  eficiencia  energética  y  de  adquisición  de  productos.

En  este  sentido,  la  sostenibilidad  del  sector  no  sólo  pasa  por  la  reducción  

de  la  huella  ecológica,  sino  que  también  es  importante  la  eficiencia.  “La  

eficiencia  y  el  cuidado  de  los  animales  es  clave  para  que  el  producto  salga  

en  las  mejores  calidades  posibles  y  se  minimicen  costes.  El  derroche  

alimentario  es

Los  cuatro  subsectores  que  componen  la  cadena  de  valor  de  la  

agroalimentación  generan  una  serie  de  actividades  socioeconómicas  que  

se  encuentran  implicadas  en  el  correcto  funcionamiento  del  sistema  

alimentario.  Desde  los  productores,  hasta  los  distribuidores,  transformadores  

y  comercializadores,  pasando  por  las  empresas  de  servicios,  cocinas  

escolares  y  agentes  de  aprovechamiento.  Todos  ellos  tienen  alguna  

relación  con  la  cadena  de  valor  alimentaria.

Como  productor  de  alimentos,  el  sector  primario  está  claramente  

interpelado  a  incorporar  prácticas  sostenibles  en  sus  actividades  

económicas.  De  hecho  el  objetivo  de  la  Unión

MICAR  SUS  PRÁXIOS

La  industria  transformadora  de  alimentación  y  bebidas  de  Cataluña  tiene  

un  volumen  de  negocio  de  27.940  millones  de  euros.  La  tarea  de  

transformar  los  alimentos  para  su  consumo  se  convierte  en  una  de  las  

actividades  con  mayor  peso  económico  del  país.  Por  otra  parte,  se  

convierte  también  en  una  potencia  exportadora  catalana,  con  un  volumen  

de  facturación  de  más  de  8.300  millones  de  euros.  La  actividad  industrial  

que  supone  la  transfor  mación  de  alimentos  supone  uno  de  los  principales  

retos  para  virar  hacia  un  sistema  alimentario  sostenible.  La  estrategia  'De  

la  granja  a  la  mesa'  de  la  Unión  Europea  se  propone  “estimular  prácticas  

sostenibles  de  transformación  de  alimentos,  comercio  mayorista  y  minorista,  

hostelería  y  servicios  alimenticios”11.  En  el  caso  de  las  empresas  

transformadoras,  la  Unión  Europea  identifica  la  gran  responsabilidad  que  

tienen  en  el  valor  nutricional  de  los  productos  que  posteriormente  se  

comercializarán.  Por  su  parte,  la  Comisión  Europea  especifica  el  impacto  

medioambiental  de  este  sector.  Un  impacto  medioambiental  que  el  sector  

tendrá  que  mitigar  cuando  la  UE  elabore  el  código  de  conducta  para  una  

práctica  empresarial  y  de  comercialización  responsable.

2.2.  Actores  implicados
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13.  “Estrategia  'de  la  granja  a  la  mesa'  para  un  sistema  alimentario  justo,  
saludable  y  respectuoso  con  el  medio  ambiente.  Comisión  Europea.  2020.
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En  el  ámbito  de  la  alimentación  colectiva,  las  cocinas  escolares  se  

convierten  en  la  punta  de  lanza  del  cambio  cultural  en  la  transformación  

del  sistema  alimentario.  Según  datos  de  la  Generalidad,  en  Cataluña  

unos  400.000  alumnos  son  usuarios  de  los  comedores  escolares  

públicos  del  país.  En  2018,  el  ejecutivo  catalán  aprobó  un  nuevo  

decreto  que  regula  los  comedores  escolares  con  cuatro  grandes  

objetivos:

el  sector.  En  este  sentido,  las  iniciativas  de  reapro

De  hecho,  la  ley  de  prevención  del  derroche  alimentario  fo  menta  la  

divulgación  de  las  buenas  prácticas  en  el  consumo  de  los  alimentos  

en  las  escuelas.  Las  administraciones  públicas  han  hecho  una  apuesta  

por  incorporar  la  alimentación  como  un  elemento  más  desde  la  

perspectiva  curricular.  A  modo  de  ejemplo,  el  Consorcio  de  Educación  

de  Barcelona  presentó  una  guía  didáctica  para  fomentar  la  alimentación  

sostenible  en  las  escuelas.  La  guía  interpela  al  profesorado,  pero  

también  a  las  familias  y  profesionales  del  ocio.

»  Garantizar  la  seguridad  jurídica  y  la  transparencia  en  la

Un  ejemplo  de  esta  implicación  compartida  en  la  comu  nidad  educativa  

lo  encontramos  en  la  escuela  Pilarín  Bayés  de  Sant  Quirze  del  Vallès.  

Allí,  el  AMPA  de  la  escuela  gestiona  el  servicio  de  comedor,  en  

colaboración  con  Campos  Estela.  "Como  AMPA  nos  preocupa  mucho  

la  salud  de  nuestros  niños,  se  teme  muy  pendientes  de  que  los  menús  

sean  equilibrados",  añade  Elisabeth  Herrera,  presidenta  del  AMPA  de  

la  escuela.

contratación.

LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA:  UN  NUEVO  ACTOR  DE  LA  CADENA  

DE  VALOR  ALIMENTARIA  La  cadena  de  valor  agroalimentaria  

requiere  también  la  implicación  de  la  ciudadanía  para  cambiar  hábitos  

de  consumo  que  permitan  generar  una  relación  más  sostenible  con  la  

alimentación.  Los  comedores  escolares  pueden  convertirse  en  una  

herramienta  útil  de  formación  y  toma  de  conciencia  por  parte  del  

alumnado.

El  decreto  establece  la  dieta  mediterránea  como  punto  de  partida  de  

los  menús  escolares.  Para  las  cocinas  escolares,  no  sólo  funcionan  

como  epicentro  de  la  gestión  de  los  comedores  escolares,  sino  que  

también  pueden  convertirse  en  un  espacio  más  de  educación  para  los  

niños.  Proyectos  como  el  de  'Pesa  y  Piensa'  de  Campos  Estela  

permiten  a  los  alumnos  tomar  conciencia  de  toda  la  cadena  de  valor  

alimentaria,  también  en  la  cocina.

LOS  AGENTES  DE  REAPROVECHAMIENTO:  LA  ÚLTIMA  BAULA  DE

»  Asegurar  la  intervención,  el  control  y  la  participación  efectiva  

de  las  asociaciones  de  familias.

LA  CADENA  ALIMENTARIA

Así  lo  asegura  Pep  Montes,  gerente  de  la  Associació  Catala

COCINAS  ESCOLARES:  EL  RETO  DE  ALIMENTAR  EL  FUTURO

Y  justamente  en  estos  dos  elementos  clave  coincide  la  Comisión  

Europea,  que  pretende  “reformular  los  productos  alimentarios  de  

conformidad  con  las  orientaciones  para  dietas  saludables  y  sostenibles;  

reducir  la  huella  ecológica  y  el  consumo  de  energía  incrementando  la  

eficiencia  energética”13.

Incluso  en  un  escenario  idóneo  hacia  el  derroche  de  los

alimentos,  el  sistema  alimenticio  siempre  tendrá  excedentes.

na  de  Empresas  en  el  Ocio,  la  Educación  y  la  Cultura  (Acellec):  “Los  

comedores  escolares  se  han  convertido  en  un  espacio  de  servicio  

público  y  educativo  que  transmite  unos  hábitos  alimenticios  a  los  

alumnos  con  gran  valor  transformador”,  asegura.

Por  este  motivo,  es  necesario  considerar  a  los  agentes  de  

reaprovechamiento  de  los  alimentos  como  un  actor  más  de  la  cadena  de  va

Algunas  escuelas  han  empezado  a  implementar  programas  de  

concienciación  en  el  comedor  escolar.  Es  el  caso  de  la  escuela  Virgen  

de  la  Salud,  de  Sabadell,  que  en  2021  implementó  el  proyecto  'Pesa  y  

Piensa'.  “El  proyecto  permite  tomar  conciencia  de  la  necesidad  de  

racionalizar  los  recursos  alimentarios  y  la  posterior  separación  entre  

los  alimentos  y  los  restos  para  hacer  un  mundo  sostenible”,  afirma  

Fran  cisco  Ortiz,  director  de  la  escuela.

»  Conseguir  una  mayor  calidad  educativa  del  comedor.

»  Potenciar  la  calidad  alimentaria.

El  derroche  
alimentario  es  

también  una  
problemática  para  

la  viabilidad  de  muchos  negocios.
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2.3.  ¿Cómo  funciona  la  contratación  de  
comedores  escolares  en  Cataluña?

Recuperación  
(embalaje,  abono)

Entre  las  iniciativas  de  reaprovechamiento  de  los  alimentos  se  

destaca  Cáritas  Diocesana  y  su  programa  de  Ayuda  a  las  

Necesidades  Básicas.  Desde  la  entidad  abogan  por  unir  los  

fuerzas  para  reducir  tanto  el  desperdicio  de  alimentos  como  la  

pobreza  y  la  exclusión  social.  “La  lucha  contra  la  pobreza  y  la  

exclusión  social  no  puede  ser  una  de  las  principales  respuestas  al  
derroche  alimentario.  El  derroche  alimentan

Entre  los  criterios  obligatorios  de  adjudicación,  la  Generalidad  de  

Cataluña  establece  que  las  empresas  adjudicatarias  se  

comprometen  a  presentar  en  la  dirección  del  centro  la  programación  

mensual  de  los  menús  diarios  organizada  por  tramos  semanales.  

Por  otra  parte,  las  empresas  también  son  las  responsables  de  

hacer  llegar  la  programación  de  los  menores  a  las  familias.  Unos  

menús  que  deben  estar  supervisados  por  profesionales  con  

experiencia  en  la  nutrición  humana  y  la  dietética.  Es  importante  

especificar  el  tipo  de  preparación  y  de  ingredientes  de  todos  los  

platos.

Producción  

de  materias  primas Tratamientotario  no  se  puede  solucionar  dándolo  sólo  a  personas  pobres”,  

asegura  Georgina  Colomé,  miembro  del  Programa  de  Ayuda  a  las  

Necesidades  Básicas.  Según  la  entidad,  es  necesario  un  

compromiso  por  parte  de  todos  los  actores  de  la  cadena  

alimentaria,  públicos  y  privados,  para  tomar  parte  del  último  

eslabón  de  la  cadena  de  valor:  redistribuir  aquellos  excedentes  

que  no  se  han  podido  consumir.

Cosecha

Transformación  
industrial

Los  criterios  establecidos  por  la  Agencia  de  Salud  Pública  de  

Cataluña  también  especifican  que  la  carne,  el  pescado  y  el  huevo  

sólo  podrán  estar  presentes  en  uno  de  los  platos  de  cada  menú.  

Así,  se  marca  la  periodicidad  de  diferentes  tipos  de  alimentos,  

como  las  legumbres,  carnes,  huevos,  cereales  y  pescados,  entre  

otros14.

Consumo
más  de  educación  en  la  reducción  del  derroche  alimentario

y  de  priorizar  productos  ecológicos  y  de  proximidad.  La  Adminis  

tración  Pública  todavía  debe  facilitar  guías  para  la  elaboración  de  

los  planes  propios  o  colectivos  de  prevención  de  las  pérdidas  y  el  
maratamiento  alimentarios.

Cada  comida  debe  aportar,  al  menos,  un  producto  fresco  y  

hortalizas.  En  cambio,  debe  reducirse  el  consumo  de  productos  

precocinados  o  fritos.  En  2021,  la  conselleria  de  educación  añadió  

novedades  en  los  contratos  de  comedores  escolares,  como  

incorporar  propuestas  de  programación  pedagógica  por  parte  de  

las  empresas  solicitantes  y  la  apuesta  por  productos  de  proximidad.  

Ahora  bien,  aunque  la  Ley  de  prevención  del  malvado  ratamente  

alimentario  contempla  la  obligación  de  establecer  progra

a  menudo  mezclan  diferentes  problemáticas  sociales:  el  derroche  

alimentario  por  un  lado,  y  la  pobreza  y  la  inseguridad  alimentaria,  

por  otro.  La  propia  Ley  de  prevención  del  derroche  alimentario  

obliga  a  los  agentes  implicados  a  facilitar  la  creación  de  espacios  

y  sistemas  para  la  distribución  de  los  excedentes.

Envasado,  logística,  
venta

que  acrediten  solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  

técnica  y  profesional.

Distribución  

por  canales

El  servicio  de  comedores  escolares  en  los  centros  docentes  

públicos  de  Cataluña  se  pueden  adjudicar  a  través  de  licitaciones,  

donde  se  establecen  los  criterios  para  que  las  empresas  de  

servicios  alimenticios  puedan  optar  al  suministro  de  menús  de  los  

alumnos  escolarizados.  Los  contratos  se  realizan  por  un  período  

definido  previamente  en  los  pliegos  del  contrato  de  gestión  del  

servicio,  incluyendo  posibles  prórrogas.  Habitualmente  en  la  

licitación  pueden  optar  tanto  personas  físicas  como  jurídico

14.  “Criterios  alimenticios  para  la  contratación  de  la  gestión  de  los  comedores  
de  los  centros  educativos”.  Agencia  de  Salud  Pública  de  Cataluña.
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3.  Situación  actual  del  derroche  
alimentario  en  Cataluña

Alimentos  

líquidos  

y  bebidas  
2.608.074

Despilfarro  262.471

Ingesta  neta  
2.565.252
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Residuos  alimenticios  

inevitables  920.578

FV  +  otros  ROF  dentro  de  FORM  

155.935
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FORM  limpia  

de  circuitos  resto  +  

FORM  

1.338.984
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Total  alimentos  

sólidos  Cataluña  
3.748.301

Total  residuos  

alimenticios  

1.183.049

“Escuelas  contra  el  desperdicio  alimentario”.

.

4.  “El  derroche  alimentario  en  los  comedores  escolares  podría  reducirse  en  un  34%”.  IRTA.  2019. /  “Escuelas  contra  el  desperdicio  alimentario”.  CREDA. /
3.  Entrevista  en  Campos  Estela.1.  "Un  consumo  más  responsable  de  los  alimentos".  Agencia  de  Residuos  de  Cataluña.

2.  “Hay  quien  cuando  pasea  mira  árboles,  escaparates  o  vecinos;  yo  miro  la  basura,  Paco  Muñoz  (1967-2018)”.  Sostenible.cat.  2022.

Otro  indicador  para  calcular  la  cifra  de  alimentos  que  se  mal  barata  

anualmente  lo  podemos  encontrar  en  los  comedores  de  las  escuelas.  

Según  datos  recopilados  por  Campos  Estela  a  raíz  de  los  registros  

del  proyecto  'Pesa  y  Pensa',  en  los  últimos  diez  años  se  podrían  haber  

derrochado  100.000  toneladas.  Diariamente,  un  niño  que  se  queda  en  

el  comedor  derrocha  una  media  de  120  gramos  diarios,  lo  que  supone  

21  kg  al  año  por  cada  niño,  aproximadamente.  Teniendo  en  cuenta  

que  en  Cataluña  cerca  de  500.000  alumnos  pueden  estar  haciendo  

uso  del  comedor  se  colar,  cada  año  se  podrían  derrochar  en  los  

comedores  escolares  de  Cataluña  10.000  toneladas  de  alimentos.

Para  obtener  los  últimos  datos  oficiales  del  derroche

Muñoz  trabajó  activamente  en  la  Oficina  de  medio  ambiente

Antes  de  profundizar  en  las  causas  y  los  impactos  del  mal  

baratamente  alimentario,  es  necesario  hacer  un  inciso  y  poner  de  

relieve  la  labor  del  geógrafo  e  investigador  Paco  Muñoz  (1967-2018).

alimentario  en  Cataluña,  proporcionadas  por  la  Generalitat  de  

Catalunya,  debemos  remontarnos  al  20101  momento,  el  derroche  

alimentario  ya  era  una  realidad  preocupante  y  se  estableció  una  

metodología  para  determinar  la  cantidad  de  toneladas  de  comida  que  

acaba  va  a  la  basura.  Con  este  objetivo,  la  Agencia  de  Residuos  de  

Cataluña  (ARC)  encargó  a  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  

(UAB)  la  elaboración  de  la  'Diagnóstico  del  derroche  alimentario  en  

Cataluña',  que  posteriormente  se  resumió  en  la  publicación  Un  

consumo  más  responsable  de  los  alimentos.

Dada  esta  diferencia,  se  calcula  que,  del  total  estimado  de  1,18  

millones  de  residuos  descartados  en  2010,  los  residuos  inevitables  

suponían  920.577  toneladas.  Por  tanto,  262.471  toneladas  de  los  

residuos  suponían  un  desperdicio  alimentario  real;  34,9  kilogramos  

de  alimentos  derrochados  por  persona  y  año.  Esta  cantidad  supone  

un  7%  del  total  de  los  alimentos  sólidos  consumidos  y  podría  nutrir  a  

más  de  500.000  personas  durante  un  año  entero.

Fruto  del  análisis  de  los  datos  recogidos,  se  calculó  que  en  2010  se  

consumían  en  Cataluña  3,74  millones  de  toneladas  de  alimentos  

sólidos,  unos  499  kilogramos  de  alimentos  sólidos  por  persona  y  por  

año.  De  éstos,  se  descartaban  como  residuos  alrededor  de  1,18  

millones  de  toneladas.

de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  con  el  objetivo  de  

profundizar  en  las  causas  que  llevan  al  derroche  alimentario  y  buscar  

soluciones,  desde  una  vertiente  científica,

de  vidrio,  papel  y  envases,  dado  que  la  presencia  de  restos  

alimenticios  en  éstos  eran  irrelevantes,  y  tampoco  se  tuvo  en  cuenta  

el  derroche  producido  para  la  distribución  al  por  mayor,  el  de  la  

industria  agroalimentaria  y  el  del  sector  primario.

Sin  embargo,  en  estas  primeras  cifras  se  incluyen  dos  tipos  de  

residuos  diferentes:  los  residuos  considerados  inevitables  y

En  aquél

En  este  estudio,  se  analizaron  los  circuitos  de  recogida  selectiva  de  

la  fracción  orgánica  y  de  la  recogida  del  resto  en  municipios  grandes  

y  pequeños  de  toda  Cataluña  para  obtener  una  amplia  muestra  de  la  

población  y  un  espectro  variado.  Se  descartaron  los  circuitos  de  

recogida  selectiva

En  otro  estudio  realizado  en  2019  por  el  Centro  de  Investigación  en  

Economía  y  Desarrollo  Agroalimentario  (CREDA),  centro  conjunto  de  

la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña  (UPC)  y  el  Instituto  de  

Investigación  y  Tecnología  Agroalimentarias  (IRTA),  se  estimaba  que  

la  media  de  alimentos  derrochados  en  los  comedores  de  las  escuelas  

era  de  20,5  kilogramos  al  día  para  cada  escuela.  Aproximadamente,  

se  calculaba  que  cada  comensal  derrochaba  una  media  de  entre  60  y  

100  gramos  de  alimentos  al  día4 .

institucional  y  también  activista2 .

los  que  representan  un  desperdicio  alimentario.  Entendemos  por  

residuos  inevitables  aquellos  restos  de  alimentos  que  están  

intrínsecamente  ligados  al  consumo  de  los  alimentos  y  que  se  

descartan  habitualmente  en  el  proceso  culinario  o  en  el  momento  de  

consumir  el  alimento,  como  las  cáscaras  de  frutas  y  verduras,  el  

marrón  del  café  o  las  espinas  de  los  peces.
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Se  desperdicia  el  7%  de  los  
alimentos  sólidos  consumidos.

5.  Entrevista  en  AECOC.

De  las  262.471  toneladas  de  alimentos  derrochados  que  se  

contabilizaron,  los  residuos  de  alimentos  descartados  en  los  

hogares  representaron  151.872  toneladas,  un  58%  del  derroche  

alimentario  en  Catalunya.

hogares,  buena  parte  de  estos  alimentos  derrochados  no  se  han  

consumido  del  plato,  o  bien  se  han  desperdiciado  antes  de  su  

consumo  en  el  plato,  bien  porque  han  caducado,  bien  porque  no  
se  han  conservado  correctamente.

Por  último,  podemos  identificar  una  serie  de  aspectos  más  bien  

socioculturales  que  también  explican  algunas  de  las  causas  del  

derroche  alimentario.  Por  un  lado,  hay  una  tendencia  a  servir  a  la  

mesa  raciones  demasiado  generosas  y  esto  provoca  que  queden  

en  el  plato  restos  de  alimentos  no  ingeridos  que  suelen  

desperdiciarse.  Podemos  hablar,  también,  de  una  pérdida  de  

costumbres  culinarias  y  recetas  de  reaprovechamiento  de  restos  

para  el  mismo  día  o  al  día  siguiente.

En  cuanto  al  sector  de  la  restauración  y  la  hostelería,  éste  acumula  

un  16%  del  desperdicio.  En  concreto,  se  contabilizaron  30.976  

toneladas  de  residuos  alimentarios  provenientes  de  establecimientos  

de  restauración  y  servicios  de  catering  del  sector  privado  y  otras  

9.574  toneladas  de  residuos  de  restauración  y  catering  inducidos  

por  la  demanda  institucional.

condiciones  socioeconómicas.  En  el  caso  de  familias  

monoparentales  o  unipersonales,  por  ejemplo,  será  muy

más  probable  que  se  derrochen  alimentos,  en  especial  si  se  

obtienen  en  supermercados,  ya  que  las  raciones  que  se  ofrecen  

en  la  mayoría  de  establecimientos  están  pensadas  para  unidades  

familiares  de  cuatro  personas.

Las  causas  del  desperdicio  pueden  diferir  en  función  de  cuál  sea  

el  agente  que  lo  produce.  En  el  caso  de  los  hogares,  muchos  de  

los  factores  que  influyen  en  el  derroche  de  alimentos  tienen  
relación  con  la  estructura  familiar

Finalmente,  los  residuos  generados  por  la  distribución  de  alimentos  

minoristas  suponen  un  26%  del  desperdicio  total  de  alimentos.  En  

este  sector  se  han  tenido  en  cuenta  los  residuos  provenientes  de  

supermercados  (42.987  toneladas),  los  alimentos  descartados  en  

mercados  (3.671  toneladas)  y  el  desperdicio  en  otros  

establecimientos  comerciales  alimentarios  (23.391  toneladas).

David  Esteller,  responsable  del  proyecto  contra  el  derroche  

alimentario  de  AECOC,  coincidía  con  estas  causas  en  una  

entrevista  realizada  por  Campos  Estela:  “Los  consumidores  

compramos  por  la  vista  y  por  la  moda,  muchas  veces.  Así  pues,  el  

gran  factor  del  derroche  somos  los  consumidores,  porque  

compramos  de  más,  no  planificamos,  las  familias  están  perdiendo  

conocimiento  sobre  el  proceso  de  preparación  y  aprovechamiento  

de  los  alimentos”5.

Sumado  a  la  devaluación  de  los  precios  de  los  alimentos,  esto  

contribuye  a  restar  peso  al  hecho  de  derrochar  estos  productos,  

porque  en  cualquier  momento  se  pueden  reemplazar  a  la  despensa  
con  un  coste  económico  asumible.

Los  sectores  que  se  han  tenido  en  cuenta  en  el  'Diagnóstico  del  

derroche  alimentario  en  Cataluña'  son  los  hogares,  la  restauración  

y  la  hostelería  y  la  distribución  al  por  menor  (en  mercados,  

supermercados  y  otros  comercios  alimenticios).

Otro  aspecto  relevante  es  la  disminución  del  valor  de  los  alimentos  

en  los  gastos  familiares.  Si  los  gastos  anuales  en  alimentación  

suponían  un  35%  del  total  de  los  gastos  hace  cuarenta  años,  en  

2010  suponían  sólo  un  14%  del  cómputo  anual.  Esta  devaluación  

en  el  coste  de  los  alimentos  ha  provocado  también  un  menor  

interés  por  parte  de  las  familias  en  optimizar  estos  recursos.

Por  su  parte,  el  modelo  de  consumo  en  grandes  superficies  

contribuye  a  generar  una  sensación  de  abastecimiento  constante.

Según  los  datos  recogidos,  el  principal  sector  donde  se  produce  

el  desperdicio  de  alimentos  es  el  de  los  hogares.  Por  un  lado,  por  

los  alimentos  no  consumidos  del  plato,  donde  también  se  dejan  

restos  aprovechables,  y  por  otro  lado,  por  la  mala  planificación  de  

las  compras  o  por  aquellos  productos  que  se  lanzan  por  una  mala  

interpretación  de  la  fecha  de  caducidad  o  consumo  preferente.

Por  lo  que  respecta  a  los  servicios  de  restauración  y  catering,  

algunos  de  los  factores  son  similares.  Por  un  lado,  las  raciones  

demasiado  grandes  y  los  menús  cerrados  pueden  contribuir  a  

generar  restos  en  los  platos.  Desgraciadamente,  todavía  no  se  ha  

extendido  suficientemente  la  práctica  de  llevarse  la  comida  

sobrante  del  plato  y  consecuentemente,  todo  lo  que  no  se  consume  

en  el  servicio  resulta  en  alimentos  derrochados.  Sin  embargo,  ya  

existen  iniciativas  como  la  campaña  'Remenja'mmm',  impulsada  

por  las  entidades  Reze  ro,  Nutrición  Sin  Fronteras  y  Banco  de  Recursos  en  los  seco

En  términos  relativos,  en  los  supermercados  se  origina  el  16%  del  

desperdicio  de  Catalunya,  en  los  mercados  un  1%  y  en  los  tres  
establecimientos  comerciales  un  9%.

Otros  factores  son  la  falta  o  escasa  planificación  de  las  compras  y  

la  falta  de  conocimiento  sobre  la  conservación  y  manipulación  de  

alimentos.  Por  lo  general,  el  aprovisionamiento  de  productos  de  

alimentación  en  los  hogares  se  hace  más  espaciada  en  el  tiempo  

que  en  otros  sectores.  Este  hecho  provoca  que,  si  no  se  almacenan  

correctamente  los  alimentos  y  no  se  planifiquen  cuidadosamente  

las  comidas  ni  las  compras,  no  se  consuman  los  productos  a  

tiempo  y  se  derrochan.

torso  de  la  hostelería  y  la  restauración.

En  este  caso,  todos  los  alimentos  se  desperdician  antes  de  su  

consumo  o  preparación;  los  residuos  son  principalmente  productos  

retirados  por  un  mal  aspecto,  productos  caducados  o  cercanos  a  

su  fecha  de  caducidad  o  productos  mal  conservados.

Estas  cifras  suponen,  respectivamente,  un  12%  y  un  4%  de  los  

alimentos  derrochados  en  2010  en  Cataluña.  Como  en  las
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3.3.  ¿Qué  alimentos  se  desperdician  con  más  
facilidad?

3.4.  El  valor  económico  del  desperdicio  Según  David  

Esteller,  el  derroche  alimentario  tiene  asociada  una  
huella  hídrica  y  de  carbono,  debido  a  todos  los  recursos  
que  se  han  empleado  en  la  elaboración  de  un  producto  
finalmente  no  aprovechado.  “El  derroche  alimentario  
implica  que  toda  la  energía,  la  mano  de  obra  y  la  materia  
prima  que  se  han  utilizado  para  elaborar  un  producto  se  estropeen.  (...)
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fiables,  porque  lo  que  se  está  haciendo  es  sumar  frutas  y  verduras,  

carnes  y  pescados  y  dividirlo  entre  tres,  por  lo  que  el  resultado  no  

es  representativo”.

cortar  la  fruta  les  ayudaría  a  aprovechar  todas  las  partes  
comestibles  y  reduciría  su  desperdicio.

Como  hemos  indicado  al  inicio  de  este  capítulo,  se  calcula  en  

262.471  toneladas  el  peso  de  los  alimentos  derrochados  en  

Cataluña  a  lo  largo  de  un  año.  El  coste  económico  de  este  

desperdicio,  pues,  lo  podemos  cifrar  en  926.260.159  euros.  En  los  

comedores  de  las  escuelas,  Campos  Estela  estima  que  se  

desperdician  anualmente  10.000  toneladas  de  alimentos,  que  
suponen  un  coste  de  35.920.000  euros.

En  el  documento  Un  consumo  más  responsable,  podemos  ver  

también  cómo  se  reparte  el  desperdicio  alimentario  de  los  hogares  

en  función  del  tipo  orgánico  del  residuo.  Según  estos  datos,  el  

48,6%  del  desperdicio  en  los  hogares  proviene  de  restos  de  

alimentos  que  se  han  estropeado  o  han  caducado  antes  del  

proceso  de  elaboración.  Casi  la  mitad  de  los  productos  arrojados  

son  productos  envasados  caducados,  comida  florida  o  alimentos  
en  un  estado  no  comestible.

Teniendo  en  cuenta  esto,  se  señalaban  algunos  puntos  de  mejora  

o  factores  que  podían  ayudar  a  reducir  el  desperdicio  en  los  

comedores  escolares.  Por  un  lado,  se  especificaba  que  un  mejor  

conocimiento  por  parte  de  los  niños  sobre  cómo  pelar  y

Por  otra  parte,  puede  existir  una  mala  logística  y  planificación  en  

los  servicios  de  los  restaurantes.  Con  el  objetivo  de  evitar  una  falta  

de  materias  primas,  y  ante  la  dificultad  de  prever  demandas  

variables,  a  menudo  los  establecimientos  acumulan  stock  que  

puede  acabar  en  mal  estado.

Finalmente,  hay  una  proporción  pequeña  de  la  comida  derrochada,  

un  3,7%,  que  corresponde  a  alimentos  en  buen  estado  

(empaquetados  o  no)  que  no  se  han  iniciado.

Por  último,  en  la  distribución  al  por  menor,  podemos  identificar  tres  

grandes  factores  que  contribuyen  al  derroche  alimentario.  En  primer  

lugar,  existe  una  tendencia  creciente  en  la  de  manda  de  productos  

refrigerados,  lo  que  obliga  a  una  mayor  rotación  del  stock  que  

provoca  a  su  vez  un  incremento  de  los  bienes  que  se  retiran  por  

una  fecha  de  caducidad  o  de  consumo  preferente  cercana.  En  

segundo  lugar,  existen  unas  restricciones  naturales,  como  las  

oscilaciones  en  la  demanda  de  productos,  que  pueden  provocar  

bajas  en  algunos  bienes,  o  la  duración  de  los  alimentos  frescos.  

Por  último,  todo  esto  cumple  la  gestión  en  los  establecimientos  de  

distribución.  Algunos  aspectos  concretos  de  la  gestión  que  

contribuyen  al  derroche  alimentario  son  la  falta  de  comunicación  
entre  todos  los  ac

Derrochar  es  perder  dinero,  y  ninguna  empresa  lo  quiere”.

Cerca  de  un  41%  del  desperdicio  corresponde  a  comida  que  se  ha  

preparado  y  no  se  ha  consumido  o  que  se  ha  llevado  a  la  tabla  

pero  no  se  ha  comido.  Concretamente,  el  25%  del  malvado  

ratamente  en  los  hogares  son  restos  de  los  platos  servidos  en  la  

mesa:  trozos  de  carne,  pescado  y  verduras  cocinadas  y  repostería  

en  cetada,  contando  tanto  las  partes  comestibles  como  las  cáscaras  

u  huesos.  Un  15,9%,  en  cambio,  son  restos  de  comida  que  se  ha  

cocinado  o  preparado  pero  que  no  se  ha  llegado  a  servir  a  la  mesa  

y  finalmente  se  ha  lanzado.

También  se  apuntaba  que  muy  a  menudo  las  raciones  

estandarizadas  podían  resultar  excesivas  y  que  no  tenían  en  

cuenta  el  apetito  que  siente  cada  niño;  una  de  las  propuestas,  

pues,  consistía  en  ofrecer  tres  tamaños  de  comidas  diferentes,  

siempre  cumpliendo  unos  criterios  de  alimentación  sana  y  

equilibrada.  Además,  el  estudio  apunta  a  que  conocer  el  menú  

completo  del  día  podría  ayudar  a  los  comensales  del  comedor  a  

encarar  mejor  la  comida  entera  y  reducir  los  restos  del  plato,  una  

práctica  hábito  al  que  forma  parte  del  proyecto  'Pesa  y  Piensa'.

En  el  estudio  europeo  Estimates  of  European  food  waste  le  vels,  

se  estima  que  el  coste  económico  de  cada  tonelada  de  alimentos  
derrochados  en  el  ámbito  de  los  hogares  es  de  3.529  eu

David  Esteller,  experto  de  AECOC  en  la  materia,  afirma  que  los  

productos  que  se  derrochan  con  mayor  facilidad  son  aquellos  que  

tienen  una  duración  corta:  “podríamos  decir  el  pan,  la  fruta,  las  

verduras  y  los  productos  preparados,  que  tienen  una  vida  más  
corta.  Pero  en  el  ámbito  de  la  fabricación  es  difícil  tener  datos

rubio6.  Si  nos  basamos  en  esta  cifra,  podemos  calcular  cuál  es  el  

valor  económico  del  derroche  en  Cataluña  o  en  las  escuelas  
catalanas.

torso  del  ciclo,  la  dificultad  de  previsión  de  demandas,  el  control  

de  la  cadena  del  frío  durante  el  transporte  o  en  el  punto  de  venta,  

las  deficiencias  en  el  empaque,  la  variedad  de  protocolos  para  el  

control  de  calidad  y  retirada  de  productos,  o  la  formación  de  los  
trabajadores.

En  el  estudio  realizado  por  la  UAB  y  la  ARC,  el  cálculo  nos  

devuelve  una  cifra  más  conservadora.  En  este  caso,  se  valora  en  

1.599  euros  el  gasto  en  alimentos  sólidos  de  una  persona  al  año.  

Si  consideramos  que  un  7%  de  estos  productos  serán  derrochados,  

podemos  establecer  el  coste  económico  en  112  euros  por  persona  

y  año.  En  Cataluña,  esto  supone  unos  841  millones  de  euros  
anuales.

El  volumen  de  pan  seco  o  pan  arrastrado  ya  trozos  que  se  tira  

representa  por  sí  solo  un  6,8%  del  desperdicio  en  los  hogares.

Por  un  lado,  se  constató  que  la  mayor  parte  de  los  restos  que  se  

dejaban  en  el  plato  eran  postres,  principalmente  frutos.  En  el  

análisis,  se  concluyó  que  los  restos  de  esta  parte  de  la  comida  

suponían  un  50%  del  desperdicio  alimentario  en  los  comedores.  La  

otra  mitad  se  repartía  entre  el  segundo  plato,  con  un  29%  del  peso  

relativo;  el  primer  plato,  un  20%  del  mal  barato,  y  el  pan,  con  sólo  

un  1%  del  peso.

En  cuanto  a  los  comedores  de  las  escuelas,  en  el  estudio  del  CRE  

DA  mencionado  anteriormente,  no  se  especificaba  las  causas  del  

derroche  alimentario,  pero  sí  se  daban  algunos  datos  que  ayudan  

a  comprender  mejor  la  casuística  de  este  sector,  así  como  algunas  

propuestas  de  mejora.
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4.1.  El  liderazgo  de  'EcoWaste  4  Food'  en  Europa 4.2.  'De  la  granja  a  la  mesa':  hacia  una  
alimentación  saludable  y  sostenible  en  Europa

El  proyecto  espera  que  la  intercooperación  entre  los  socios  permita  

mejorar  las  estrategias  de  las  diferentes  políticas  locales  y  regionales  

existentes.  Para  conseguirlo  'EcoWaste  4  Food'  se  ha  focalizado  en  el  

intercambio  de  experiencias  en  torno  a  las  “ecoinnovaciones”  y  ha  sido  el  

origen  del  'Plan  de  Profit',  un  proyecto  elaborado  con  el  consenso  y  la  

participación  de  un  total  de  47  entidades  catalanas  vinculadas  al  derroche  

alimentario  para  reducirlo.

La  problemática  que  supone  el  desperdicio  alimentario  para  el  medio  

ambiente  y  la  seguridad  alimentaria  ha  generado  múltiples  iniciativas  

en  todo  el  mundo  para  conseguir  herramientas  y  procesos  que  

permitan  aprovechar  más  los  alimentos.  El  liderazgo  ejercido  por  las  

Naciones  Unidas  desde  hace  más  de  una  década  en  esta  temática  se  

ha  traducido  en  la  determinación  de  un  Día  Internacional  de  

Concienciación  sobre  la  Pérdida

A  lo  largo  de  más  de  cuatro  años  de  vida,  el  proyecto  de  intercooperación  

ha  establecido  dos  fases  de  acción.  Una  primera  fase,  desarrollada  entre  

2017  y  2018  y  de  dedicada  al  aprendizaje  y  la  planificación  regional;  y  

una  segunda  fase  de  implantación.

El  proyecto  está  compuesto  por  la  alianza  de  siete  regiones  de  la  Unión  

Europea:  Cataluña,  a  través  de  la  Agencia  de  Residuos  de  Cataluña  (ARC),  

Macedonia  (Grecia),  Ostrobotnia  del  Sur  (Finlandia),  la  Región  de  Provenza-  

Alpes-Costa  Azul  (Francia),  la  Región  de  Gran  Polonia  (Polonia),  el  

Condado  de  Devon  (Reino  Unido)2  y  la  ciudad  italiana  de  Ferrara.

»  Reducir  el  uso  de  plaguicidas  en  un  50%  en  2030.

Food'  nació  en  2017  fruto  de  la  colaboración  de  siete  re

El  proyecto  considera  “inaceptable”  que  se  derroche  hasta  el  50%  de  la  

producción  agrícola  y  cree  que  con  otras  políticas  regionales  y  globales  se  

podría  mejorar  la  eficiencia  del  sistema  alimentario  y  la  salud  de  las  

personas,  así  como  crear  una  economía  más  eficiente  y  respetuosa  con  el  

medio  ambiente.

En  este  contexto,  las  iniciativas  hacia  el  

derroche  alimentario  se  han  multiplicado  en  los  últimos  años.  En  el  

caso  de  Europa,  el  proyecto  de  In  terreg  Europe  'EcoWaste  4  Food'  ha  

liderado  los  objetivos  de  la  Unión  Europea,  junto  con  el  programa  

europeo  'De  la  granja  a  la  mesa'.  En  Italia,  Francia,  Finlandia  y  Reino  

Unido,  también  podemos  encontrar  fórmulas  innovadoras  para  reducir  

el  desperdicio  alimentario.

En  mayo  de  2020  la  Comisión  Europea  presentaba  ante  los  27  estados  

miembros  de  la  UE  la  estrategia  'De  la  granja  a  la  mesa'.  Esta  nueva  

iniciativa  del  ejecutivo  europeo  se  enmarcaba  dentro  del  Pacto  Verde  

Europeo,  un  paquete  de  iniciativas  políticas  acordadas  en  2019  para  situar  

a  la  UE  “en  el  camino  hacia  una  transición  ecológica”3  con  un  objetivo  

ambicioso:  conseguir  la  neutralidad  climática  en  2050.  El  cambio  de  

concepción  que  supone  el  Pacto  Verde  Europeo  en  la  creación  de  políticas  

económicas  y  sociales  explica  en  buena  parte  el  surgimiento  de  la  

estrategia  'De  la  granja  a  la  mesa'.  Por  primera  vez,  la  Unión  Europea  

asume  que  el  sistema  alimentario  comunitario  requiere  cambios  

estructurales  para  superar  problemas  endémicos  como  el  impacto  

medioambiental  y  el  desperdicio  alimentario.

ecológica.

»  Mejorar  el  bienestar  de  los  animales.

como  en  el  sector  privado,  con  el  fin  de  establecer  prioridades  y  

avanzar  con  la  innovación  para  reducir  la  pérdida  y  el  malvado  

ratamente  de  alimentos”1 .

nir  como  prioridad  garantizar  la  seguridad  alimentaria,  pone  el  foco  en  

otros  objetivos  más  estructurales,  como:

»  Aumentar  la  cantidad  de  tierra  dedicada  a  la  agricultura

»  Garantizar  la  suficiencia  de  alimentos,  y  que  sean  asequibles  y  

nutritivos,  sin  superar  los  límites  del  planeta.

según  Naciones  Unidas,  esta  efeméride  “brinda  una  oportunidad  para  

hacer  un  llamamiento  a  la  acción,  tanto  al  sector  público

más  sostenibles.

Así,  'De  la  granja  a  la  mesa'  se  erige  como  la  principal  herramienta  de  la  

comunidad  europea  para  hacer  frente  a  la  transformación  del  sistema  

alimentario.  Una  transformación  que,  si  bien  tiene

dua  y  el  Despilfarro  de  Alimentos:  el  29  de  septiembre.  Se

ciones  europeas,  y  tiene  como  objetivo  mejorar  las  políticas  económicas  

regionales  del  continente  dedicadas  a  la  gestión  eficiente  de  los  recursos.  

Así,  el  proyecto  pretende  ayudar  a  las  administraciones  locales  y  regionales  

a  crear  herramientas  para  reducir  el  desperdicio  alimentario  a  lo  largo  de  

toda  la  cadena.

»  Promover  un  consumo  de  alimentos  y  unas  dietas  saluda

»  Luchar  contra  el  fraude  alimentario  en  la  cadena  de  sumi

El  proyecto  interregional  de  la  Unión  Europea  'EcoWaste  4

Por  otro  lado,  el  programa  también  pretende  incentivar  un  cambio  en  las  

políticas  locales  y  mejorar  la  eficiencia  de  los  funcionamientos  de  las  

administraciones  mediante  buenas  prácticas  de  ecoinnovación  y  

recomendaciones  políticas  para  una  mejor  gestión  del  derroche  de  

alimentos  en  la  UE.

»  Reducir  a  la  mitad  el  uso  de  plaguicidas  y  fertilizantes  y  la  venta  de  

antimicrobianos.

»  Reducir  la  pérdida  y  el  desperdicio  de  alimentos.

nistro.
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3.  “Pacto  Verde  Europeo”.  Consejo  de  la  Unión  Europea.  2019.1.  “Evitar  la  paradoja  del  hambre  en  un  contexto  de  pérdida  y  desperdicio  
alimentario”.  Naciones  Unidas.

2.  “Supporting  eco-innovation  a  reducir  food  waste  and  promote  a  better  
resource  efficient  economy”.  Ecowaste  4  Food.
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desperdicio  alimentario  
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y  hemos  alcanzado  un  valor  añadido  en  las  acciones  educativas  

realizadas  por  profesores”,  asegura  Pancaldi.

ha  replicado  en  dos  escuelas  de  la  ciudad  el  proyecto  'Pesa  y  

Piensa'  de  Campos  Estela.  El  proyecto  ha  impulsado  “la  creación  

de  un  marco  temático,  organizativo  y  financiero  que  ha  propiciado  

la  creación  de  un  grupo  de  actores  local  formado  por  profesores,  

familias  y  autoridades  sanitarias  locales”,  asegura  Michele  

Pancaldi,  coordinador  local  de  ''EcoWaste  4  Food'  y  operador  del  

centro  de  educación  ambiental  de  Ferrara.  Según  Pancaldi,  el  

proyecto  'Mangia  e  Pensa' (come  y  piensa,  en  italiano)  ha  

permitido  mejorar  la  reducción  del  derroche  alimentario  en  la  

escuela.  “Hemos  conseguido  implicar  a  toda  la  comunidad  
escolar  contra  el  derroche  alimentario

tas,  tanto  del  centro  como  de  las  familias4.

'Mangia  e  pensa'  ha  involucrado  a  30  profesores  y  más  de  350  

alumnos  de  la  ciudad  de  Ferrara.  El  proyecto  ha  permitido  formar  

al  profesorado  en  prácticas  saludables  para  reducir  el  desperdicio  
alimentario  y  ha  modificado  las  rutinas  alimen

En  octubre  de  2020,  la  Comisión  Europea  presentó  las  

conclusiones  sobre  la  estrategia  'De  la  granja  a  la  mesa'.  En  

estas,  los  Estados  miembros  se  comprometen  a  garantizar  

alimentos  suficientes  y  asequibles  alineados  con  la  neutralidad  

climática  en  2050,  asegurar  unos  ingresos  económicos  justos  

para  el  sector  primario  y  garantizar  la  competitividad  de  la  

agricultura  comunitaria  a  escala  global.

El  marco  normativo  creado  por  la  Unión  Europea,  que  identifica  
la  reducción  del  derroche  de  alimentos  como  una

Así,  la  estrategia  'De  la  granja  a  la  mesa'  identifica  tres  áreas  

donde  incidir  para  transformar  el  sistema  alimentario:  la  

producción,  la  transformación  y  comercialización,  y  el  consumo.  

Y  en  todas  las  tres  áreas  el  derroche  alimentario  está  presente.

Así,  el  proyecto  europeo  'EcoWaste  4  Food'  ha  estimulado  el  

intercambio  de  experiencias  en  Europa  en  la  reducción  del  mal  

baratamente  alimenticio.  En  el  caso  italiano,  el  proyecto  se  

implementó  en  2019  en  dos  escuelas  y  ese  mismo  año  el  equipo  

pudo  intercambiar  opiniones  con  los  responsables  del  proyecto  

'Pesa  y  Pensa'  de  Campos  Estela.  “El  proyecto  catalán  nos  ha  

servido  de  inspiración  para  actividades  intergeneracionales,  como  

llevar  a  los  abuelos  a  clase,  y  también  para  sembrar  huertos  en  

la  escuela”,  cierra  Pancaldi.Una  de  ellas  la  encontramos  en  la  ciudad  italiana  de  Ferrara,  que

Tanto  es  así  que,  para  alcanzar  los  objetivos  marcados  por  la  

estrategia,  la  Unión  Europea  se  propone  crear  tres  iniciativas  

legislativas  relacionadas  con  la  agricultura  ecológica,  el  etiquetado  

de  alimentos  sostenibles  y  la  reducción  del  derroche  alimentario.

herramienta  clave  para  la  transición  ecológica,  junto  con  la  

intercooperación  fomentada  por  el  proyecto  'EcoWaste  4  Food',  

han  hecho  surgir  diferentes  iniciativas  europeas  de  carácter  local.
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la  cadena  alimentaria,  aumentando  la  cooperación  entre  estudiantes,  

empresas,  profesores  y  responsables  políticos.

Francia  ha  sido  uno  de  los  países  pioneros  en  la  reducción  del  

derroche  de  alimentos  en  Europa.  En  2013  el  ejecutivo  francés  marcó  

la  lucha  contra  el  derroche  alimentario

que  no  sólo  beneficia  al  medio  ambiente,  sino  también  al  rendimiento  

económico  de  las  compañías.

La  iniciativa  ha  incluido  la  creación  de  una  guía  inicial  para  el  sector  

para  saber  cómo  actuar  hacia  los  alimentos  que  actualmente  se  

derrochan  en  los  bares  y  restaurantes  británicos.

Fruto  de  la  labor  realizada  por  'EcoWaste  4  Food',  varias  

administraciones  locales  del  Reino  Unido  lanzaron  la  campaña  'Your  

Business  is  Food:  ¡don't  throw  it  away!' ('¡La  comida  es  tu  negocio,  no  

la  tires!').  El  proyecto  pretende  sensibilizar  al  sector  de  la  restauración  

hacia  los  alimentos  que  acaban  en  la  basura.  "Lo  que  se  tira  no  es  

sólo  comer,  sino  también  el  tiempo  del  personal  y  los  costes  de  gestión  

de  los  residuos"8,  afirman  los  responsables  del  proyecto.

como  una  prioridad  política,  cuando  la  Asamblea  aprobó  el  'Pacto  

nacional  contra  el  desperdicio  alimentario'  5.

En  el  ámbito  concreto  de  las  escuelas,  la  entidad  ha  editado  guías  y  

contenidos  educativos  para  implicar  a  los  alumnos  y  alumnas  en  la  

lucha  contra  el  desperdicio  dentro  del  centro  educativo,  convirtiéndolos  

en  Waste  Warriors.  La  iniciativa  les  ha  permitido  intercambiar  

experiencias  con  alumnos  participantes  en  Cataluña  en  el  proyecto  

'Pesa  y  Pensa'.  Las  escuelas  pueden  registrar  sus  avances  y  celebrar  

los  logros  conseguidos,  en  un  claro  ejemplo  de  gamificación.

Uno  de  los  planes  de  acción  de  Zero  Waste  Scotland  persigue  la  

reducción  del  desperdicio  alimentario  en  un  33%  de

modificado  sus  planes  de  estudio  para  hacer  caber  la  economía  

circular.  Así,  la  universidad  pública  finlandesa  ha  creado  formaciones  

específicas  para  la  creación  de  sistemas  alimentarios  sostenibles.  "El  

proyecto  pretende  desarrollar,  producir,  probar  y  evaluar  nuevas  

herramientas  para  la  educación  en  la  cadena  de  suministro  

alimentaria"7,  asegura  la  universidad  a  la  presentación  de  su  oferta  

formativa.

En  Reino  Unido  encontramos  iniciativas  concretas  para  acabar  con  el  

derroche  alimentario  en  el  sector  de  la  restauración.

La  apuesta  de  estado  de  Finlandia  por  la  economía  circular  la  hace  

destacar  como  uno  de  los  países  que  más  ha  avanzado  hacia  la  

sostenibilidad  de  su  sistema  económico.  Y  este  hecho  también  está  

teniendo  efectos  en  la  reducción  del  derroche

En  cuanto  a  la  distribución  colectiva,  como  los  comedores  se  colares,  

la  Ley  de  Transición  Energética  francesa  obliga  al  Estado,  los  

establecimientos  públicos  y  las  colectividades  territoriales  a  la  puesta  

en  marcha  de  un  programa  de  lucha  contra  el  malbado  ratamente  

alimentario  en  los  comedores  colectivos. Con  el  objetivo  de  sensibilizar  a  la  sociedad,  Zero  Waste  Scot  land  

también  promueve  la  investigación  sobre  el  impacto  del  malvado  

ratamente  alimentario  dentro  y  fuera  de  los  hogares.

cara  al  2025.  Una  de  las  iniciativas  que  promueve  en  esta  dirección  

es  el  trabajo  codo  con  codo  con  las  empresas  privadas  y  el  sector  

público  para  medir  el  derroche  y  dar  herramientas  para  combatirlo  con  

un  objetivo  de  eficiencia

alimenticio.  En  este  sentido,  la  Escuela  de  Alimentación  y  Agricul  tura  

de  la  Universidad  de  Ciencias  Aplicadas  de  Seinajoki  ha

La  iniciativa  tiene  como  objetivo  utilizar  el  conocimiento  y  evidencia  de  

los  datos  para  informar  y  promover  el  cambio  a  nivel  político,  

empresarial  e  individual,  con  la  aceleración  de  la  economía  circular  

como  meta.

un  50%  de  cara  a  20256.  Para  alcanzar  el  objetivo,  la  Asamblea  

francesa  aprobó  en  2016  la  ley  Garot,  que  establece  medidas  concretas  

para  combatir  el  desperdicio  alimentario.  Entre  estas  medidas  destaca  

la  prohibición  de  realizar  prácticas  que  destruyan  los  alimentos  que  

todavía  sean  aptos  para  el  consumo  y  la  obligación  de  los  grandes  

supermercados  de  asociarse  con  entidades  sociales  que  puedan  

recoger  sus  excedentes  alimentarios.

Mediante  este  documento  se  pretende  crear  una  herramienta  

calculadora  para  cuantificar  los  alimentos  arrojados  y  su  impacto  

económico.  Posteriormente,  se  proponen  acciones  correctoras  para  

evitar  el  desperdicio,  como  el  mejor  control  de  las  porciones,  la  

optimización  del  uso  de  ingredientes,  preguntar  a  los  clientes  si  quieren  

guarniciones  y  prácticas  para  la  mejora  de  la  gestión  de  los  alimentos  

cocinados  entre  turno  y  turno.

Así,  la  universidad  finlandesa  prepara  a  los  nuevos  profesionales  del  

sector  agroalimentario  para  la  creación  de  sistemas  de  prevención  del  

derroche  alimentario  en  diferentes  niveles  de

El  consumo  en  Escocia  es  demasiado  alto  y  es  necesario  repensarlo  

de  arriba  abajo  para  reducir  la  contribución  del  territorio  a  la  crisis  

climática  global.  Éste  es  el  punto  de  partida  de  Zero  Was  te  Scotland9,  

una  organización  sin  ánimo  de  lucro  fundada  por  el  gobierno  escocés  

con  el  apoyo  del  Fondo  Europeo  de  Desarrollo  Regional.

Este  pacto  contó  con  el  apoyo  del  Estado  francés  y  los  representantes  

de  toda  la  cadena  alimentaria:  productores,  industria  agroalimentaria,  

industria  transformadora,  distribución,  restauración  colectiva  y  

consumidores.  Y  sus  objetivos  son  ambiciosos:  reducir  el  desperdicio  

alimentario  en

En  este  sentido,  el  programa  'Target  Measure  Act'  de  la  entidad  

promueve  la  formación  de  los  trabajadores  para  medir  y  reducir  el  

desperdicio  y  da  visibilidad  al  compromiso  de  cada  negocio  participante  

para  luchar  contra  esta  problemática.
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5.1.4.  El  impacto  en  el  comercio  mayorista  y  
minorista

5.1.  Las  vulnerabilidades  del  sistema  alimentario  

mostradas  por  la  pandemia

5.1.3.  El  impacto  en  el  comercio  mayorista  y  
minorista

5.1.1.  El  impacto  en  el  sector  agrícola  y  ganadero

5.1.2.  El  impacto  en  la  industria  transformadora

gestión  del  desperdicio  alimentario.  El  confinamiento  

domiciliario,  junto  al  cierre  de  numerosos  establecimientos  y  

comercios,  así  como  las  escuelas,  tuvo  un  impacto  

significativo  sobre  el  sector  agroalimentario.  Aunque  la  

industria  alimentaria  fue  declarada  como  servicio  esencial  

(generando  así  menos  medidas  restrictivas  para  el  sector),  la  

pandemia  incidió  de  forma  directa  en  toda  la  cadena  y  generó  

desequilibrios  y  deficiencias  que  supusieron  un  aumento  del  

derroche.

empresa.  Esta  evolución  se  debe,  según  las  respuestas  del  

informe,  al  cierre  de  la  mayoría  de  canales  de  comercialización  
relacionados  con  la  hostelería  y  la  restauración

derroche  alimentario  durante  los  peores  meses  de  la  CO  VID-19.  

De  hecho,  el  porcentaje  de  encuestados  que  considera  que  se  

incrementó  es  residual:  sólo  un  3%.  En  cambio,  se  identifica  un  

porcentaje  mayor  de  ciudadanos  que  aseguraba  haber  reducido  
su  desperdicio  durante  el  confinamiento:  un  18%.

Por  otra  parte,  el  informe  encargado  por  la  Generalidad  de  

Cataluña  identifica  al  sector  transformador  como  uno  de  los  

principales  puntos  de  vulnerabilidad  de  la  cadena  alimentaria  en  

lo  que  se  refiere  al  aprovechamiento  de  los  alimentos.  Según  los  

datos  obtenidos,  esta  industria  incrementó  exponencialmente  el  

desperdicio  de  alimentos  durante  los  meses  de  confinamiento  en  

una  media  de  4,61  toneladas  por

"En  el  día  de  hoy,  acabo  de  comunicar  al  jefe  del  Estado  la  

celebración  de  un  consejo  de  ministros  extraordinario  para  

decretar  el  estado  de  alarma  en  todo  el  país  durante  los  

próximos  15  días".  Con  estas  palabras,  el  presidente  del  

Gobierno,  Pedro  Sánchez,  anunciaba  el  13  de  marzo  de  2020  

el  inicio  de  una  situación  excepcional  marcada  por  la  

incidencia  de  la  pandemia  de  la  COVID-19  entre  la  ciudadanía.  

Las  medidas  aprobadas  supusieron  un  cambio  drástico  en  el  
día  a  día  de  toda  la  sociedad  y  también  en  la

El  grado  de  derroche  alimentario  en  los  comercios  mayoristas  y  

minoristas  fue  inferior  que  el  producido  en  la  industria  elegida  

transformadora  y  el  sector  primario.  Aunque  los  comercios  fueron  

los  que  más  sufrieron  los  estragos  de  la  pandemia,  no  sufrieron  

tanto  el  descontrol  de  excedentes  de  alimentos.  En  cualquier  

caso,  el  impacto  también  es  considerable  si  se  cuantifica:

ser,  a  priori,  discreta.  El  informe  Impacto  de  la  COVID-19  sobre  

las  pérdidas  y  el  desperdicio  alimentario  en  Catalunya  asegura  
que  el  79%  de  los  catalanes  no  vieron  modificado  su  volumen  de

el  informe  calcula  que,  en  promedio,  los  comercios  mayoristas  y  

minoristas  derrocharon  1,25  toneladas  por  empresa.

cortos  que  los  campesinos  hacen  de  forma  recurrente  en  

numerosas  poblaciones  del  país.  El  decreto  del  estado  de  alarma  

no  incluyó  este  tipo  de  mercados  como  una  actividad  esencial,  

dejando  todo  el  peso  de  la  comercialización  de  alimentos  en  los  

grandes  establecimientos.  Esta  disfunción  provocó  la  generación  

de  excedentes  por  parte  de  los  campesinos  durante  el  mes  y  

medio  en  los  que  los  mercados  de  los  productores  estuvieron  cerrados3.
La  aportación  de  los  consumidores  en  el  incremento  del  derroche  
alimentario  durante  los  meses  de  confinamiento  también  vaUn  informe  elaborado  por  el  Centro  de  Investigación  en  Economía  

y  Desarrollo  Agroalimentario  (CREDA  UPC-IRTA)  por  encargo  del  

Departamento  de  Agricultura  de  la  Generalidad  de  Cataluña  

identificó  al  primer  sector  como  el  que  mejor  sobrevivió  al  impacto  

de  la  pandemia  en  ter  mas  de  desperdicio  alimentario.  Según  el  

baremo  utilizado  por  la  investigación,  el  impacto  de  la  COVID-19  

hacia  el  derroche  en  el  sector  agrícola  y  ganadero  fue  de  5,7  

puntos  sobre  102.  Sin  embargo,  el  informe  asegura  que

el  principal  estremecimiento  del  sector  agrícola  se  encontró  en  su  

incapacidad  de  detener  la  producción  de  alimentos.  El  ritmo  

productor  no  pudo  adaptarse  a  la  caída  de  la  de  manda  de  los  

peores  meses  de  confinamiento  del  año  2020.

ción.  Otros  motivos  que  llevaron  a  la  industria  transformadora  y  

al  comercio  mayorista  a  derrochar  alimentos  fueron  la  cancelación  
de  pedidos  y  la  falta  de  clientes.

“Desde  la  Generalidad  de  Cataluña  captamos  que  el  mal  

baratamente  alimentario  se  disparó  durante  los  peores  meses  de  

la  pandemia.  El  confinamiento  generó  un  paro  de  muchas  de  las  

iniciativas  que  daban  respuesta  al  aprovechamiento  de  alimentos  

y  dejó  neveras  de  establecimientos  llenas  de  alimentos  que  no  se  

podían  ofrecer”1,  asegura  la  subdirectora  general  de  la  Inspección  

y  Control  Alimentario  de  la  Generalidad  de  Cataluña,  Glòria  Cugat.

Esta  problemática  se  vio  acentuada  por  la  prohibición  de  los  
mercadillos  de  circuitos  de  comercialización
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1.  Entrevista  en  Glòria  Cugat  
2.  “Impacto  de  la  COVID-19  sobre  las  pérdidas  y  el  desperdicio  alimentario  en  
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2021.
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5.  La  pandemia  de  la  COVID-19:  
una  sacudida  en  el  camino

Machine Translated by Google

https://www.ccma.cat/324/els-pagesos-reclamen-reobrir-els-mercats-am-bulants-suspesos-pel-coronavirus/noticia/3000214/


CAPÍTULO  5  |  La  pandemia  de  la  COVID-19:  una  sacudida  en  el  camino

4  mentes

y  hace  más  necesario  que  nunca  un  plan  de  acción  conjunto  

entre  instituciones  públicas  y  empresas  alimentarias.

Por  otra  parte,  los  datos  públicos  de  Cataluña  reflejan  la  
vulnerabilidad  del  sistema  alimentario  frente  a

Los  efectos  de  la  pandemia  en  la  cadena  de  valor  alimentaria  

han  demostrado  que  la  reducción  del  derroche  interpela  a  todos  

los  actores  del  sistema.  Desde  los  productores  hasta  los  

consumidores,  todos  los  agentes,  tanto  públicos  como  privados,  

tienen  un  amplio  campo  que  recorrer  en  la  reducción  de  los  

alimentos  que  acaban  en  la  basura.

Más  allá  del  impacto  de  la  pandemia  en  el  derroche  alimentario  

de  los  diferentes  eslabones  de  la  cadena,  la  COVID-19  también  

generó  disfunciones  en  el  reaprovechamiento  de  alimentos.  Y  si  

bien  a  lo  largo  de  la  pandemia  surgieron  numerosas  iniciativas  

de  donación  de  productos,  las  principales  cadenas  de  

aprovechamiento  fallaron.  Justamente,  con  la  voluntad  de  
facilitar  la  relación  entre  los  diferentes  actores  de

situaciones  excepcionales  como  la  de  la  COVID-19.  Unas  

vulnerabilidades  que  se  producen  por  la  múltiple  interdependencia  

entre  los  actores  de  la  cadena  alimentaria  para  reducir  el  
desperdicio.

la  cadena  alimentaria,  la  Generalidad  de  Cataluña  habilitó,  

durante  aquellos  meses,  el  marketplace  llamado  'Aprovecha  los  

alimentos  '.  La  plataforma  "facilitaba  el  contacto  entre  las  

iniciativas  de  aprovechamiento  y  las  empresas  con  excedentes  

de  alimentos",  asegura  Cugat.  Este  marketplace  de  iniciativa  

pública  se  ha  ido  desarrollando  desde  entonces  con  la  voluntad  

de  contar  con  una  plataforma  que  permita  tener  más  información  

y  coordinar  el  aprovechamiento  de  alimentos.

Sin  embargo,  la  diagnosis  realizada  durante  este  período  ha  

permitido  identificar  la  información,  la  coordinación  y  la  

planificación  como  las  mejores  aliadas  para  prevenir  el  

desperdicio  de  ali- .  Esta  necesidad  de  coordinación  
muestra  las  relaciones  constantes  entre  los  diferentes  eslabones  de  la  cadena  alimentaria.

4.  “Impacto  de  la  COVID-19  sobre  las  pérdidas  y  el  desperdicio  alimentario  
en  Cataluña”.  Centro  de  Investigación  en  Economía  y  Desarrollo  Agroali  -  
mentario.  2021.
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"Todo  empezó  con  un  pedazo  de  pan".  La  empresa  catalana  

de  comedores  escolares  Campos  Estela  inició  en  2012  un  

proyecto  inédito  y  pionero  en  Cataluña  que  pretende  concienciar  
y  reducir  el  desperdicio  alimentario  en  las

Después  de  aprovechar  la  experiencia  de  Campos  Estela  en  

el  ámbito  del  aprovechamiento  alimentario  para  crear  una  

experiencia  educativa  con  el  equipo  pedagógico,  el  proyecto  

se  puso  en  marcha  en  2014  con  la  ejecución  de  una  prueba  

piloto  una  escuela  del  Penedès.  El  enfoque  del  proyecto  va  a  

permitir  que,  durante  la  fase  de  prueba  de  'Pesa  y  Pensa',  las  

escuelas  participantes  consiguieran  reducir  un  35%  el  mal  

barato  de  alimentos  y  un  50%  la  generación  de  residuos.

La  toma  de  conciencia  por  parte  de  las  administraciones  

públicas,  entidades,  empresas  y  sociedad  civil  hacia  el  

derroche  alimentario  en  Cataluña  ha  incentivado  el  

surgimiento  de  diversas  iniciativas  que  nos  han  conducido  
a  la  situación  actual.  La  colaboración  entre  los  di

en  toda  la  comunidad  educativa,  desde  los  niños  hasta  las  

familias,  pasando  por  el  personal  docente  y  de  ocio  educativo  

y  los  profesionales  de  las  cocinas  escolares.  Así,  el  método  

educativo  del  proyecto  se  separa  en  cinco  acciones:  separar,  

pesar,  pensar,  proponer  y  dar  valor.

El  objetivo  de  la  iniciativa  pasaba  por  establecer  mecanismos  

que  permitieran  sensibilizar  a  la  comunidad  educativa  sobre  la  

problemática  que  supone  el  derroche  de  alimentos.  Y  para  

conseguirlo,  Campos  Estela  estaba  convencida  de  que  también  

era  necesario  cuantificar  los  residuos  generados  en  términos  

de  energía,  agua  y  alimentos.  “El  proyecto

escuelas:  'Pesa  y  Piensa'.  “Si  miras  al  conjunto  de  la  cadena  

alimentaria,  seguramente  el  volumen  que  se  desperdicia  en  

las  escuelas  es  pequeño.  Pero  nosotros  incidimos  directamente  

en  el  futuro  consumidor,  así  que  nuestras  acciones  van  más  

allá”,  asegura  Martí  Garcia,  director  general  de  Campos  Estela.  

A  raíz  de  aquella  constatación  tan  gráfica  del  malvado  

ratamente  alimentario  en  las  escuelas,  la  empresa  de  servicios  

de  alimentación  y  ocio  educativo  Campos  Estela  decidió  

remediarlo:  nacía  el  proyecto  'Pesa  i  Pensa'. Una  vez  obtenidos  los  resultados,  llega  el  momento  de  

reflexionar.  Tanto  niños  como  cocineras  y  educadores  toman  

conciencia  del  desperdicio  generado.  Este  proceso  contribuye  

a  crear  un  espíritu  crítico  y  la  voluntad  de  reducir  el  número  de  

residuos.  Llegados  a  este  punto,  se  proponen  acciones  que  

permitan  reducir  el  desperdicio,  dando  valor  a  los  alimentos,  

reajustando  los  menús  y  haciendo  cambiar  los  hábitos  de  
consumo  de  los  niños.

sa  como  representante  catalán  en  el  Premio  Europeo  de  

Prevención  de  Residuos  en  la  categoría  de  empresa.  Ahora  

bien,  el  éxito  del  proyecto  no  recae  sólo  en  la  reducción  del  

derroche  alimentario.  “Si  hacemos  el  cálculo  de  la  dimensión  

del  problema,  podemos  cuantificarlo  en  100  millones  de  kilos  

a  lo  largo  de  la  última  década,  pero  está  claro  que  no  se  trata  

sólo  de  un  tema  de  volumen,  sino  de  valores”,  añade  Garcia.

Desde  su  implantación,  'Pesa  y  Pensa'  se  ha  aplicado  a  una  

cuarentena  de  centros  educativos  de  primaria  y  secundaria  de  

las  provincias  de  Barcelona,  Girona  y  Lleida,  y  en  2019  se  

empezó  a  implantar  también  en  las  casas  de  colonias ,  fruto  

de  un  convenio  de  colaboración  entre  Cam  pos  Estela  y  Eix  

Estels.  Actualmente,  más  de  4.000  niños  catalanes  están  

participando  en  el  proyecto  de  la  empresa  catalana.  El  valor  

transformador  de  crear  este  proyecto  en  los  comedores  de  las  

escuelas  lo  resume  Martí  Garcia:  “los  niños  que  ahora  

concienciamos  son  quienes  tomarán  decisiones  en  el  futuro”.

Ante  todo,  el  proyecto  propone  a  los  alumnos  separar  

correctamente  los  restos  de  la  comida  en  cuatro  recipientes:  

envases,  restos  de  alimentos  incomibles,  restos  de  alimentos  

comibles  y  agua.  Una  vez  completado  este  paso,  los  alumnos  

deben  medir  el  peso  de  sus  residuos.  Los  datos  obtenidos  se  

irán  volcando  en  una  base  de  datos  para  registrar  toda  la  

información.

A  lo  largo  de  los  años,  el  proyecto  se  fue  perfeccionando,  y  en  

el  curso  2017-2018  las  escuelas  participantes  del  proyecto  

consiguieron,  en  promedio,  reducir  un  75%  el  desperdicio  de  

alimentos.  Los  buenos  resultados  conseguidos  propiciaron  que  

en  2015  la  Agencia  de  Residuos  nominara  el  proyecto  'Pesa  y  Pen

La  metodología  del  'Pesa  y  Piensa'  está  diseñada  para  tomar  

conciencia  hacia  el  derroche  alimentario

tiene  una  parte  técnica  que  tiene  que  ver  con  sistematizar  la  

innovación.  Innovar  es  abrir  radar,  abrir  foco.  Después  de  un  

primer  estudio,  el  proyecto  tenía  que  ver  con  pesar  y  pensar,  y  

así  es  como  se  puso  nombre  al  proyecto”,  explica  el  director  

general  de  Campos  Estela.

versos  actores  ha  sido  primordial  para  generar  nuevos  

circuitos  de  aprovechamiento  de  alimentos,  profundizar  

en  la  concienciación  dentro  de  los  centros  educativos  y  

establecer  prácticas  sostenibles.  A  continuación  

exponemos  una  selección  de  casos  de  éxito  catalanes  que  

resultan  inspiradores  de  cara  a  los  próximos  pasos  que  debemos  dar  como  sociedad.
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6.1.  'Pesa  y  Piensa'

Machine Translated by Google



Cataluña  (2019-2020)  para  reducir  el  

desperdicio  en  todas  las  fases

con  la  Generalidad  de  Cataluña  y  la  

Diputación  de  Barcelona.

del  Despilfarro  Alimentario  en

El  comedor  de  la  escuela  Maria  Mercè

de  la  cadena  alimentaria.

Marçal  de  Tàrrega  es  la  primera  en  

adoptar  el  proyecto  en  la  provincia  de  Lleida  

a  través  de  la

a  los  niños  y  jóvenes.

cooperativa  Quàlia.

Un  proyecto  europeo  sobre  

derroche  alimentario.

Más  de  3.000  niños  participan  ya  en  la  iniciativa  

en  escuelas  del  Vallès  Occidental,  Baix  

Llobregat,  L'Anoia,  Penedès  y  Barcelonés.

experiencia  de  economía  circular  en  el  

Congreso  Rubí  Brilla.  El  mismo  mes,  el  

proyecto  participa  en  la  RECUWASTE  2018  

organizada  por  el  Consoci  para  el  

Tratamiento  de  Residuos  del  Maresme

'Pesa  y  Pensa'  es  uno  de  los  proyectos  

recogidos  en  el  Plan  de  Acción  de  Prevención

Mercabarna,  Espigoladores  y  

'Pesa  y  Piensa'.

'Pesa  y  Piensa'  es  escogido  como  la  mejor

El  equipo  pedagógico  del  programa  'Pesa  y  

Pensa'  define  la  puesta  en  práctica  de  la  iniciativa  

y,  desde  enero  hasta  junio  de  2014,  comienza  la  

prueba  piloto  en  una  escuela  del  Penedès.

El  proyecto  es  una  de  las  tres  

iniciativas  escogidas  en  la

El  proyecto  queda  finalista  de  los  premios  del  

European  Week  of  Waste  Reduction  de  2014  

en  Budapest  a  raíz  de  la  nominación  por  parte  

de  la  Agencia  de  Residuos  de  Cataluña.
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El  proyecto  se  desarrolla  por  primera  vez  en  la  

escuela  Les  Moreres  de  Flaçà,  un  comedor  de  la  

provincia  de  Girona  a  través  del  acuerdo  con  Bo  

i  Sa.

La  Agencia  de  Residuos  selecciona  

'Pesa  y  Piensa'  para  formar  parte  del  

proyecto  'Ecowaste  4  Food'  en  Cataluña.

El  proyecto  'Pesa  y  Pensa'  desarrollado  en  la  

escuela  Sant  Domènec  de  La  Ràpita  recibe  el  

Premio  Escoles  Verdes  2015.

El  equipo  impulsor  de  'Pesa  y  Pensa'  

participa  en  una  visita  de  intercambio  a  

Finlandia,  en  una  escuela  de  South  

Ostrobothnia,  para  compartir  

experiencias  sobre  el  derroche  de  alimentos  

en  las  escuelas.

presentación  del  nuevo  Observatorio  de  

Economía  Circular  de  Cataluña  como  

ejemplo  de  eficacia  de  recursos  y  reducción  

de  riesgos  ambientales.

Eix  Estels,  especializada  en  casas  de  

colonias,  se  adhiere  al  programa  para  

promover  la  sensibilización  en  el  desperdicio  

de  alimentos

El  foro  de  referencia  en  innovación

Noviembre  2020,  continúa  el  

programa:  Tras  el  confinamiento  

y  los  tiempos  más  duros  de  la  COVID-19,  el  

proyecto  'Pesa  i  Pensa'  retoma  los  talleres  en  

las  escuelas  de  forma  presencial.

La  iniciativa  busca  el  reaprovechamiento  de  

las  comidas  cocinadas  en  los  comedores  

escolares  de  Rubí  por  la  preocupación  

provocada  por  la  recesión  económica  iniciada  

en  2008  y  la  inquietud  por  reducir  el  desperdicio  

alimentario.

Food  4  Future  -  Expo  Foodtech  invita  a  tres  

proyectos  para  reducir  las  pérdidas  y  el  

desperdicio  de  alimentos:

Noviembre  2015,  
premios  en  Cataluña:

Enero  2018,  
experiencias  europeas:

Febrero  2019,  
ejemplo  de  prevención  

del  derroche:

Curso  2014-2015,

Octubre  2018,  
premios  y  congresos:

Mayo  2017,

Mayo  2019,

Finales  de  mayo  de  2015,

Octubre  2017,

Mayo  2022,

Curso  2013-2014,  
definición  y  puesta  en  marcha:

Julio  2017, Mayo  2018,

Mayo  2010,
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'Pesa  y  Piensa'
El  recorrido  de

'Pesa  y  Piensa',  modelo  de  eficacia:

nace  la  semilla  del  Pesa  y  Piensa':

'Pesa  y  Piensa'  llega  a  Lleida:'Ecowaste  4  Food':

Barcelona:

'Pesa  y  Piensa'  al  ocio:

el  'Pesa  y  Piensa'  llega  a  Girona:

'Pesa  y  Piensa'  llega  a  todaprimer  reconocimiento  europeo:
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»  El  juego  de  mesa  '¡Ninguna  comida  en  la  Brossa!'  permitía  a  

familias,  esplais  y  escuelas  aprender  sobre  el  derroche  alimentario  

jugando  juntos.  El  material  puede  descargarse  de  forma  gratuita  a  

través  de  su  página  web.

»  Charlas  sobre  el  consumo  alimentario  en  diferentes  esplais  de  toda  

Cataluña  destinadas  a  la  población  adulta.

Catalana  del  Esplai  (Fundesplai).  La  actividad  se  enmarca  dentro  de  la  

Propuesta  Educativa  B612,  por  un  consumo  consciente  y  sostenible:  un  

recurso  didáctico  de  Fundesplai  que  tiene  como  objetivo  la  educación  del  

consumo  en  el  tiempo  libre  de  los  niños,  jóvenes,  familias  y  la  comunidad  

educativa.

Forman  parte  de  la  iniciativa  entidades  públicas  como  varios  

ayuntamientos  de  la  provincia  de  Barcelona,  la  Generalidad  de  Cataluña,  

empresas  privadas  como  Campos  Estela,  Bonpreu,  Condis  o  Consumo  y  

entidades  receptoras  de  alimentos  como  la  Despensa  Solidaria  de  

Alimentos,  la  Fundación  de  Familias  Monoparentales  o  Cruz  Roja.

La  Fundación  Prevención  de  Residuos  y  la  Fundación  Banco  de

entidades  sociales  Suyana  y  Grup  de  Voluntariat,  y  tenía  como  finalidad  

repartir  comidas  entre  las  familias  en  situación  de  vulne  rabilidad  del  

municipio.  Durante  los  tres  primeros  años  de  la  existencia  de  'Mentali',  el  

proyecto  logró  repartir  cerca  de  3.000  comidas  a  un  total  de  ocho  unidades  

familiares  del  municipio1 .

reducir  el  desperdicio.

Algunas  de  las  actividades  más  destacables  fueron:

'¡Ninguna  comida  en  la  basura!'  es  una  campaña  para  reducir  el  

desperdicio  alimentario  llevada  a  cabo  por  la  Fundación

Con  poco  más  de  7.000  habitantes,  el  municipio  de  Sant  Esteve  Sesrovires  

ha  sido  pionero  en  la  práctica  de  iniciativas  para  reducir  el  desperdicio  

alimentario.  El  compromiso  del  Ayuntamiento  con  el  aprovechamiento  de  

los  alimentos  se  concretó  en  2017  en  la  creación  del  proyecto  'Mentali'.  

La  iniciativa  fue  fruto  de  un  convenio  de  colaboración  entre  el  Ayuntamiento  

del  municipio,  la  empresa  de  comida  escolar  Campos  Estela  y  las

»  Uno  de  los  ejes  fundamentales  de  '¡Ninguna  comida  en  la  basura!'  

fue  la  cocina.  En  este  sentido  se  realizaron  talleres  y  cursos  de  

cocina,  recetas  para  toda  la  familia  e  ideas  para  cocinar  con  

“sobres”  para  reducir  el  desperdicio  alimentario.

reducirlo,  haciendo  actividades  de  sensibilización  en  diferentes  pueblos,  

ciudades  y  barrios.

Los  objetivos  del  'Puente  Alimentario'  son  la  reducción  del  mal  

baratamente  alimentario  a  la  distribución  ya  la  restauración.

Para  llevar  a  cabo  este  objetivo,  aprovechan  el  excedente  que  produce  

esta  cadena  para  hacer  visible  la  problemática  y  difundir  los  beneficios  

ambientales  y  socioeconómicos  de

El  proyecto,  que  cuenta  con  la  coordinación  de  las  áreas  de  Educación  y  

Bienestar  Social,  tiene  como  objetivo  el  aprovechamiento  de  los  

excedentes  de  alimentos  de  los  centros  educativos  del

Recursos  cuenta  con  el  apoyo  del  Departamento  de  Territorio  y  

Sostenibilidad  de  la  Generalidad  de  Cataluña  para  la  promoción  del  'Pont  

Alimentari'.  Es  un  proyecto  que  interpela  a  las  empresas  de  catering,  

restauración  y  de  la  distribución  de  alimentos  para  reducir  el  desperdicio  

dando  los  excedentes  a  entidades  sociales.

La  experiencia  '¡Ninguna  comida  en  la  basura!'  se  lanzó  entre  los  años  

2013  y  2014  y  proponía  implicar  a  los  niños  y  las  familias  en  una  

experiencia  educativa  que  les  permitiera  dar  su  visión  sobre  el  desperdicio  

alimentario  y

municipio.  Seunion  y  Campos  Estela,  las  compañías  gestoras  de  los  

comedores  de  las  escuelas  de  Sant  Esteve  Sesrovires,  se  encargan  de  

dar  los  excedentes  de  los  alimentos  de  los  comedores  escolares  de  cada  

día.  Posteriormente,  las  raciones  se  guardan  en  recipientes  donde  se  

especifica  la  procedencia  de  los  alimentos  que  componen  la  comida,  la  

fecha  de  caducidad  y  la  información  sobre  su  correcto  consumo. Los  comedores  escolares  
que  participan  en  el  

'Pesa  y  Pensa'  han  
reducido  un  75%  el  

desperdicio  de  alimentos.
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1.  “¡Ninguna  comida  en  la  basura!”.  Fundesplace.  2013.

6.4.  'Puente  alimentario'

6.3.  'Mentali'

6.2.  '¡Ninguna  comida  en  la  basura!'
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3.  "Escuelas  más  sostenibles".  Ayuntamiento  de  Barcelona.

»  Reducir  el  desperdicio  alimentario,  especialmente  en

de  los  municipios  de  la  comarca.

Rubí,  Sant  Cugat,  Sant  Llorenç  Savall,  Terrassa,  Vacarisses  y  

Viladecavalls  ya  se  han  unido  a  la  iniciativa.  Durante  los  primeros  

siete  años  de  vida  de  'Recooperamos'  se  han  obtenido  grandes  

resultados,  sobre  todo  gracias  al  aprovechamiento  de  alimentos  de  

las  escuelas.  Entre  2015  y  2019  la  iniciativa  repartió  más  de  34.000  

comidas,  llegando  a  casi  2.500  familias  y  evitando  generar  más  de  

15.000  kilos  de  residuos.  Ahora  el  proyecto  se  propone  generar  

mayor  incidencia  en  el  aprovechamiento  de  alimentos  en  hospitales,  

empresas  de  restauración,  comedores  colectivos  y  otros  sectores  
de  la  hostelería.

esta  tarea,  durante  los  años  2022  y  2023  se  están  ofreciendo  

formaciones  a  diez  centros  con  comedor  de  Cataluña  para  

cuantificar  y  co-diseñar  acciones  de  prevención  y  reducción  de  

desperdicio  alimentario  de  forma  gratuita.

el  ámbito  escolar.

Otro  caso  de  éxito  en  la  prevención  del  derroche  alimentario  lo  

encontramos  en  el  Vallès  Occidental.  En  2014,  el  informe  de  

desigualdades  del  Observatorio  Comarcal  alertaba  de  que  el  22,5%  

de  la  población  catalana  se  encontraba  en  situación  de  pobreza  o  

exclusión  social  y  los  ayuntamientos  del  Vallès  Oc  cidental  
constataban  las  dificultades  de  los  bancos  de  alimentos

La  iniciativa  trabaja  con  el  alumnado  y  los  monitores  de  leve

'Nos  lo  comemos  todo'  contempla  una  serie  de  actividades  que  

permiten  a  los  alumnos  conocer  la  procedencia  de  los  alimentos,  

cuantificar  el  desperdicio  producido  en  el  comedor  escolar  y  

analizar  su  huella  ecológica.  La  iniciativa  aporta  a  los  centros  

educativos  una  guía  didáctica,  formación  para  los  educadores  del  

comedor,  recursos  pedagógicos  y  material  comunicativo  de  apoyo,  

entre  otros  contenidos  educativos.

puesta  en  marcha  en  2013,  el  proyecto  ha  contado  con  la  

participación  de  más  de  200  centros  educativos  de  Barcelona.

Castellar,  Matadepera,  Palau-solità  y  Plegamans,  Rellinars,

La  guía  identificaba  el  derroche  alimentario  como  una  problemática  

en  la  generación  de  residuos  y  la  huella  ecológica.  A  raíz  de  la  

necesidad  de  prevenir  el  derroche  alimentario,  y  en  el  marco  del  

Plan  de  Prevención  de  Residuos,  el  consistorio  barcelonés  decidió  

dar  un  impulso  al  programa  'Escuelas  +  Sostenibles'  con  la  creación  

de  la  campaña  'Nos  lo  comemos  todo'.  El  objetivo  era  claro:  

aglomerar  a  los  centros  educativos  interesados  en  trabajar,  desde  

los  comedores,  un  consumo  alimentario  más  consciente3.

»  Fomentar  la  economía  circular.

El  objetivo  de  la  iniciativa  es  ayudar  al  profesorado  y  los  monitores  

de  los  comedores  en  proyectos  de  reducción  y  prevención  del  
derroche  alimentario  en  las  escuelas.  Para  llevar  a  cabo

En  el  curso  2021-2022  han  participado  en  este  proyecto  una  
veintena  de  centros  educativos  de  la  ciudad  condal.  Desde  su

»  Favorecer  la  colaboración  entre  diferentes  agentes  sociales

La  ciudad  de  Barcelona  también  cuenta  con  su  propio  programa  

para  sensibilizar  a  los  niños  y  jóvenes  hacia  el  malvado  ratamente  

alimentario  y  tomar  acciones  que  puedan  cuanti  meter  la  

problemática  y  ponerle  remedio.  Bajo  el  nombre  'Nos  lo  comemos  

todo',  en  2012  el  Ayuntamiento  de  Barcelona  puso  en  marcha  un  

proyecto  de  reducción  del  desperdicio  de  los  alimentos  en  los  

comedores  escolares  de  la  capital  catalana.

de  la  comarca.

Para  ello,  el  proyecto  se  encarga  de  aprovechar  el  excedente  de  

comidas  preparadas  y  productos  de  primera  necesidad,  tanto  de  

las  escuelas  como  de  las  empresas  de  restauración  de  la  comarca.  

Una  vez  recogidos,  los  alimentos  se  distribuyen  en  las  entidades  

sociales  de  los  municipios  vallesanos  para  ofrecer  alimentos  

frescos,  cocinados  y  de  calidad  a  las  familias  beneficiarias.

Los  Espigoladores  son  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro  que  opta  

por  el  aprovechamiento  de  los  alimentos  desarrollando  modelos  

replicables  y  transferibles,  mejorando  el  acceso  a  una  alimentación  

adecuada  y  generando  oportunidades  para  personas  con  riesgo  

de  exclusión  social.  Mediante  la  economía  circular,  buscan  alargar  

la  vida  de  los  productos  y,  de  esta  forma,  reducir  la  generación  de  

residuos  no  aprovechables.

»  Generar  circuitos  locales  de  distribución  de  alimentos.

El  proyecto  nació  como  consecuencia  de  la  publicación  de  la  Guía  

para  evitar  el  desperdicio  alimentario  en  2011.

re  educativo  de  los  comedores  escolares  aspectos  importantes  

relacionados  con  la  alimentación.  De  este  modo,  se  inculca  a  los  

niños  y  jóvenes  conocimiento  sobre  el  origen  de  los  alimentos,  la  

producción  de  proximidad,  el  consumo  consciente,  la  huella  

ecológica  y  el  coste  ambiental  de  los  alimentos  que  se  consumen  

en  el  comedor  de  la  escuela.

para  ofrecer  productos  cocinados,  saludables  y  de  calidad.

»  Apoyar  los  proyectos  en  favor  de  la  inclusión  social

Los  ayuntamientos  de  Badía  del  Vallés,  Barberá  del  Vallés,

Con  el  objetivo  de  revertir  la  tendencia,  el  Consejo  Comar  cal  del  

Vallès  Occidental  inició  la  campaña  'Recoope  rem'.  Desde  2015,  

el  proyecto  se  realiza  en  12  municipios  del  Vallès  Occidental  y  

engloba  46  escuelas,  16  empresas  de  restauración  y  hostelería  y  

12  entidades  sociales2.  Así,  el  proyecto  se  propone  cinco  objetivos  

concretos:

Partiendo  de  la  base  de  que  el  derroche  alimentario  es  uno  de  los  

Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  definido  por  las  Naciones  

Unidas  en  la  Agenda  2030,  avanza  el  proyecto  té  'En  el  comedor  

de  la  escuela  #jonollenço',  promovido  por  Es  pigoladors  con  el  

apoyo  de  la  Generalidad  de  Cataluña  y  la  Agencia  de  Residuos  de  

Cataluña.
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2.  “Acción  social  y  educación”.  Consejo  Comarcal  de  El  Vallès  Occidental.
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1.  “La  inversión  interna  en  I+D  en  el  ámbito  agroalimentario  alcanzó  los  845  
millones  de  euros  en  2020”.  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación.  
2022.

permitido  identificar  dónde  se  produce  el  desperdicio,  saber  si  

hay  centros  más  propensos  a  derrochar  y  por  qué,  si  hay  

evolución  a  lo  largo  del  tiempo,  si  hay  preparaciones  de  los  

alimentos  que  gustan  más  o  menos  a  los  niños  y,  por  tanto,  

generan  más  o  menos  residuos...”,  explica  Regina  Enrich.

La  revolución  tecnológica  está  transformando  la  inmensa  

mayoría  de  sectores  productivos  de  todo  el  mundo,  también  

la  cadena  de  valor  agroalimentaria.  Según  datos  del  

Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Pesca  del  gobierno  

español,  la  inversión  en  investigación  y  desarrollo  en  el  

sector  agroalimentario  del  país  se  ha  incrementado  un  13%  

en  los  últimos  años.  Y  entre  las  inversiones  realizadas  por  

el  sector,  la  innovación  tecnológica  ocupa  el  primer  puesto  

con  cerca  de  800  millones  de  euros  en  2020.  Sin  embargo,  en

La  tecnología  se  convierte  en  una  herramienta  capaz  de  hacer  

ganar  como  pequeñidad,  eficiencia  y  seguridad  al  sector  

agroalimentario,  pero  también  puede  convertirse  en  una  palanca  
de  cambio  en  materia  de  sostenibilidad  y  reducción  del  desperdicio  ali

mentario.  Justamente,  este  motivo  impulsó  el  proyecto  'Pesa  y  

Piensa'  de  Campos  Estela  a  aliarse  con  el  Centro  Tecnológico  

de  Catalunya,  Eurecat.

“Una  vez  hemos  tenido  los  datos,  los  hemos  analizado,  con  

diferentes  objetivos,  para  identificar  tendencias  y  patrones  de  
conducta  hacia  el  derroche  alimentario.  Esto  nos  ha

La  colaboración  entre  ambas  entidades  ha  permitido  transformar  

todos  los  datos  recopilados  por  el  proyecto  'Pesa  y  Pensa'  sobre  

el  impacto  del  derroche  alimentario  en  las  escuelas  en  una  App  

digital  pensada  para  sensibilizar  a  la  sociedad  sobre  la  

problemática  del  derroche  de  alimentos.  "La  plan  taforma  

consiste  en  generar  datos  de  forma  digital  y  hacerlos  de  calidad  

para  poder  tener  buenos  análisis",  asegura  Regina  Enrich,  

investigadora  de  Eurecat  y  responsable  del  proyecto.

"La  App  permite  poder  enfocar  las  compras  en  función  de  la  

previsión  de  menús  que  deben  servirse  en  los  próximos  días,  lo  

que  evita  la  generación  de  excedentes",  añade  la  investigadora  

de  Eurecat.  La  solución  tecnológica  desarrollada  por  Cam  pos  

Estela  y  Eurecat  también  utiliza  la  gamificación  para  hacer  

accesibles  los  contenidos  y  motivar  aún  más  a  los  niños  en  la  
sensibilización  hacia  el  derroche  alimentario.

La  App  utiliza  las  herramientas  que  ofrece  la  tecnología  para  

conseguir  diferentes  objetivos.  Por  un  lado,  permite  "extraer  

conclusiones  para  hacer  visible  y  cuantificar  el  desperdicio  

alimentario",  dice  Enrich.  Por  otro  lado,  permite  analizar  dónde  

se  produce  el  desperdicio  alimentario  y  ofrece  opciones  a  los  

alumnos  para  evitar  el  desperdicio  desde  la  raíz.

escala  europea,  el  Estado  español  está  catalogado  como  

un  “país  innovador  moderado”1,  lo  que  denota  un  enorme  

potencial  tecnológico  aún  por  explorar  en  muchos  sectores  

económicos  del  país.  En  cualquier  caso,  en  España  se  

pueden  contabilizar  un  total  de  2.103  empresas  que  

desarrollan  innovación  tecnológica  en  el  sector  agro  

alimentario,  lo  que  erige  la  cadena  de  valor  alimentaria  en  

un  área  económica  estratégica  para  el  país2.

Llamada  'Pesa  y  Piensa  2.0.',  la  aplicación  web  es  capaz  de  

medir  los  indicadores  establecidos  de  forma  previa  y  ofrece  kits  

de  actividades  educativas  para  trabajar  la  problemática  del  

desperdicio  alimentario  de  forma  lúdica,  a  través  de  la  

gamificación,  tanto  en  entorno  escolar  como  familiar.

7.1.  Eurecat  y  el  algoritmo  para  prevenir  
el  derroche  alimentario  en  'Pesa  i  Pensa'
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El  proyecto  parte  de  la  base  de  que  hoy  en  día  la  trazabilidad  

de  los  alimentos  es  todavía  un  problema  para  el  sector.  De  

hecho,  estima  que  el  75%  del  coste  de  un  producto  se  ve  

repercutido  por  su  circuito  en  la  cadena  de  suministro,  lo  que  

afecta  directamente  sobre  el  precio,  pero  también  sobre  los  
costes  y  la  eficiencia.

El  proyecto  de  la  UAB  pretende  aplicar  esta  tecnología  a  las  

cadenas  de  suministro  para  aumentar  la  eficiencia  y  la  

productividad  de  las  empresas  del  sector.3

mentes  por  el  territorio.  De  hecho,  la  pretensión  del  proyecto  se  

alinea  con  las  líneas  estratégicas  de  aplicación  de  la  tecnología  

en  el  sector  de  la  agroalimentación.  “Hay  que  aplicar  la  tecnología  

en  toda  la  cadena  alimentaria  para  conseguir  un  modelo  

alimenticio  más  sostenible”,  defiende  Regina  Enrich.

Este  proyecto  de  la  UAB  se  centra  en  las  fases  de  la  cadena  de  

valor  alimentaria  que  van  desde  la  entrega  al  centro  de  

distribución  hasta  la  venta  al  consumidor.  De  esta  forma,  se  

quiere  evitar  que  hasta  un  20%  de  los  alimentos  sean  recibidos  

a  lo  largo  de  la  cadena  de  suministro  por  errores,  tal  y  como  

sucede  actualmente.  Por  otro  lado,  el  proyecto  también  busca  

minimizar  la  huella  ecológica  de  los  alimentos,  ya  que  permitiría  

hacer  más  eficiente  el  transporte  y  evitar  que  el  25%  de  los  

camiones  vayan  medio  vacíos  a  la  hora  de  distribuir  los  ali

La  tecnología  no  sólo  puede  ser  una  aliada  para  la  gestión  de  los  

residuos  y  los  restos  de  comida  en  las  escuelas,  sino  que  también  

puede  hacer  ganar  eficiencia  en  las  cadenas  de  suministro  de  la  

agroalimentación.  Un  proyecto  realizado  por  Blai  Monegal  Blanch  

en  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona  (UAB)  ha  propuesto  

la  aplicación  de  la  tecnología  RFID  en  las  cadenas  de  suministro  

agroalimentarias  catalanas.  La  tecnología  RFID  es  un  sistema  

que  identifica  productos  mediante  el  etiquetado  y  comunica  la  

información  a  un  sistema  de  almacenamiento  con  el  fin  de  

procesarla  e  interpretarla.

Los  datos  que  el  proyecto  'Pesa  y  Pensa'  ha  conseguido  

acumular  a  lo  largo  de  los  años  se  han  traducido  en  una  

información  valiosa  sobre  el  derroche  de  alimentos  que  se  

produce  en  las  escuelas  catalanas.  Hacer  más  accesible  esta  

información  mediante  la  innovación  tecnológica  tiene  como  

objetivo  ganar  eficiencia  en  la  gestión  de  los  alimentos  de  las  
escuelas  e  incrementar  la  sensibilización  del  alumnado.

que  genera  la  aplicación  de  la  tecnología  RFID  en  las  cadenas  

de  suministro,  el  proyecto  destaca  la  mejor  planificación,  la  

gestión  en  tiempo  real  de  la  demanda,  el  mejor  control  del  

inventario,  la  reducción  de  stocks,  la  reducción  de  pérdidas  y  

desperdicio  y  la  simplificación  de  los  procesos  de  recogida  y  

empaquetado.

A  nivel  internacional,  la  memoria  del  proyecto  recoge  una  serie  

de  casos  de  éxito  de  aplicación  de  la  tecnología  RFID  en  el  

sector  de  la  distribución  y  el  consumo.  Empresas  norteamericanas  

como  Wal-Mart  o  Metro  Group  ya  han  aplicado  esta  tecnología  

para  automatizar  y  hacer  más  efi  cientes  sus  cadenas  de  
distribución.  Entre  los  beneficios

La  aplicación  de  la  tecnología  RFID  al  etiquetado  de  productos  

alimenticios  no  pretende  sustituir  el  código  de  barras,  sino  

complementarlo.  “Las  etiquetas  RFID  pueden  ser  leídas  de  forma  

automática  cuando  un  producto  etiquetado  pasa  cerca  de  un  

lector,  reduciendo  las  tareas  manuales  de  lectura  del  producto  y  

permitiendo  la  automatización  en  tiempo  real”,  se  puede  leer  en  

la  memoria  del  proyecto  de  la  universidad  catalana.

3.  “Aplicación  de  la  tecnología  RFID  en  las  cadenas  de  suministro.  Estudio  
de  viabilidad”.  Universidad  Autónoma  de  Barcelona.  2007.
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»  Compromiso  y  responsabilidad  personal.

herramientas  pedagógicas  en  torno  a  la  prevención  del  malba  

ratamente.  Son  estrategias  que,  por  un  lado,  fomentan  la  

sensibilización  de  las  generaciones  más  jóvenes  e  impulsan  un  

cambio  a  largo  plazo.  Y,  por  otra,  establecen  un  marco  adecuado  

para  trabajar  otras  muchas  competencias  y  valores.  Podemos  

decir,  en  este  sentido,  que  sensibilizar  a  los  alumnos  durante  el  

tiempo  del  mediodía  sobre  la  prevención  del  derroche  es,  por  sí  

mismo,  una  herramienta  educativa.

Raquel  Garcia  i  Sevilla  también  defiende  la  importancia  de  incorporar  

el  proyecto  del  comedor  escolar  en  el  proyecto  educativo  del  centro.  

"Es  fundamental  implicar  y  hacer  participar  a  toda  la  comunidad  

educativa  en  la  consecución  de  estos  grandes  retos  que  tenemos  

como  escuela  o  como  sociedad",  afirma.

»  Emprendimiento.

Los  diferentes  expertos  a  los  que  hemos  consultado  en  este  estudio  

coinciden  en  que  el  tiempo  de  ocio  en  general  y  el  tiempo  del  mediodía  

en  particular  son  un  espacio  educativo  de  primer  nivel,  aunque  a  veces  

no  esté  suficientemente  aprovechado  o  vinculado  al  educación  formal.

Este  informe  está  lleno  de  ejemplos,  pero  ahora  proponemos  

extraer  algunas  conclusiones.

»  Transferencia  a  la  realidad.

Educativa,  Raquel  Garcia  y  Sevilla,  hace  una  reflexión  en  esta  misma  

línea:  “el  trabajo  con  los  niños  se  enfoca  desde  una

En  el  documento  Bases  para  transformar  el  modelo  de  distribución  

y  acceso  social  a  los  alimentos1,  la  Federación  Catalana  de  Banco  

de  Alimentos,  Cáritas  Diocesana  de  Barcelona  y  Cruz  Roja  

Cataluña  proponen  una  serie  de  medidas  para  construir  una  nueva  

relación  de  la  sociedad  con  el  reparto  de  los  alimentos.  Destacan  

que  deben  ser  medidas  simultáneas,  para  generar  sinergias.  

También  reconocen  que  la  pedagogía  y  la  sensibilización  tienen  

un  papel  primordial  en  esta  transformación,  así  como  la  innovación  

social.  En  este  capítulo  queremos  hablar  precisamente  de  las

»  Cooperación.

perspectiva  transversal,  competencial  y,  sobre  todo,  vivencial,  

conectado  con  la  realidad  y  poniendo  el  foco  en  las  experiencias  del  

día  a  día  de  los  niños.  Es  así  como  trabajamos  aspectos  primordiales,  

como  la  toma  de  conciencia  y  la  actitud  responsable  y  crítica  ante  el  

consumo,  tanto  individual  como  colectivo”3

»  Reflexión  por  la  acción

»  Defensa  de  la  sostenibilidad  ambiental.

“El  tiempo  de  comedor  debería  tener  mucha  más  relevancia”,  opina  

Ismael  Franco  Dueñas.  “Habría  que  promover  una  mayor  coordinación  

y  continuidad  entre  el  tiempo  educativo  for  mal  (aula)  y  el  tiempo  

educativo  informal”,  añade.  Porque,  “a  través  del  juego  y  de  propuestas  

lúdicas,  los  niños  y  niñas  pueden  llegar  a  desarrollar  y/o  consolidar  

competencias  trabajadas  en  las  aulas”,  apunta.
»  Escucha  activa.

Y  cuáles  son  las  competencias  transformadoras  que  se  pueden  

trabajar  desde  las  aulas  o  desde  el  comedor  escolar

»  Habilidades  comunicativas.

El  currículo  de  primaria  y  secundaria  que  la  Generalitat  ha  presentado  

en  2022  supone  un  cambio  de  paradigma,  según  concluye  la  consultora  

en  pedagogía  Crece.  Se  ha  pasado  de  un  modelo  en  el  que  la  

adquisición  de  conocimientos  era  la  prioridad,  a  otro  en  el  que  se  

quiere  poner  por  delante  la  adquisición  de  competencias.  Éstas  deben  

ayudar  a  los  niños  y  jóvenes  a  “dar  respuesta  a  los  retos  personales,  

sociales  o  profesionales  que  puedan  surgir  a  lo  largo  de  su  vida,  ya  

implicarse  en  la  transformación  de  su  sociedad  en  una  más  equitativa,  

justa  y  sostenible”,  señala  Ismael  Franco  Dueñas,  miembro  de  Crece2.

.

Desde  Acellec  (Asociación  Catalana  de  Empresas  del  Ocio,  la  

Educación  y  la  Cultura),  su  gerente,  Pep  Montes,  también  defiende  

una  educación  integral  y,  de  hecho,  considera  que  el  ocio  siempre  es  

educativo.  Y,  en  este  sentido,  los  comedores

¿cuándo  hablamos  de  iniciativas  como  'Pesa  y  Piensa',  que  promueven  

la  prevención  del  derroche  alimentario?  Crece  destaca  algunas:

La  Directora  General  de  Atención  a  la  Familia  y  la  Comunidad

8.1.  Nuevas  competencias  y  valores  en  torno  a  
la  prevención  del  derroche

8.2.  El  ocio  o  la  oportunidad  de  aprender  
divertiéndose

Federación  Catalana  de  Banco  de  Alimentos,  Cáritas  Diocesana  de  Barcelona  y  Cruz  Roja  

Cataluña.  2019.

Educativa.

2.  Entrevista  en  Crece.

1.  Bases  para  transformar  el  modelo  de  distribución  y  acceso  social  a  los  alimentos. 3.  Entrevista  en  la  Dirección  General  de  Atención  a  la  Familia  y  la  Comunidad
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Los  niños  siempre  están  en  el  centro:  cuando  hacen  la  

separación  de  los  restos  de  comida  en  recipientes,  cuando  pesan  

las  fracciones  y  registran  los  resultados  en  una  app,  cuando  

interpretan  los  resultados,  cuando  se  fijan  objetivos  a  alcanzar,  

cuando  participan  en  iniciativas  de  reaprovechamiento  alimen  

tario  o  de  generación  de  compost...

El  gerente  de  Acellec  hace  hincapié  en  la  necesidad  de  que  los  

educadores  estén  formados  para  poner  las  técnicas  del  ocio  al  

servicio  de  unos  objetivos  pedagógicos.  Dentro  del  ámbito  del  

derroche  alimentario,  esta  formación  tiene  dos  vertientes:  

conocimientos  sobre  aspectos  ambientales  y  la  parte  pedagógica. Laura  Reñaga,  referente  de  la  estrategia  Residuo  Cero  del  

Ayuntamiento  de  Barcelona,  también  considera  que  la  implicación  

de  los  alumnos  y  alumnas  es  clave.  Lo  ha  comprobado  con  el  

proyecto  Escoles  +  Sostenibles,  que  ya  ha  cumplido  20  años.  

"Trabajar  con  los  niños  nos  permite  llegar  lejos"7,  señala.  "Ellos  

son  difusores  de  mensajes,  explican  a  las  familias  qué  han  

hecho,  y  así  llegamos  también  a  los  adultos".

Dentro  de  esta  visión  integral,  la  escuela  Virgen  de  la  Salud,  de  

Sabadell,  ha  creado  unas  comisiones  de  trabajo  formadas  por  

profesores,  personal  no  docente  y  equipo  directivo.

co-diseñado  con  los  alumnos  y  eso  significa  que  los  niños  y  niñas  

se  hagan  suyo  el  proyecto”,  dice  Martí  García,  Director  General  

de  Campos  Estela6.

Lares  son  un  espacio  idóneo  para  transmitir  a  los  alumnos  unos  

hábitos  alimenticios  “con  gran  valor  transformador”.  Y  añade:  “el  

hecho  educativo  vinculado  a  la  alimentación  viene  ya  implícito.  

Y  si  añadimos  la  crisis  ambiental  que  estamos  viviendo  y  la  

insostenibilidad  de  este  crecimiento  económico,  es  inevitable  

que  desde  el  mundo  del  ocio  educativo  se  trabajen  estos  temas”4.

con  servirse  a  sí  mismo,  ajustar  la  cantidad  en  función  de  la  

sensación  de  hambre  y  contar  con  opciones  para  elegir  entre  

varias  frutas  o  ingredientes  de  algunos  platos,  por  ejemplo”.

En  todas  estas  iniciativas,  el  alumno  se  encuentra  en  el  centro.

Según  Lídia  Segura,  coordinadora  pedagógica  de  Campos

redes  relacionadas  con  los  residuos,  para  fomentar  el  uso  de  

envases  reutilizables  del  desayuno,  el  autocompostaje,  los  

planes  de  prevención  de  residuos  de  las  escuelas,  la  prevención  
del  derroche...

Otra  de  las  claves  del  éxito  de  las  iniciativas  pedagógicas  

destinadas  a  fomentar  valores  transformadores  entre  los  y  las  

niñas  es  que  sean  sus  protagonistas.  Por  ejemplo,  el  'Pesa  y  

Piensa'  “es  un  proyecto  que  ha  sido

Estela,  ”hemos  comprobado  que  la  autogestión  tiene  una  
influencia  directa  en  la  reducción  del  desperdicio  y  eso  tiene  que  ver

Trabajan  en  la  gestión  de  residuos,  en  su  clasificación  y  en  su  

posterior  ubicación  en  los  contenedores  destinados  a  cada  

material.  Para  el  director  del  centro,  Francisco  Ortiz,  el  comedor  

“es  un  buen  espacio  para  reforzar  la  relación  y  el  respeto  con  los  

compañeros.  En  un  momento  de  recreo  como  éste,  el  juego  se  

erige  como  un  vehículo  educativo”5.  Según  afirma,  a  la  hora  del  

comedor  se  trabajan  aspectos  como  la  alimentación,  los  hábitos  

saludables,  la  autonomía,  la  higiene,  la  socialización  o  el  respeto  

por  el  medio  ambiente.

Dentro  de  este  campo  destacan  iniciativas  como  la  escuela  Efa  

de  l'Acellec  para  la  formación  continua  de  los  profesionales  del  

sector.  El  objetivo  es  disponer  de  recursos  para  “conseguir  

transmitir  contenidos  a  través  de  las  técnicas  dinamizadoras  del  

ocio”,  afirma  Pep  Montes.
Escuelas  +  Sostenibles  funciona  a  través  de  diferentes  micro

Todos  estos  pasos  incluidos  en  el  proyecto  forman  parte  de  una  

conceptualización.  Para  Crece,  éste  es  otro  aspecto  esencial  de  

un  proyecto  pedagógico,  ya  que  le  da  un  sentido  claro  y  favorece  

la  implicación  de  los  usuarios,  en  este  caso  de  los  alumnos.  Esta  

conceptualización  permite  definir  objetivos  concretos  y  

alcanzables,  procedimientos  de  acción  y  análisis  para  monitorizar  

cada  paso  y  reajustarlo,  etc.
Trabajar  con  

los  niños  nos  permite  
llegar  lejos.
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2.  "Una  dieta  para  defender  el  planeta".  WWF.

Esto  genera  una  vinculación  directa  entre  los  efectos

de  alimentos.

»  Aplicar  prácticas  agrícolas  resilientes  que  aumenten  la  

productividad  y  la  producción.

El  impacto  del  sistema  alimentario  en  el  medio  ambiente  se  produce  

en  los  diferentes  eslabones  que  conforman  la  cadena  de  valor.  Desde  

la  producción  hasta  su  comercialización.

El  segundo  Objetivo  de  Desarrollo  Sostenible  de  las  Naciones  Unidas  

se  fija  en  alcanzar  el  hambre  cero  en  2030.  El  recibo  requerirá  una  

transformación  profunda  del  sistema  alimentario,  si  se  quiere  

conseguir.  La  ONU  cree  que  la  tendencia  en  la  lucha  internacional  

contra  el  hambre  en  el  mundo  ha  ido

del  cambio  climático,  la  capacidad  de  producción  y  la  seguridad  

alimentaria.  Así  pues,  los  actores  que  componen  la  cadena  

alimentaria  no  pueden  mirar  hacia  otro  lado  a  la  hora  de  afrontar  

los  objetivos  de  neutralidad  climática  que  deben  servir  para  

apaciguar  el  calentamiento  del  planeta.

Ahora  bien,  la  FAO  identifica  la  producción  agrícola  y  ganadera,  y  la  

transformación  y  el  transporte  como  los  principales  responsables  de  

estas  emisiones.  En  el  caso  de  la  producción,  el  sistema  alimenticio  

no  sólo  es  responsable  de  la  emisión  de  gases,  sino  que  también  es  

la  propulsora  del  75%  de  la  deforestación  a  nivel  mundial.

(FAO),  que  concluye  que  el  31%  de  las  emisiones  climáticas  

causadas  por  el  ser  humano  están  originadas  por  los  ses  temas  

agroalimentarios  del  planeta  Tierra.

Para  lograr  un  sistema  alimentario  sostenible  y  seguro,  la  FAO  

apuesta  por  tres  cambios  estructurales  en  el  actual  contexto  

agroalimentario:  la  agroecología,  la  reducción  del  uso  de  energía  y  el  

fomento  de  los  productos  de  proximidad.

»  Doblar  la  productividad  agrícola  y  los  ingresos  de  los  

productores  de  alimentos  a  pequeña  escala.

En  un  contexto  de  emergencia  climática  y  de  crecientes  

tensiones  internacionales,  el  sistema  alimentario  mundial  debe  

transformar  su  cadena  de  valor  para  hacer  frente  a  los  nuevos  

retos  que  presenta  el  planeta.  Los  alimentos,  la  agricultura  y  la  

pesca  dependen  de  los  recursos  naturales.

investigación  agrícola  y  servicios  de  extensión.

»  Asegurar  la  sostenibilidad  de  los  sistemas  de  producción

Capacidad  de  producción  agroalimentaria,  mejora  de  la  productividad  

mediante  la  tecnología  y  reducción  del  derroche:  he  aquí  el  camino  

para  combatir  el  hambre  en  el  mundo.

»  Mantener  la  diversidad  genética  de  las  semillas,  las  plantas

demográfico,  el  sistema  alimentario  tiene  el  reto  de  garantizar  la  

seguridad  alimentaria  en  todo  el  planeta.  Actualmente,  el  sistema  

alimentario  global  produce  cerca  de  4.000  millones  de  toneladas  de  

alimentos1.  Este  volumen  de  producción  sería  suficiente  para  

alimentar  a  toda  la  población  mundial.  Sin  embargo,  según  datos  de  

Naciones  Unidas,  actualmente  hay  768  millones  de  personas  que  

sufren  inseguridad  alimentaria.

cultivadas  y  los  animales  de  granja.

»  Corregir  y  prevenir  las  restricciones  y  distorsiones  comerciales  

en  los  mercados  agropecuarios  mundiales.

»  Adoptar  medidas  para  asegurar  el  buen  funcionamiento  de  los  

mercados  de  productos  básicos  alimenticios  y  sus  derivados  

y  facilitar  el  acceso  oportuno  a  la  información  sobre  los  

mercados.

»  Aumentar  las  inversiones  en  la  infraestructura  rural,  la

Para  ello,  la  ONU  marca  las  siguientes  líneas  estratégicas:

La  emergencia  climática  interpela  directamente  a  todos  los  actores  

de  la  cadena  de  valor  agroalimentaria  para  reducir  sus  emisiones  de  

efecto  invernadero  de  forma  urgente.  Un  reciente  informe  de  WWF  

constata  que  el  sistema  alimentario  es  el  responsable  del  26%  de  las  

emisiones  de  efecto  invernadero  del  mundo2.  Los  datos  podrían  ser  

aún  más  preocupantes  si  nos  atendemos  a  un  informe  de  la  

Organización  de  las  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la  

Alimentación

lint  objetivos.  En  las  últimas  tres  décadas,  el  número  de  personas  que  

sufren  inseguridad  alimentaria  en  el  mundo  fue  disminuyendo  hasta  

2015.  Desgraciadamente,  la  tendencia  de  los  últimos  cinco  años  no  

es  positiva.  Si  se  mantiene  la  dinámica  actual,  la  ONU,  en  el  escenario  

más  optimista,  calcula  que  en  2030  el  número  de  personas  que  

padecen  inseguridad  alimentaria  podría  reducirse  hasta  los  660  

millones  de  personas.

Las  previsiones  no  son  optimistas.  Y,  de  hecho,  a  pesar  de  las  

previsiones  de  reducción  de  personas  que  pasan  hambre  en  el  plan  

limpia  para  2030,  algunos  continentes  como  África  verían  incrementada  

el  hambre  de  su  población.  En  el  caso  del  continente  africano,  la  cifra  

podría  elevarse  hasta  los  300  mili

ciones  de  personas.  Sin  embargo,  los  propios  ODS  de  Naciones  

Unidas  marcan  una  serie  de  requisitos  que  los  países  de  todo  el  

mundo  deberían  cumplir  para  alcanzar,  más  temprano  que  tarde,  la  

seguridad  alimentaria  en  el  mundo.En  una  situación  de  incremento  del  consumo  y  de  crecimiento
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LA  AGROECOLOGÍA  PARA  DETENER  EL  CALENTAMIENTO  DEL

Estos  largos  circuitos  de  importación  de  alimentos  supusieron  una  emisión  

de  6.500  millones  de  toneladas  de  CO28.

La  ganadería  genera  el  18%  de  los  gases  de  efecto  invernadero  del  

mundo,  según  la  ONU.  Además,  las  estimaciones  de  Naciones  Unidas  

aseguran  que  el  sector  utiliza  el  30%  de  la  superficie  del  planeta  y  ocupa  

el  33%  de  la  superficie  cultivable.  Por  su  parte,  la  producción  de  carne  

también  genera  un  alto  consumo  de  agua:  48.000  millones  de  metros  

cúbicos  de  agua  sólo  en  España,  según  Greenpeace.

Según  datos  de  la  FAO,  cerca  del  30%  de  toda  la  energía  utilizada  en  el  

mundo  se  dedica  al  sistema  alimentario6

LOS  PRODUCTOS  DE  PROXIMIDAD,  O  CÓMO  ELIMINAR  LA

Un  informe  de  Ecologistas  en  Acción  sostiene  que  la  agroecología  "supone  

un  enfoque  integral  de  la  agricultura  adaptado  a  cada  territorio  y  cultura,  

pero  basado  siempre  en  principios  como  el  cuidado  del  suelo  y  la  

biodiversidad".  La  apuesta  por  la  producción  agroecológica  también  

mejoraría  la  fertilización  del  suelo,  favoreciendo  su  estructura,  la  retención  

de  agua,  la  disponibilidad  de  nutrientes  y  la  biodiversidad4.

Así  pues,  es  necesario  que  todos  los  actores  (públicos  y  privados)  de  la  

cadena  de  valor  alimentaria  trabajen  por  un  modelo  de  alimentación  donde  

el  consumo  de  carne  sea  menor  al  actual,  fomentando  la  ganadería  

extensiva  y  ecológica.

Existen  estudios  que  sugieren  que  los  cambios  en  la  dieta  de  los  países  

desarrollados  tienen  un  gran  potencial  de  reducción  de  los  gases  de  

efecto  invernadero  del  mundo10.  En  concreto,  se  estima  que  podría  

reducirse  un  50%  las  emisiones  si  modificamos  nuestros  hábitos  de  

alimentación.  Sin  embargo,  las  tendencias  actuales  nos  llevan  hacia  un  

modelo  de  mayor  consumo.  A  modo  de  ejemplo,  el  consumo  mundial  de  

carne  era  de  233  millones  de  toneladas  en  2000,  y  actualmente  se  han  

sobrepasado  los  300  millones  de  toneladas11.  Trabajar  por  la  

concienciación  hacia  una  dieta  equilibrada,  saludable  y  con  un  menor  

consumo  de  procesados  y  de  carne  es  vital  para  crear  un  sistema  

alimentario  sostenible.

En  nuestro  país,  volver  a  la  dieta  mediterránea  es  clave  para  hacer  más  

sostenible  el  sistema  alimentario.  Según  un  estudio  de  la  UOC,  la  dieta  

mediterránea  podría  llegar  a  reducir  hasta  en  un  72%  los  gases  de  efecto  

invernadero  de  Cataluña12.

Esta  petición  ha  sido  formulada  directamente  por  Naciones  Unidas:  “Sería  

realmente  beneficioso,  tanto  para  el  clima  como  para  la  salud  humana,  

que  la  gente  de  muchos  países  desarrollados  consumiera  menos  carne,  y  

que  la  política  crease  incentivos  apropiados”14,  aseguraba  Hans-Otto  

Pörtner,  presidente  del  grupo  de  trabajo  del  IPPC  de  la  ONU.

Por  otra  parte,  la  apuesta  por  alimentos  ecológicos  y  de  proximidad  

puede  propiciar  un  cambio  en  el  modelo  de  consumo,  al  apostar  por  

productos  con  alto  valor  nutritivo,  alimentos  frescos  y  adaptados  a  la  

cultura  y  el  territorio.  Trabajar  por  un  modelo  de  alimentación  diverso  y  

adaptado  a  la  producción  local,  con  menos  carne  y  fomentando  la  

eficiencia  energética  en  toda  la  cadena  de  valor,  es  primordial  para  

garantizar  la  seguridad  alimentaria  y  un  sistema  alimentario  sostenible.

,

HUELLA  DE  CARBONO  DE  LOS  ALIMENTOS

mentación  basada  en  productos  de  proximidad  y  frescos  puede  propiciar  

la  aparición  de  circuitos  de  comercialización  más  cortos  que  hagan  reducir  

el  número  de  toneladas  de  alimentos  que  terminan  en  la  basura.

LA  EFICIENCIA  ENERGÉTICA:  CLAVE  PARA  COMBATIR  EL

La  generación  de  pequeñas  producciones  extensivas,  en  lugar  de  grandes  

producciones  intensivas,  puede  hacer  más  sostenible  el  consumo  

energético  y  repartido  por  el  territorio.

El  director  general  de  la  FAO,  José  Graziano  da  Silva,  aseguraba  en  

2018  que  “la  mayor  parte  de  la  producción  alimentaria  se  basa  en  sistemas  

agrícolas  con  un  elevado  uso  intensivo  de  recursos  con  alto  coste  para  el  

medio  ambiente”3.  Según  la  FAO,  la  agricultura  y  ganadería  intensiva  

generan  un  impacto  directo  en  el  deterioro  del  suelo,  los  bosques,  el  agua,  

la  calidad  del  aire  y  la  biodiversidad.

EL  CONSUMO  DE  CARNE  Y  LA  AFECTACIÓN  EN  LA  SALUD  Y  EL

la  emisión  de  gases  de  efecto  invernadero.  Según  datos  del  Ayuntamiento  

de  Barcelona,  el  35%  de  la  fruta  y  verdura  y  el  67%  de  la  ternera  que  se  

consume  en  la  capital  catalana  proviene  de  otros  países7.  Según  datos  

del  gobierno  de  España,  en  2020  se  importaron  en  España  40  millones  de  

alimentos  provenientes  de  otros  países  y  continentes.

Otro  de  los  problemas  endémicos  del  sistema  alimentario  frente  al  medio  

ambiente  lo  encontramos  en  el  consumo  de  energía.

LA  IMPORTANCIA  DE  LA  DIETA  MEDITERRÁNEA

MEDIO  AMBIENTE

PLANETA

Así,  la  principal  alternativa  productora  para  revertir  el  escalofrío  del  

planeta  pasa  por  la  producción  agroecológica.

Esta  cantidad  de  agua  es  igual  al  consumo  de  toda  la  población  del  Estado  

español  durante  más  de  20  años13.

la  mayoría  de  ella  

procedente  de  combustibles  fósiles.  Así  pues,  apostar  por  fuentes  de  

energía  renovables  y  crear  sistemas  energéticos  más  eficientes  en  toda  la  

cadena  de  valor  alimentaria  es  primordial  para  conseguir  un  modelo  de  

consumo  y  producción  sostenibles.

Por  otra  parte,  la  dieta  mediterránea  también  puede  contribuir  a  reducir  el  

desperdicio  alimentario.  Una  cultura  del  ali

En  este  sentido,  el  Pacto  Verde  Europeo  promovido  por  la  Comisión  

Europea  se  propone  incrementar  de  forma  exponencial  la  producción  

agroecológica  en  el  viejo  continente.  De  hecho,  el  ejecutivo  europeo  se  

propone  que  en  2030  el  25%  de  la  producción  agraria  de  la  UE  sea  

ecológica5.

También  se  beneficiaría  nuestra  salud.  Según  el  mismo  estudio,  el  

consumo  elevado  de  sal  y  azúcar  y  el  bajo  consumo  de  cereales  integrales  

y  de  fruta  son  los  principales  causantes  de  enfermedades  cardiovasculares  

en  Cataluña.

La  apuesta  por  la  agroecología  también  puede  suponer  un  punto  de  

inflexión  en  la  eficiencia  energética  del  sistema  alimenticio.

Por  último,  la  procedencia  de  los  alimentos  también  impacta  directamente  

en  la  contribución  del  sistema  alimentario  a

El  consumo  de  productos  de  proximidad  no  es  sólo  una  apuesta  por  el  

territorio,  sino  una  práctica  necesaria  para  combatir  el  cambio  climático.  A  

nivel  mundial,  se  estima  que  el  transporte  de  alimentos  es  el  responsable  

del  6%  de  los  gases  de  efecto  invernadero  de  todo  el  planeta9.

CAMBIO  CLIMÁTICO

9.3.  Concienciarnos  para  una  alimentación  
saludable
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17.  “Usar  y  plantar”.  Sheedo  Studio.

9.4.  La  apuesta  por  un  packaging  sostenible
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»  Plásticos  biodegradables:  son  una  alternativa  para  la  conservación  

de  los  productos  en  las  mismas  condiciones  que  en  plásticos  

convencionales.  Están  fabricados  con  materiales  que  se  

descomponen  de  forma  natural  de  forma  más  rápida  que  los  plásticos  

tradicionales  siempre  que  se  encuentren  en  las  condiciones  

atmosféricas  adecuadas,  con  la  correcta  combinación  de  oxígeno,  

humedad  y  temperatura.  Si  estas  condiciones  no  se  dan,  pueden  

permanecer  intactas  durante  muchos  años.

»  Materiales  fabricados  a  base  de  plantas:  hay  muchas  empresas,  

como  Ikea16,  que  cada  vez  están  apostando  más  por  un  packaging  

fabricado  a  base  de  algas,  plátanos,  hongos  o  almidón  de  trigo.  

Estos  materiales  pueden  reaprovecharse  para  el  compostaje,  

aportando  nutrientes  al  suelo  para  las  plantaciones.  Otra  compañía  

que  utiliza  este  tipo  de  packaging  es  Sheedo  Studio17,  una  empresa  

de  merchandising  madrileña,  que  hace  envoltorios  de  “usar  y  

plantar”.  El  papel  que  utilizan  está  fabricado  en  algodón  residual  

textil.  No  contribuyen  a  la  tala  de  arEl  packaging  sostenible  es  un  tipo  de  envoltorio  que  hace  un  uso  

responsable  de  las  materias  primas  y  la  elaboración  para  disminuir  lo  

menos  posible  el  impacto  medioambiental.  Para  que  un  packaging  se  

considere  sostenible  debe  cumplir  unos  requisitos  mínimos:  los  

materiales  deben  poder  reciclarse

DESTACAN  LAS  SIGUIENTES:

EL  ROL  DE  LOS  PROFESIONALES  DEL  OCIO  EN  EL  COMEDOR  

La  escuela  es  un  espacio  idóneo  para  la  creación  de  futuros  

consumidores  conscientes  y  para  lograr  un  cambio  cultural  en  los  

hábitos  de  alimentación  de  la  ciudadanía.  Y  entre  los  espacios  que  

componen  la  escuela,  el  comedor  se  convierte  en  un  espacio  clave  

para  trabajar  conceptos  como  el  desperdicio  alimentario  o  la  

alimentación  saludable  y  sostenible.  En  este  sentido,  los  proyectos  

educativos  desarrollados  en  los  comedores  escolares  se  convierten  en  

una  pieza  clave  de  la  educación  del  futuro.  “Los  comedores  escolares  

se  han  convertido  en  un  espacio  de  servicio  público  y  educativo  que  

transmite  unos  hábitos  alimenticios  a  los  alumnos  con  un  gran  valor  

transformador”,  asegura  Pep  Montes,  gerente  de  la  Asociación  

Catalana  de  Empresas  en  el  Ocio,  Educación  y  la  Cultura  (Acellec).

EN  LA  DISTRIBUCIÓN  Y  LA  COMERCIALIZACIÓN:

»  Implicar  a  los  trabajadores  de  los  establecimientos  en  la  acción  

contra  el  desperdicio.

»  Impulsar  un  mejor  conocimiento  del  problema  del  malvado  

ratamente  para  introducir  cambios  en  los  hábitos  de  consumo.

El  documento  Un  consumo  +  responsable  de  los  alimentos,  presentado  

por  la  Generalidad  de  Cataluña,  se  convierte  en  una  apuesta  de  la  

administración  pública  catalana  por  promover  el  consumo  consciente  

a  la  hora  de  llenar  la  cesta  de  la  compra.  La  guía  identifica  la  necesidad  

de  hacer  palpable  la  problemática  actual  hacia  nuestra  alimentación.  

Se  centra,  sobre  todo,  en  el  derroche  alimentario.

EN  LA  PRODUCCIÓN  DE  ALIMENTOS:

Al  mismo  tiempo,  la  guía  ofrece  un  abanico  de  acciones  que  pueden  

promover  una  prevención  del  derroche  alimentario  y  unos  hábitos  de  

alimentación  más  saludables  y  sostenibles.

»  Mejorar  la  segregación  de  la  fracción  orgánica  en  los  

establecimientos  comerciales  para  diferenciar  los  recursos  

que  todavía  tienen  potencial  de  aprovechamiento.

»  Capacitar  a  los  trabajadores  del  sector  agroalimentario  para  que  

actúen  de  forma  activa  en  la  reducción  del  mal  barato  de  

alimentos.

»  Desarrollar  iniciativas  de  reducción  de  residuos  en  la  industria  

alimentaria  mediante  un  programa  de  formación  e  intercambio.

»  El  cartón:  según  el  estudio  Envases  y  embalajes:  percepción  de  la  

sociedad  201715,  el  41,7%  de  los  españoles  cree  que  el  cartón  es  

el  packaging  más  ecológico  y  beneficioso  para  el  planeta.  Es  un  

material  reciclable,  reaprovechable  y  biodegradable,  y  su  

descomposición  se  produce  en  menos  de  un  año.

»  Orientar  la  marca  del  supermercado  hacia  la  responsabilidad  

ambiental  y  social  promoviendo  acciones  para  reducir  el  

desperdicio  alimentario.

Proyectos  como  'Pesa  y  Piensa',  de  Campos  Estela,  'Nos  lo  comemos  

todo',  del  Ayuntamiento  de  Barcelona,  y  otros  casos  de  éxito  de  

educación  en  el  consumo  alimentario  interpelan  a  todos  los  actores  

que  conforman  el  comedor  escolar .  Y  entre  ellos,  los  profesionales  del  

ocio  educativo  se  convierten  en  una  pieza  clave.  "El  valor  educativo  

del  ocio,  junto  con  la  insostenibilidad  de  este  crecimiento  económico  y  

la  crisis  ambiental,  hace  inevitable  que  desde  el  mundo  del  ocio  

educativo  se  trabajen  estos  temas",  añade  Montes.  Para  Acellec,  el  

ocio  educativo  se  convierte  en  una  técnica  útil  para  que  los  niños  y  

jóvenes  tomen  conciencia  y  se  acostumbren  a  cambiar  de  hábitos  para  

hacer  un  mundo  mejor.  El  convencimiento  de  las  administraciones,  la  

sociedad  civil  y  la  comunidad  educativa  del  poder  transformador  de  la  

escuela  hace  de  los  comedores  escolares  un  lugar  idóneo  para  iniciar  

la  transición  cultural  hacia  una  alimentación  saludable  y  sostenible.

TOMAR  CONCIENCIA  SOBRE  LA  PROCEDENCIA  DE  LOS

»  Estimular  a  las  empresas  del  sector  agroalimentario  para  que  

adopten  medidas  para  reducir  el  desperdicio.

en  su  totalidad  o  en  gran  medida;  la  producción  (fabricación,  cadena  

de  montaje  y  transporte)  debe  minimizarse  para  reducir  la  huella  de  

carbono  (por  ejemplo  utilizando  pro  ductos  de  proximidad),  y  el  diseño  

debe  estar  pensado  para  que  los  usuarios  puedan  alargar  la  vida  útil  

del  packaging .  Es  decir,  debe  ser  reutilizable.

ENTRE  LAS  RECOMENDACIONES  DE  LA  GENERALITAT,

EN  LA  CIUDADANÍA:

y  no  utilizan  químicos  para  el  blanqueamiento.  Además,  en  su  

composición  encontramos  semillas,  y  una  vez  utilizado  se  puede  

replantar.

EN  SERVICIOS  DE  CATERING  Y  RESTAURACIÓN:

»  Redescubrir  el  placer  de  la  buena  cocina  hecha  en  casa  con  

alimentos  frescos,  de  proximidad  y  de  temporada.

Al  mismo  tiempo,  la  guía  ofrece  un  abanico  de  acciones  que  pueden  

promover  una  prevención  del  derroche  alimentario  y  unos  hábitos  de  

alimentación  más  saludables  y  sostenibles.

Los  materiales  más  utilizados  para  el  packaging  sostenible  son:

»  Reducir  la  cantidad  de  comida  procedente  de  los  restos  de  las  

raciones  emplatadas  y  de  lo  que  no  puede  ser  reutilizado  en  la  

cocina  para  evitar  que  sea  desperdiciado.

»  En  los  supermercados,  reducir  la  generación  de  residuos  

alimentarios  caducados  y  con  la  fecha  de  consumo  preferente  

superada,  así  como  de  residuos  alimenticios  procedentes  de  

producto  fresco.

15.  “El  70%  de  los  consumidores  opina  que  los  envases  de  cartón  son  los  más  
sostenibles,  según  el  barómetro  de  AFCO”.  Europa  Press.  2017.
16.  “IKEA  eliminará  progresivamente  el  plástico  de  los  embalajes  para  consumir  
nada  para  el  año  2028”.  IKEA.  2021.
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»  Trazabilidad  adelante:  se  tienen  en  cuenta  los  productos  
distribuidos  y  el  cliente  destinatario.

Según  el  artículo  3  del  Reglamento  178/200218,  “la  

trazabilidad  es  la  posibilidad  de  encontrar  y  seguir  el  rastro  a  

través  de  todas  las  etapas  de  producción,  transformación  y  

distribución,  de  un  alimento,  un  pienso,  un  animal  destinado  a  

la  producción  de  alimentos  o  una  sustancia  destinada  a  ser  

incorporada  en  alimentos  o  piensos  o  con  probabilidad  de  serlo”.

»  Trazabilidad  atrás:  para  recopilar  información  de  todos  

los  productos  que  entren  en  la  explotación  y  se  

incorporen  al  proceso  productivo.

»  Trazabilidad  interna  sobre  el  tratamiento  fitosanitario  

utilizado:  el  registro  se  acompañará  con  información  

sobre  la  localización  geográfica  de  la  parcela  tratada,  

sobre  la  cosecha  comercializada  y  el  receptor  de  la  
misma  y  sobre  las  muestras  de  cultivo  analizadas.

El  auge  en  la  concienciación  hacia  el  derroche  alimentario,  

junto  con  los  nuevos  marcos  normativos  a  nivel  catalán,  

español  y  europeo  en  la  materia,  está  formando  tanto  la  

aparición  de  perfiles  profesionales  dedicados  a  gestionar  la  

prevención  del  derroche  de  alimentos  en  empresas  y  entidades.  

De  hecho,  se  prevé  que  la  obligatoriedad  que  establece  tanto  

la  ley  catalana  como  la  española  en  los  planes  de  prevención  
contra  el  derroche  alimentario  fomente  aún  más

Las  funciones  del  técnico  en  prevención  del  derroche  

alimentario  pasan  por  planificar,  establecer  y  dar  seguimiento  

a  los  procedimientos  internos  de  calidad  y  seguridad  alimentaria  

de  la  empresa.  También  son  los  encargados  de  crear,  adecuar  

y  mantener  los  planes  de  prevención  del  derroche  alimentario  

y  coordinarse  con  los  agentes  externos  relacionados  con  la  

problemática.  Este  perfil  profesional  también  debe  ser  el  

encargado  de  realizar  propuestas  de  mejora  de  los  procesos  

de  la  empresa  para  ganar  en  eficiencia.

derroche  propiciarán  un  incremento  notable  en  la  de  manda  

de  este  perfil.

una  serie  de  pasos  a  seguir  en  las  empresas  de  agricultura  y  

ganadería.  Su  sistema  de  trazabilidad  debe  estar  basado  en:

En  cuanto  a  las  soft  skills,  este  perfil  profesional  debe  tener  

habilidades  comunicativas  y  capacidad  de  liderazgo.  Además,  

la  incidencia  del  derroche  alimentario  en  múltiples  áreas  

empresariales  hace  que  también  sean  necesarias  habilidades  

de  coordinación,  escucha  activa  y  trabajo  en  equipo.

Si  las  leyes  en  materia  de  trazabilidad  se  endurecen  y  se  

prevé  que  tengan  un  control  más  estricto  sobre  la  producción,  

el  tratamiento,  la  distribución  y  la  comercialización  de  la  

comida,  una  figura  técnica  sobre  la  prevención  del  derroche  

alimentario  debe  ser  imprescindible.  No  sólo  será  encargada  

de  verificar  los  procesos,  sino  que  también  puede  trabajar  en  

la  mejora  de  las  pérdidas  alimentarias  que  se  producen  a  lo  

largo  de  toda  la  cadena  de  suministro.

La  toma  de  conciencia  de  todos  los  actores  de  la  cadena  
alimentaria  y  el  nuevo  ecosistema  normativo  en  relación  con  el

A  nivel  normativo,  todos  los  agentes  de  la  cadena  alimentaria  

tendrán  la  obligación  de  disponer  de  un  plan  de  prevención  de  

pérdidas  y  desperdicios  alimentarios.  Esto  hará  que  muchos  

partes  de  prevención,  calidad  y  seguridad  adopten  un  área  

específica  para  esta  cuestión.

Con  la  trazabilidad  de  los  alimentos  desde  el  momento  de  su  

producción  se  puede  establecer  en  qué  estadios  se  produce  
más  desperdicio  alimentario  de  forma  muy  concreta.

Actualmente,  los  técnicos  en  prevención  del  derroche  

alimentario  cuentan  con  formación  en  ciencias  ambientales,  

ingeniería  alimentaria  y  procesos  y  calidad  en  industrias  
alimentarias.

la  demanda  de  ese  perfil  profesional.

En  el  Reglamento  178/2002  no  se  establece  la  forma  ni  los  

medios  necesarios  para  conseguir  un  sistema  de  trazabilidad  

obligatorio  para  los  alimentos.  De  forma  individual,  las  

empresas  no  deben  dar  respuesta  de  la  trazabilidad  a  lo  largo  

de  toda  la  cadena  alimentaria,  pero  si  recoger  y  guardar  toda  

la  información  concerniente  a  los  ingredientes  y  materias  

primas,  alimentos,  productos  incorporados  al  proceso  
productivo,  piensos,  alimentos  y  las  actividades  bajo  su  control.  La  normativa  establece

El  sistema  alimenticio  

es  el  responsable  del  
26%  de  las  emisiones  
de  efecto  invernadero.

18.  “Guía  para  la  aplicación  del  sistema  de  trazabilidad  en  la  empresa  
agroalimentaria”.  Agencia  Española  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutrición.  2009.
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9.5.  Trazabilidad  alimentaria 9.6.  Técnico  en  prevención  del  derroche  
alimentario,  ¿una  nueva  profesión?
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Promover  el  consumo  consciente  en  la  son  

ciedad.  Consumir  de  forma  consciente  para  

pensar  antes  de  comprar  alimentos  y,  

consecuentemente,  reducir  el  desperdicio  
alimentario  en  los  hogares.

que  la  formación  es  una  palanca  de  cambio  para  

construir  una  sociedad  más  respetuosa  con  el  
medio  ambiente.

Establecer  mecanismos  para  cuantificar  y  
reducir  el  desperdicio  alimentario  en

Espigado:  una  acción  necesaria  para  un  

sistema  alimentario  más  justo.  La  recolección  

de  los  alimentos  que  han  quedado  por  cosechar  

se  convierte  en  una  práctica  complementaria  para  

la  prevención  de  las  pérdidas  alimentarias.

La  innovación  tecnológica,  presente  en  la  

cadena  de  valor  alimenticia.  Aporta  una  mejora  

en  la  eficiencia  de  los  procesos  productivos,  

hecho  primordial  para  reducir  el  desperdicio  
alimentario.

Más  allá  de  las  escuelas.  Casas  de  colonias,  

esplais,  centros  excursionistas,  restauran...  El  

movimiento  para  reducir  el  derroche  alimentario  
se  está  volviendo  transversal.

tiva  y  personal  del  alumno.  Los  aprendizajes  

sobre  hábitos  alimenticios  adquiridos  en  la  

escuela  permiten  al  alumno  trasladarlos  a  su  

entorno  familiar  y  personal.

Sensibilizar  y  concienciar  a  los  consume

cadena  de  valor  alimentaria:  el  reaprovechamiento  
de  alimentos.

Trasladar  los  aprendizajes  del  aula  a  los  

hábitos  de  casa.  La  implicación  de  las  familias  

es  primordial  para  inculcar  hábitos  que  favorezcan  

la  reducción  del  derroche  alimentario.

las  escuelas.  Las  iniciativas  de  reducción  del

pueden  llevar  una  mayor  conciencia,  no  sólo  a  
los  alumnos,  sino  a  toda  la  sociedad.

concienciación.  La  App  de  'Pesa  y  Piensa'  es  

un  buen  ejemplo  del  potencial  de  la  tecnología  

para  recoger  datos  y  traducirlos  en  información  

de  interés  general.

relacionadas  con  la  alimentación  demuestran

Mejoras  en  la  trazabilidad  de  la  cadena  de  

suministro.  El  uso  de  tecnologías,  como  el  caso  

de  la  RFID  para  el  etiquetado  de  productos,  

permite  hacer  más  eficientes  las  cadenas  de  
distribución  y  minimizar  los  errores  de  gestión.

fuerza  de  los  datos  para  que  alumnos  tomen  

conciencia  y  los  gestores  tomen  medidas.

El  comedor  escolar,  actor  clave  para  reducir  

el  desperdicio.  Adaptar  la  presentación  de  los  

platos,  ajustar  las  raciones  o  explicar  a  los  niños  

los  procesos  de  elaboración  de  los  alimentos  
mejora  su  relación  con  el

Los  datos  como  motor  de  información  y

El  gran  potencial  del  consumo  doméstico  para  

disminuir  el  desperdicio  alimentario.  Hoy  en  
día  los  hábitos  de  consumo  de  los  hogares  son  

uno  de  los  principales  responsables  del  alto  
número  de  alimentos  derrochados  en  Cataluña.

La  alimentación  en  la  escuela,  más  allá  de  la  
hora  del  almuerzo.  El  desayuno  y  la  merienda

Concienciar  a  todos  los  actores  de  la  cadena  

alimentaria.  Establecer  prácticas  de  prevención  

y  eficiencia  a  lo  largo  de  toda  la  cadena  de  
suministro  de  alimentos  es  esencial.

El  consumo  consciente:  un  valor  al  alza  en  la  

escuela.  Los  docentes  tienen  el  reto  y  la  

oportunidad  de  incluir  propuestas  educativas  

sobre  el  consumo  responsable  y  consciente.

Sin  conocimiento  no  hay  conciencia.

La  escuela  como  motor  de  cambio  también  
entre  las  familias.  La  concienciación  sobre

Aprendizajes  de  una  década  de  reducción  del  derroche  alimentario

Incluir  la  alimentación  en  la  esfera  educa

comida  responsable.

de  incidir  también  en  el  último  eslabón  de  la

Saber  qué  consumimos  y  de  dónde  proviene  es  

un  acto  de  empoderamiento  del  alumno,  que  será  

capaz  de  actuar  conscientemente.

Maximizar  el  aprovechamiento  del  excedente  

producido.  Las  experiencias  en  derroche  
alimentario  demuestran  la  necesidad

dores  del  futuro.  Las  iniciativas  educativas

el  desperdicio  alimentario  en  las  escuelas

Conocer  la  trazabilidad  de  los  alimentos.

La  coordinación  entre  docentes  y  comedor  

escolar.  Se  necesitan  ecosistemas  de  aprendizaje  

globales,  donde  la  educación  formal  y  la  informal  

(como  la  de  los  comedores)  sumen  para  hacer  

crecer  las  competencias  personales  de  los  alumnos.

también  pueden  ser  motores  de  concienciación  
hacia  el  derroche  alimentario.

derroche  alimentario  nos  demuestran  la

La  gamificación:  una  potente  herramienta  

para  involucrar  a  los  más  jóvenes.  En  el  caso  

del  mal  baratamente  alimentario,  la  gamificación  

ha  demostrado  ser  una  herramienta  de  aprendizaje  
innovadora  y  efectiva.
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ENTREVISTAS

Desde  el  activismo,  desde  el  mundo  empresarial,  desde  la  administración,  desde  
la  ciencia,  desde  las  escuelas  y  desde  las  cocinas  nos  llegan  voces  que  nos  
hacen  ser  optimistas  en  lo  que  se  refiere  a  la  consecución  de  una  alimentación  
más  sostenible.  Para  elaborar  este  informe,  hemos  hablado  con  una  veintena  de  
representantes  del  eco  sistema  alimentario  para  reflexionar  sobre  los  retos  de  
futuro,  pero  también  sobre  los  logros  que  hemos  alcanzado  como  sociedad  en  la  última  década.
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Raúl  Moreno  Montaña  es  diputado  y  portavoz  adjunto  del  Grupo  Parlamentario  Socialista  -  Junts  per  
avançar  al  Parlament  de  Catalunya.  La  legislatura  pasada  fue  el  ponente  relator  de  la  Ley  de  prevención  
de  las  pérdidas  y  el  derroche  alimentarios,  aprobada  en  marzo  de  2020.

Cataluña

CAMPOS  ESTELA

Su  sensibilización  hacia  el  derroche  de  alimentos  nace  de  la  época  en  que  era  concejal  de  Servicios  
Sociales  en  Santa  Coloma  de  Gramenet,  gracias  al  trabajo  de  gestión  de  bancos  de  alimentos  ya  la  
relación  con  entidades  sociales  y  colectivos  en  situación  de  vulnerabilidad  en  relación  a  la  

alimentación.  Cuando  llegó  al  Parlament,  tuvo  la  oportunidad  de  ampliar  la  óptica  y  conocer  las  
iniciativas  francesas  que  obligaban  a  los  grandes  establecimientos  y  distribuidores  a  dar  salida  a  los  
alimentos  a  punto  de  caducar,  lo  que  le  hizo  pensar  cómo  se  podría  trasladar  a  Cataluña  y  en  el  resto  
del  Estado  algo  parecido.

Raúl  Moreno

Diputado  y  portavoz  adjunto  del  Grupo  Parlamentario
Socialista  -  Juntos  para  avanzar  en  el  Parlament  de

No,  porque  en  este  tiempo  ha  salido  de  

todo.  Sin  embargo,  la  pandemia  no  detuvo  

la  redacción  del  reglamento  de  la  ley.  El  

Gobierno  nos  dijo  que  intentaría  tenerlo  

terminado  a  finales  de  2021,  y  ahora  hace  

poco  que  hemos  preguntado  por  qué  no

Se  han  encontrado  con  problemas  

parecidos,  pero,  como  ocurrió  aquí,  cabe  

destacar  la  buena  predisposición  de  todos  

los  sectores  implicados,  todos  han  

intentado  contribuir  a  ello.  Entre  las  

dificultades  está  la  gestión  del  IVA  de  los  

alimentos  donados,  pero  el  ministerio  tiene  

las  herramientas  para  resolverla;  la  

responsabilidad  de  los  alimentos  que  se  

dan,  que  debería  recaer  en  quien  hace  la  

donación  y  no  en  el  distribuidor;  o  la  

inclusión  de  condicionantes  para  el  sector  

primario.  Nosotros  nos  encontramos  con  

muchos  obstáculos  por  las  limitaciones  

que  marca  la  Política  Agraria  Común  

(PAC)  de  la  Unión  Europea,  mientras  que  

el  gobierno  español  tiene  mayor  capacidad  

de  actuación.  Algo  fundamental  que  nos  

aportará  la  ley  estatal  es  uniformidad  en  

todo  el  territorio.  Aquí  nos  criticaban  que  

si  Catalunya  tenía  ley  de  reducción  del  

despilfarro,  pero  las  demás  comunidades  

no,  una  gran  superficie  debería  hacer  

reformas  que  en  otro  territorio  no  le  piden  

rían.  El  hecho  de  tener  una  norma  que  nos  

iguale  a  todos,  desde  el  punto  de  vista  de  
la  lucha  efectiva  contra  el  desperdicio

alimenticio,  es  mucho  mejor.

mente  de  forma  equitativa.

dientes.  Por  qué  considera  que  las  
normativas  anteriores  a  escala  euro

La  ley  catalana  ha  estado  muy  presente  
en  la  tramitación  de  la  norma  estatal.

Después  de  dos  años  desde  su  

aprobación,  ¿ha  podido  extraer  algunas  
conclusiones?

La  ley  necesitaba  tener  la  complicidad  de  

los  productores  agrarios.  Nos  van  a  

mandar  algo  de  margen  para  cómo  

prometerse  con  la  reducción  del  malba  

ratamente  con  soluciones  propias,  y  creo  

que  ha  ido  bien,  porque  la  ley  les  dota  de  

soluciones  para  dar  salida  a  las  mermas,  

vía  transformación  alimentaria,  y  para  

estimular  la  producción  de  proximidad,  lo  

que  también  contribuye  a  reducir  la  huella  

de  carbono.  Nuestra  ley  es  la  primera  en  

Europa  que  entra  en  el  ámbito  de  la  

prevención.

¿pea  no  priorizaban  la  prevención?

La  PAC  regula  las  mermas  en  el  sector  

primario,  por  tanto,  nosotros,  que  

podríamos  considerar  que  esto  es  malba  

ratamente,  no  podíamos  sancionarlo.

La  administración  pública  debe  hacerse  

suyo  el  problema,  porque  le  está  pa  tinte  

y  le  cuesta  dinero.  Debe  poner  las  

condiciones  para  que  el  sector  privado  y  

el  social  dispongan  de  las  herramientas  

básicas  para  luchar  contra  el  desperdicio

Generalidad;  poner  a  disposición  de  las  

entidades  sociales  que  hacen  distribución  
de  alimentos  una  normativa  y  recursos

económicos  para  dotarse  de  estructura  

básica;  y  facilitar  la  creación  de  estruc

¿Qué  importancia  tendrá  para  la  ley  

catalana  la  aprobación  de  la  ley  estatal?

turas  a  lo  largo  del  territorio  para  que  los  

distribuidores  de  alimentos  puedan  llevar  
a  cabo  la  reducción  del  derroche

Dentro  de  nuestras  competencias,  hemos  

dado  un  paso  adelante  que  incluso  ha  

servido  de  base  para  la  futura  ley  estatal.  

Desde  Cataluña,  hemos  dado  un  empujón,  

con  espíritu  de  plena  colaboración,  con  

todos  los  sectores  más  o  menos  de  

acuerdo,  conscientes  de  que  no  es  la  ley  

más  ambiciosa,  pero  que  es  la  que  

podíamos  tener  en  estos  momentos.  Es  

una  primera  ley,  y  espero  que  haya  una  

segunda,  porque  querrá  decir  que  se  

habrá  modificado  en  función  de  la  

experiencia  de  lo  que  hayamos  conseguido  

en  los  próximos  años.

Por  qué  era  necesaria  una  ley  catalana  
contra  el  desperdicio  ali

La  ley  era  necesaria  para  ordenar,  adquirir  

compromisos  por  parte  de  la  administración  

y  del  sector,  para  unificar  se  trategias  —

como  es  el  caso  de  los  planes  de  reducción  

del  derroche—,  y  para  medir,  porque  hasta  

ahora  no  teníamos  herramientas  que  nos  

aportaran  datos  sobre  la  reducción  del  
desperdicio.

reducción  del  desperdicio.  Y  creo

baratamente.  Esto  se  traduce  en  clave

mentario?

Europa  suele  ir  lenta,  pero  ya  estaba  

trabajando  en  estrategias  de

que  en  los  próximos  años  veremos  

acciones  muy  claras  en  esta  dirección,  

también  porque  el  discurso  de  la  

sostenibilidad  impregna  todas  las  políticas  

públicas.  Todo  el  mundo  querría,  sobre  

todo  quienes  estamos  más  concienciados,  

que  estos  procesos  fueran  más  rápidos,  

pero  estamos  hablando  de  un  cambio  de  

hábitos,  de  un  cambio  cultural  y  de  manera  

de  consumir,  que  no  lo  hará  posible  una  

ley,  sino  el  compromiso  de  las  personas  y  

agentes  implicados.

¿Qué  parte  de  responsabilidad  tiene  la  

Administración  pública  en  la  lucha  

contra  el  despilfarro,  y  cómo  puede  

potenciar  las  iniciativas  solidarias  que  

ya  se  están  llevando  a  cabo  en  Cataluña  

para  prevenirlo?

En  Cataluña  ya  se  estaban  haciendo  cosas  

muy  interesantes.  Junto  con  el  País  Vasco,  

son  dos  territorios  donde  ya  existen  vías  

experiencias  en  el  ámbito  empresario

sulas  específicas  en  los  contratos  que  

tengan  que  ver  con  este  ámbito,  tanto  en  

los  ayuntamientos  como  en  la

alimentario,  y,  por  otra  parte,  obligar  a  sus  

servicios  y  políticas  a  tener  una  visión  de  
reducción  del  mal

al,  en  el  sector  primario  y  en  la  hostelería,  

con  proyectos  de  reducción.  También  en  

las  escuelas,  como  es  el  caso  de  Campos  

Este  la.  El  Gobierno  ya  había  trabajado  

este  tema,  con  programas  diferentes  y  

campañas  de  concienciación.  Por  tanto,  la  

ley  era  la  oportunidad  para  reunir  todas  

estas  experiencias,  empezar  a  hablar,  

hacer  un  marco  conjunto  de  actuación  y,  

sobre  todo,  implicar  de  una  manera  más  

importante  a  la  administración.  El  trabajo  

realizado  durante  la  preparación  de  la  ley  

nos  sirvió  para  darnos  cuenta  de  que  no  

era  tan  difícil  crear  este  marco  común,  y  

que  las  únicas  dificultades  eran  

fundamentalmente  competenciales,  en  lo  

que  se  refiere  a  las  normas  estatales  ya  las  europeas.

La  ley  es  pionera  porque  pone  el  

acento  en  la  prevención  en  origen,  por  
delante  de  la  redistribución  de  exce
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de  generación  de  pérdidas  de  alimentos.

sectores,  y  nos  servirá  para  saber  si  la  ley  

funciona.  De  esta  forma,  podremos  definir  

qué  mejorar.  Una  de  las  cuestiones  básicas  

es  cómo  calcular  lo  que  derrochan  las  

familias.  Los  datos  son  la  herramienta  

imprescindible  para  poder  actuar  allí  donde  

es  necesario.

tercer  sector,  y  cada  vez  es  más  habitual  en  

encontrar  venta  de  alimentos  a  granel  y  

reducción  de  precios  de  productos  con  fecha  

de  caducidad  cercana.  En  la  hostelería,  la  

pandemia  ha  obligado  a  que  todo  el  mundo  

tenga  envases  para  llevar,  ya  la  gente  cada  

vez  le  da  menos  vergüenza  llevarse  los  

alimentos  que  no  se  ha  acabado  en  el  

restaurante.  Todo  el  mundo  está  más  concienciado.

muy  relacionadas.

El  derroche  se  da  fonamen

Ahora  bien,  debemos  tener  en  cuenta  que  no

La  ley  se  propone  reducir  un  50%  el

Una  de  las  cosas  que  contempla  la  ley  es  el  

soporte  a  la  investigación  en  temas  de  

alimentos.  Tenemos  una  facultad  de  desnudo

lejos  de  cara  al  2030.  ¿Cree  que  es  un  

objetivo  alcanzable?  Es  un  hito  demasiado  

optimista,  pero  si  lo  hacemos  bien  y  lo  

hacemos  rápido,  podremos  acercarnos  a  él.  

Hacen  falta  cambios  que  van  mucho

Debemos  procurar  que  las  generaciones  

futuras  tengan  interiorizadas  estas  

costumbres,  y  será  más  fácil  que  lo  hagan  si  

ven  que  sus  familias  lo  hacen.

en  Santa  Coloma  de  Gramenet  que  es  una  

maravilla  desde  el  punto  de  vista  de  la  

investigación  en  la  reducción  del  mal  

baratamente,  y  tenemos  todos  los  proyectos  

que  se  realizan  en  el  campo  educativo,  como  

es  el  caso  de  los  que  impulsa  Campos  Estela.

Nosotros  planteamos  incluso  la  posibilidad  

de  crear  un  sello  de  compromiso  con  la  

reducción  del  mal  baratamente  y  que  fuera  

un  elemento  más  a  considerar  por  los  

consumidores  a  la  hora  de  elegir  un  producto.  

Algunas  empresas  nos  pidieron  beneficios  

fiscales  como  contrapartida,  pero  no  otras  no  

tenemos  competencias  y,  en  cualquier  caso,  

no  creo  que  cumplir  una  ley  tenga  que  tener  

recompensa.

también  las  pequeñas  empresas,  

fundamentalmente  del  sector  de  la  hostelería.  Hi

más  lentos  de  lo  que  nos  gustaría,  y,  desde  

el  punto  de  vista  de  las  familias,  sorprende  

que  la  pandemia  ha  supuesto  un  aumento  

de  las  compras.  Como  pulsa  más  de  lo  que  

consumimos,  esto  no  está  cambiando.  Ahora  

intentamos  que  sean  compras  más  

responsables,  que  generen  menos  residuos,  

pero  no  hemos  reducido  el  consumo.  Cada  

vez  es  menos  se  extraña  comprar  alimentos  

por  Internet,  y  nosotros  lo  que  creemos  que  

debería  hacerse  es  comprar  más  a  menudo  

y  menos  cuando  se  tete,  para  adaptarla  a  

nuestras  necesidades  reales.  Es  necesario,  

pues,  una  tarea

La  lucha  contra  el  desperdicio

educativa  y  de  concienciación.

¿Hay  algún  punto  en  el  que  la  ley  podría  

haber  sido  más  ambiciosa?

Ahora  hay  que  definir  en  el  reglamento  cómo  

los  pasan  estos  datos,  porque  habrá  que  

disponer  de  un  sistema  informático  que  

permita  hacerlo  de  forma  sencilla,  

transparente,  que  debe  poder  consultarse  

por  cualquier  persona,  y  que  permita  el  

administración  hacer  su  seguimiento.  Esto  lo  

han  aceptado  todos  los

través  de  los  comedores?

conocer  a  los  niños  como  funciona  la  cadena  

alimentaria.  Es  fundamental  para  el  cambio  

de  hábitos  que  los  niños  y  niñas  sean  

conscientes,  desde  pequeños,  de  qué  es  el  

derroche  alimentario  y  cómo  evitarlo.

toda  la  cadena  alimentaria,  que  obliga  a  

empresas,  centros  educativos  y  hospitales  a  

tener  su  plan  de  reducción  del  desperdicio,  

que  establece  un  sistema  de  control  y  

seguimiento  anual,  que  obliga  a  la  hostelería  

a  facilitar  la  posibilidad  de  llevarse  la  comida  

sobrante  en  casa,  y  que  regula  el  espigamiento.

Sí.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  producción  

y  la  distribución  ya  se  han  puesto  en  ella.  

Los  distribuidores  ya  lo  hacían  bastante  bien;  

lo  que  haría  falta  es  que  todos  hicieran  lo  

mismo  que  hacen  algunos.  Es  necesario  

tener  en  cuenta  que  perder  producto  para  

ellos  es  perder  dinero.  En  los  últimos  años  

se  han  normalizado  los  convenios  con  entidades  del

Nos  planteamos  la  posibilidad  de  que  la  

obligación  de  disponer  de  planes  de  reducción  

del  desperdicio  afectara

si  no  cumplimos  con  los  objetivos  de  la  Ley  

de  residuos  de  Cataluña.  Hay  cuestiones

talmente  a  las  familias,  por  tanto,  reducirlo  

depende  en  gran  medida  de  la  responsabilidad  

personal.  Como  decía,  es  necesario  adaptar  

el  consumo  a  lo  que  necesitamos  comer;  

reutilizar  los  alimentos,  reaprovecharlos  

antes  de  que  sean  residuos,  algo  que  hacían  

nuestras  abuelas  con  toda  normalidad  y  que  

hoy  en  día  cuesta  mucho;  comprar  más  a  

grano  nel;  y  por  una  cuestión  también  de  

salud,  comer  menos  cantidad  de  lo  que  

acostumbramos.  También  es  muy  importante  

reciclar,  el  desperdicio  tiene  un  impacto  

directo  en  el  medio  ambiente.

trición  de  la  Universidad  de  Barcelona

cesarios  para  controlarlo.  Quizás  en  esta  

primera  ley  nos  quedemos  cortos,  pero  

debemos  empezar  por  trabajar  en  aquellos  

lugares  donde  se  producen  toneladas  y  

toneladas  de  pérdidas  de  alimentos,  y,  en  

todo  caso,  creo  que  es  una  ley  ambiciosa  

porque  es  la  primera  en  Europa  que  re  gula  

las  pérdidas  y  el  desperdicio  en

¿puede  ser  un  elemento  más  a  considerar  

por  las  empresas  que  ponen  el  acento  en  

su  compromiso  con  la  sostenibilidad?

¿Qué  permitirá  esta  visibilidad  más  

esmerada  sobre  el  derroche?

se  ha  aprobado  todavía.  El  reglamento  nos  

permitirá  definir  los  planes  de  reducción  del  

derroche,  los  datos  a  recoger  y,  en  definitiva,  

sistematizar  la  ley.  Creo  que  el  Gobierno  lo  

está  haciendo  bien  con  esta  ley  y,  por  eso,  

es  importante  que  se  ponga  en  marcha  lo  

antes  posible.

Las  empresas  pueden  realizar  su  propio  plan  

de  reducción  del  desperdicio  o  acogerse  al  

plan  del  sector,  y  tienen  la  obligación  de  

comunicar  los  datos.  Si  no  lo  hacen,  existe  

un  régimen  sancionador.

Me  quedé  un  poco  parado  cuando  le  conocí,  

y  es  uno  de  los  ejemplos  que  siempre  utilizo  

para  poner  de  relieve  la  capacidad  de  influir  

en  la  reducción  del  derroche  desde  la  escuela  

y  en  do

Sí  podría  estudiarse  el  apoyo  a  acciones  

concretas  y,  de  hecho,  la  ley  debe  tener  

recursos  económicos.  De  entrada,  hemos  

planteado  una  dotación  de  un  millón  de  euros  

para  empezar,  que  habrá  que  concretar  

cuando  se  ponga  en  marcha  el  reglamento,  

que  está  hecho,  consensuado,  y  sólo  hace  

falta  que  el  Gobierno  lo  apruebe.

La  normativa  obliga  a  empresas  y  

entidades  alimentarias  a  medir  e  in

reduciremos  el  desperdicio  alimentario

derroche  alimentario  en  Cata

¿Cree  que  se  está  produciendo  un  cambio  

de  actitud  por  parte  del  sector  alimentario  

y  los  consumidores,  en  lo  que  se  refiere  

a  la  prevención  del  derroche?

Cómo  valora  el  trabajo  que  se  hace  en  

nivel  educativo  y  en  concreto  en  la  escuela  en

Pedir  un  tupper  en  el  restaurante  con  la  

comida  que  ha  sobrado  es  un  gesto  cada  

vez  más  habitual.  Hasta  hace  poco  parecía  

un  tabú.  ¿Qué  tres  gestos  deberían  

incorporarse  en  nuestro  día  a  día,  para  

prevenir  el  derroche?

formar  anualmente  sobre  los  niveles

había  quien  defendía  que  sí,  pero  hicimos  

un  ejercicio  de  realismo,  porque  la  

administración  no  tiene  los  recursos
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norma  que  nos  

iguale  a  todos,  desde  el  

punto  de  vista  de  la  
lucha  efectiva  contra

alimentario,  es  mucho  

mejor”

“El  hecho  de  tener  una

el  desperdicio
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La  Agencia  de  Residuos  de  Cataluña  (ARC)  inició  en  2010  su  implicación  en  la  prevención  del  desperdicio  

alimentario  de  forma  efectiva.  La  tarea  realizada  ha  permitido  identificar  el  desperdicio  alimentario  como  una  

prioridad  diaria  para  garantizar  un  uso  eficiente  de  los  recursos  y  prevenir  el  exceso  de  residuos  orgánicos.  El  

'Programa  general  de  prevención  y  gestión  de  residuos  y  recursos  de  Cataluña' (PRECAT20)  tiene  el  objetivo  de  

reducir  en  un  50%  en  peso  el  desperdicio  alimentario  en  diversos  ámbitos.  Hablamos  con  Isaac  Peraire  i  Soler,  

director  de  la  ARC,  para  debatir  sobre  los  objetivos  del  organismo  y  las  acciones  a  emplear  para  combatir  el  

derroche  de  los  alimentos  en  nuestro  país.

Isaac  Peraire  y  Soler

CAMPOS  ESTELA

“El  desperdicio  

alimentario  se  puede  
reducir  desde  mucho  

antes  detener  algún  
alimento  que  está  a  
punto  de  dañarse  en  la  nevera”

“El  hecho  de  cuantificar  

obliga  a  fijarse  en  

qué,  cuándo,  dónde  

y  por  qué  se  están  
descartando  alimentos

que  podrían  haberse  
consumido”
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Con  la  Ley  3/2020,  todas  las  empresas  
de  la  cadena  alimentaria  deben

la  Agencia  de  Residuos,  en  Cataluña  
se  desperdiciaban  262.000  toneladas  anuales

En  los  comedores  escolares  se  pueden

Según  datos  de  2010  procedentes  de  la  

diagnosis  realizada  por  la  Uni
versidad  Autónoma  de  Barcelona  y

En  el  marco  de  la  Ley  3/2020,  las  

escuelas  las  tendrán  que  contar  con  un  
Plan  de  Prevención  del  Despilfarro

¿la  cadena  de  valor  alimentaria?
latadas  en  el  tiempo  de  la  Agencia  de  

Residuos  de  Cataluña.  La  campaña  se  

dirige  al  consumidor,  a  la  población  en

de  comida  en  comercios,  restaurantes  

y  hogares.  Cree  que  todavía  hay  una  
falta  de  concienciación  al  final  de

¿Qué  acciones  en  el  ámbito  de  los  

comedores  escolares  han  tenido  más  

impacto  a  la  hora  de  reducir  el  
desperdicio  alimentario?

comedores  escolares?

De  entrada,  aquellas  escuelas  que  han  

empezado  a  hablar  de  ello  ya  están  dando  

pasos  adelante  en  este  sentido.  Los  

talleres  en  el  aula  son  necesarios  y,  para  

profundizar  aún  más,  las  actividades  que  

se  pueden  realizar  directamente  en  el  

comedor,  donde  los  niños  y  adolescentes  

ven  y  pesan  directamente  lo  que  sobra  en  

el  plato,  permiten  transformaciones  más  profundas.

De  hecho,  esto  es  lo  que  se  ha  conseguido  

con  el  proyecto  “Pesa  y  Piensa”,  donde  

tanto  el  alumnado  como  el  resto  de  

personas  in  volucradas  en  los  comedores  

escolares  han  tomado  conciencia  de  lo  

que  estaba  pasando  a  partir  de  la  

separación  de  las  restos  del  plato.  Y  tomar  

conciencia  es  siempre  el  primer  paso  para  actuar.

Alimentario.  Aparte  de  concretar

¿qué  impacto  está  consiguiendo?

de  las  acciones  comunicativas  más

La  campaña  'Som  Gent  de  Profit'  lleva  

activa  desde  2014.  De  hecho,  es  una

años,  apenas  empezaba  a  hablarse  de  

este  problema,  tanto  aquí  como  en  todo  el  

mundo.  En  este  tiempo,  es  impactante  

constatar  cómo  tanto  la  ciudadanía  como  

las  empresas  y  la  administración  hemos  

tomado  mucha  más  conciencia  de  esta  

realidad  y  hemos  empezado  a  actuar.  

Queda  mucho  camino  por  recorrer,  pero  

ahora  el  tema  está  ya  en  la  lista  de  asuntos  

a  abordar.

medidas  de  prevención  y  de  

sensibilización,  el  plan  supondrá  tener  

que  cuantificar  el  desperdicio  y  de  

tectar  sus  causas.  Nos  podría  destacar  

qué  aprendizajes  o  conclusiones  

podremos  extraer  gracias  a  esta  mayor  

visibilidad  de  los  flujos  de  trabajo  y  de  
consumo  dentro  de  los

En  qué  consiste  la  campaña  de  
sensibilización  'Som  Gent  de  Profit'  y

aplicar  medidas  a  la  hora  de  servir  la  

comida,  como  utilizar  platos  en  lugar  de  

bandejas,  porque  mantienen  la  comida  

caliente  durante  más  tiempo.  También  

destacaría  poder  permitir  que  el  alumno  

se  sirva  según  su  apetito,  incluidas  las  

guarniciones  o  el  pan;  dejar  un  tiempo  

adecuado  para  el  almuerzo  con  tranquilidad  

y  ofrecer  piezas  de  fruta  pequeñas  o  dar  

la  opción  de  compartirlas.

A  modo  de  ejemplo,  podría  destacar  

cinco  buenas  prácticas  que  puedan  

incluir  un  plan  de  acción  contra  el  
desperdicio  alimentario  en  los  men

Cuando  pusimos  cifras  al  derroche  en  

Cataluña,  hace  más  de  10
dores  escolares?

Finalmente,  podríamos  destacar  el  pesar  

de  los  alimentos  que  han  quedado  en  el  

plato,  promover  la  formación  del  equipo  

de  monitorización  del  comedor  o  de  

desarrollar  juegos  o  actividades  en  torno  

a  este  tema  para  realizar  en  la  escuela  y  

para  llevar  la  reflexión  en  casa.

cuantificar  el  desperdicio  alimentario.  

Tanto  en  los  comedores  escolares  como  

en  el  resto  de  organizaciones,  el  cuantificar  

obliga  a  fijarse  en  qué,  cuándo,  dónde  y  

por  qué  se  están  descartando  alimentos  

que  podrían  haberse  consumido.  De  

entrada,  el  propio  proceso  de  obtener  

estos  datos  debe  llevar  a  todo  el  mundo  a  

observar  qué  está  pasando  en  sus  

procesos  ya  identificar  cuáles  son  los  

puntos  donde  intervenir.
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que  tenemos  en  casa  antes  de  ir  a  comprar  

o  hacer  la  lista  de  la  compra  sabiendo  qué  

comeremos  harán  que  nos  sobre  muy  poca  

cosa.  Con  el  ritmo  de  vida  que  llevamos,  a  

veces  es  difícil  tomar  estas  dinámicas.  Por  

eso,  la  web  y  las  XXSS  de  'Somos  Gente  

de  Profit'

y  ambientales  y  la  administración,  para  

diseñar  conjuntamente  este  primer  'Plan  de  

acción  para  la  prevención  del  mal  

baratamente  alimentario  en  Cataluña'.

empresas  y  obtener  datos  cada  vez  más  

precisos  sobre  el  derroche  que  nos  ayuden  

a  tomar  decisiones  ya  actuar.  Próximamente,  

participaremos  desde  el  Departamento  de  

Acción  Climática  en  la  elaboración  del  'Plan  

estratégico  para  la  prevención  de  las  

pérdidas  y  el  malvado  ratamente  en  

Cataluña'.  Y  sigue  siendo  prioritario  

sensibilizar  a  la  ciudadanía  ya  las  empresas,  

promover  proyectos  concretos  favoreciendo  

el  contacto  entre

para  distribuirlos.  Asimismo,  la  fruta  y  la  

leche  destinada  a  los  centros  escolares

entregaron  al  Banco  de  los  alimentos.

Por  otra  parte,  la  Agencia  de  Residuos  y  

los  miembros  del  comité  estratégico

A  partir  de  este  hito  tan  destacado,  la  

Agencia  de  Residuos  trabaja  para  desarrollar  

la  Ley  3/2020  y  diseñar  el  sistema  de  

información  que  debe  permitir  concentrar  

las  declaraciones  de  las

presas  agroalimentarias,  causado  por  una  

disminución  del  55%  de  la  demanda

Durante  cuatro  años,  la  Generalitat  

participó  en  el  proyecto  europeo  de  
ecoinnovación  'Ecowaste4food'.  En

con  el  proyecto  'Mangia  e  Pensa'.

dad  y  las  entidades  sin  ánimo  de  lucro

Por  un  lado,  se  explican  las  consecuencias  

sociales,  ambientales  y  económicas  de  los  

desperdicios  y,  por  otro  lado,  se  dan  trucos,  

consejos  e  ideas  para  evitar  el  desperdicio  

alimentario,  ya  desde  antes  de  ir  a  comprar  

hasta  en  la  fase  final,  que  es  la  de  

aprovechar  las  sobras.  Para  difundir  estos  

mensajes,  la  campaña  cuenta,  en  estos  

momentos,  con  una  web,  presencia  en  

redes  sociales,  un  taller  escolar  y  una  

exposición  itinerante.  El  taller  escolar  ya  lo  

han  realizado  18.000  niños  catalanes,  y  la  

exposición  la  han  visitado  más  de  80.000  

personas.

¿Las  subvenciones  para  el  fomento  de  

la  economía  circular  han  tenido  

repercusión  en  los  comedores  escolares?

Para  las  empresas,  tenemos  la  línea  de  fo  

mento  de  la  economía  circular  donde,  hasta  

el  momento,  se  ha  realizado  un  proyecto  

en  este  ámbito  con  40.000  €  otorgados.

El  proyecto  'Ecowaste4food'  ha  permitido  

un  rico  intercambio  de  experiencias  entre  

seis  regiones  y  una  ciudad  europeas.  Nos  

ha  dado  un  marco  para  compartir  por  todas  

partes  buenas  prácticas  que  se  están  

llevando  a  cabo  en  Cataluña,  como  la  

actividad  de  la  Fundación  Espigoladors,  el  

proyecto  'Pont  Alimentari',  y  la  acción  de  

ayuntamientos  como  el  de  Reus,  por  citar  algunos  ejemplos.

hemos  podido  conocer  acciones  en  

escuelas  e  institutos  finlandeses,  en  

industrias  polacas  y  en  entidades  sociales  

y  empresariales  del  condado  de  Devon.  El  

proyecto  'Pesa  y  Pensa'  ha  interesado  mucho  en  otros  re

El  derroche  alimentario  se  puede  reducir  

desde  mucho  antes  de  tener  algún  alimento  

que  está  a  punto  de  dañarse  en  la  nevera.  

Está  claro  que  las  recetas  de  

reaprovechamiento  son  una  buena  forma  

de  no  tirar  las  sobras,  pero  es  necesario  

que  los  restos  sean  mínimos.  Para  

conseguirlo,  la  planificación  es  fundamental:  

hábitos  como  revisar  el

La  declaración  del  estado  de  alarma,  en  

2020,  provocó  un  incremento  de  las  

pérdidas  y  el  desperdicio  alimentario  

asociado  al  cambio  de  patrones  de  consumo  

y  comercialización.  Uno  de  los  ámbitos  más

Por  un  lado,  los  entes  locales  y  univer

El  proyecto  'Ecowaste4food'  ha  sido  una  

gran  oportunidad  para  Cataluña  para  

avanzar  en  la  prevención  del  malvado  

ratamente.  Nos  ha  permitido  intercambiar  

aprendizajes  y  experiencias  con  diversas  

regiones  europeas,  constituir  el  Comité  

estratégico  catalán  con  agentes  clave  

provenientes  de  la  empresa,  las  

universidades  y  la  investigación,  las  entidades  sociales

de  los  productos.  Para  minimizar  este  

impacto,  el  'Plan  de  acción  para  la  

prevención  del  derroche  alimentario  en  

Cataluña'  incluyó  rápidamente  acciones  

destinadas  a  recuperar  los  alimentos  de  las  

cocinas  de  las  escuelas

giones  y,  de  hecho,  se  ha  replicado  en  

varias  escuelas  italianas  en  la  ciudad  de  Ferrara

Cómo  han  influido  los  proyectos  
catalanes  contra  el  derroche  en

cancelados,  provocó  un  incremento  del  

40%  en  los  excedentes  de

agentes  y  con  líneas  propias  de  

subvenciones  y  dinamizar  el  Comité  de  Profit.

son  de  mucha  utilidad:  inspiran  y  

proporcionan  consejos  concretos  y  

herramientas  útiles,  como  la  calculadora  de  

raciones,  para  no  comprar  ni  cocinar  de  más.

general,  pero  sobre  todo  a  aquellas  

personas  que  compran  y  cocinan  en  casa.

afectados  fue,  precisamente,  el  cierre  

repentino  de  escuelas,  que  junto  con  otros  

eventos  colectivos

están  impulsando  acciones  en  los  centros  

educativos  a  través  de  la  línea  de  prevención  

y  preparación  para  la  reutilización  de  

residuos  municipales.  Desde  2015,  se  han  

financiado  38  proyectos  con  un  importe  

total  aproximado  de  400.000€.

el  exterior  y,  a  la  inversa,  ¿qué  

experiencias  internacionales  han  sido  

una  referencia  para  el  modelo  catalán?

Desde  la  Agencia  de  Residuos  impulsamos  

dos  líneas  de  subvenciones  donde  se  

pueden  acoger  proyectos  de  este  tipo.

¿Qué  impacto  ha  tenido  la  COVID-19  en  

la  prevención  del  derroche  alimentario  

en  los  comedores  escolares?

¿Cuáles  son  los  errores  más  comunes  

que  cometemos?

partir  de  los  aprendizajes  obtenidos,  

¿qué  líneas  de  actuación  priorizará  la  

Agencia  de  Residuos  de  Cataluña  en  

los  próximos  años?
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“El  derroche  

alimentario  es  un  problema  
complejo  y  trabajamos  para  
implicar  a  todos  los  actores.  
Si  no  nos  implicamos,  no  lo  
conseguiremos”

disparar  durante  los  

peores  meses  de  la  

pandemia”

“El  desperdicio

alimentario  se  va

saber  qué  pérdidas  tenemos  en  Cataluña.  La  

Agencia  de  Residuos  de  Cataluña  hizo  una  

cuantificación  del  derroche  alimentario  en  los  

últimos  eslabones  de

tentos  porque  es  un  tema  que  está  teniendo  

repercusión.  Los  medios  de  comu  nicación  y  

las  iniciativas  comunicativas

la  administración  creemos  que  cuanto  más  se  

conozca  el  problema  y  más  transparencia  haya,  

más  gente  se  sentirá  inter  pelada  y  se  animará  

a  sumarse  a  ella.

de  éxito  e  iniciativas  relacionadas  con

iniciativas  y  novedades  relacionadas

Si  no  nos  implicamos,  no  lo  consiga  guir.  La  

tercera  línea  de  actuación  pasa  por  impulsar  

herramientas  de  prevención  y  reducción.  Aquí  

trabajamos,  entre  otros  instrumentos,  facilitando  

guías  para  diferentes  sectores  para  ayudar  a  

realizar  estos  planes  de  prevención.  La  cuarta  

línea  de  actuación  es  la  regulación,  y  aquí  cabe  

destacar  que  en  2020  se  aprobó  la  Ley  de  

prevención  de  pérdidas  y  derroche  alimentario  

en  Cataluña.  Se  trata  de  una  ley  pi

nos  sentimos  interpeladas,  y  en  el  caso  del  

Departamento  de  Agricultura,  en  2014  se  creó  

la  estrategia  'Aprovechamos  los  alimentos',  con  

cinco  líneas  de  actuación.  Por  un  lado,  se  

trabaja  en  el  conocimiento  para

Una  segunda  línea  de  actuación  es  la  

sensibilización  de  la  ciudadanía  y  de  todo

Uno  de  los  aspectos  que  quedan  reflejados  

es  el  impacto  de  la  pandemia  en  el  aumento  

de  las  pérdidas  y  el  daño  barato.  ¿Cuáles  

han  sido  las  causas  de  ese  impacto?

Estamos  muy  contentos,  pero  todavía  hay  

mucho  trabajo  por  hacer.  En  el  ámbito  del  

conocimiento,  por  ejemplo,  ya  tenemos  mucha  

más  información  sobre  qué  ocurre  en  Cataluña;  

tenemos  las  pérdidas  cuando  tificadas  en  los  

primeros  eslabones  de  la  cadena  en  algunos  

sectores  concretos,  como  la  fruta  y  la  huerta.  

Por  otro  lado,  en  el  ámbito  de  la  sensibilización,  

tenemos  la  suerte  de  contar  con  una  sociedad  

civil  muy  activa,  que  nos  está  ayudando  a  

mostrar  la  problemática  y  cambiar  hábitos  de  la  

ciudadanía.  En  el  ámbito  del

derroche  alimentario  se  está  creo

¿Cuántas  suscripciones  tiene?

en  el  mundo  y  en  Cataluña,  y  las  acciones  

emprendidas  para  remediarlo.  ¿Cuál  es  el  

objetivo  de  esta  publicación?

Desde  la  Generalitat  nos  pusimos

la  cadena,  y  salió  una  cifra:  35  kilos  de  alimentos  

derrochados  por  persona  y  año.  A  partir  de  este  

dato,  estamos  trabajando  para  tener  más  

información  sobre  las  pérdidas  y  el  derroche  y  

su  impacto  ambiental  y  económico.

como  la  de  Campos  Estela  nos  ayudan  a  dar  

visibilidad  a  la  problemática.

administraciones  que  nos  permite  trabajar  

todas  juntas.  También  en  el  ámbito  de  la  

regulación,  la  ley  fue  aprobada  por  unanimidad,  

por  lo  que  lo  consideramos  un  éxito  compartido.

18.044  visualizaciones.  Estamos  cono

Desde  el  Departamento  de  Agricultura  nos  

dimos  cuenta  de  que  teníamos  que  hacer  algo  

hacia  el  derroche  en  el  2010,  cuando  la  FAO  

puso  sobre  la  mesa  que  un  tercio  de  los  

alimentos  del  mundo  terminan  en  la  basura.  Las  

administraciones

eco  de  información  de  interés,  casos

con  la  sensibilización  hacia  el  mal

¿Qué  valoración  hace  de  la  ejecución  de  

esta  estrategia?

la  lucha  contra  el  desperdicio  ali

Una  de  las  herramientas  de  difusión  sobre

ratamente  es  un  problema  complejo  y  trabajamos  

para  implicar  a  todos  los  actores.

El  boletín  contaba  con  1.032  personas  inscritas  

a  finales  de  2021.  Se  trata

Recientemente  ha  publicado  el  documento  

divulgativo  Trabajamos  para  el  

aprovechamiento  de  los  alimentos  2020,  que  

recoge  datos  sobre  derroche

ante  una  red  de  diferentes  entidades  y

Desde  la  Generalitat  de  Catalunya  captamos  

que  el  derroche  alimentario  se  disparó  durante  

los  peores  meses  de  la  pandemia.  El  con  

finamiento  generó  un  paro  de  muchas  de  las  

iniciativas  que  daban  respuesta  al  

aprovechamiento  de  alimentos  y  dejó  neveras  

de  establecimientos  llenas  de  alimentos  que  no  

podían  ofrecerse.

baratamente  es  el  boletín  #Aprovecha  los  

Alimentos.  ¿Cómo  está  funcionando?

mentario.  Por  otro  lado,  también  tenemos  un  

apartado  en  la  web  dedicada  exclusivamente  al  

derroche  alimentario,  que  en  2021  tuvo  5.910  

visitas  y

Trabajamos  para  el  aprovechamiento  de  los  

alimentos  2020  es  un  documento  que  

publicamos  para  explicar  todo  lo  que  hacemos  

para  luchar  contra  el  desperdicio  alimentario  

desde  la  administración.  Este  documento  

responde  al  principio  de  transparencia  de  la  

administración  y  da  a  conocer  la  problemática.  

Por  otro  lado,  todos  los  resultados  obtenidos  se  

pueden  consultar  en  el  apartado  de  derroche  

alimentario  en  nuestra  web.  Desde

onera  a  nivel  europeo,  y  ahora  estamos  

trabajando  en  su  despliegue.  El  quinto  y  último  

ámbito  de  actuación  es  la  gobernanza,  para  

asegurar  que  todos  los  actores  implicados  

trabajen  juntos.

el  sector  agroalimentario.  El  malvado

¿Qué  papel  desempeña  la  prevención  de  la  

pérdida  y  el  derroche  alimentario  dentro  de  

la  estrategia  del  DACC?

ta  de  un  boletín  mensual  donde  nos  hacemos

Gloria  Cugat

Alimentario  de  la  Generalidad  de  Cataluña
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Desde  2014  el  Departamento  de  Agricultura  de  la  Generalidad  de  Cataluña  tiene  activa  la  estrategia  
'Aprovechamos  los  alimentos'.  A  lo  largo  de  estos  años,  la  administración  catalana  ha  trabajado  
conjuntamente  con  los  actores  socioeconómicos  del  territorio  para  implantar  líneas  estratégicas  
que  permitan  reducir  el  desperdicio  alimentario  en  nuestro  país.  Hablamos  con  Glòria  Cugat,  
subdirectora  general  de  la  Inspección  y  Control  Alimentario  de  la  Generalidad  de  Cataluña,  para  
analizar  los  resultados  obtenidos  y  visualizar  los  retos  de  futuro  hacia  el  desperdicio  alimentario.

Subdirectora  general  de  la  Inspección  y  Control

CAMPOS  ESTELA
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¿Qué  valoración  hace  desde  el  DACC  

del  trabajo  que  ya  se  está  haciendo  en  
el  ámbito  escolar?

Una  herramienta  que  debe  ser  

fundamental  para  reducir  las  pérdidas  y  

el  despilfarro  es  la  ley  aprobada  en  

marzo  de  2020.  ¿Qué  influencia  espera  

que  tenga?

En  el  caso  concreto  de  la  guía  para  los  

comedores  escolares,  ¿qué  respuesta  
está  recibiendo?

En  el  marco  de  la  ley,  desde  el  DACC  se  

ha  puesto  en  marcha  la  redacción  de  

guías  sectoriales  para  acompañar  a  los  

agentes  implicados  en  el  objetivo  común  

de  prevenir  el  desperdicio  de  alimentos.  

Comenzó  con  las  empresas  

agroalimentarias  y  ahora  se  está  
trabajando  en  los  ámbitos  de  la  nada

contratación  pública.  También  nos  obliga  

a  tener  un  plan  estratégico  en  Cataluña.  Y  

en  particular  a  las  empresas,  les  obliga  a  

realizar  un  plan  de  prevención,  que  incita  a  

reflexionar  sobre  qué  malba  ratamente  

tienen  y  por  qué  se  produce,  como  primer  

paso  para  poner  en  marcha  acciones  para  

prevenir  que  ocurra.  Y  esto  siempre  es  

bueno.

Creo  que  estábamos  ante  un  problema  

con  el  que  había  que  actuar,  y  una  

regulación  marca  hacia  dónde  debemos  ir  

y  cómo  debemos  hacerlo.  La  ley  obliga  a  

todos  los  agentes  de  la  cadena  alimentaria  

(excepto  las  microempresas)  a  luchar  contra  

las  pérdidas  y  el  derroche

rio  para  2030.  Pero  con  esta  guía  queremos  

que  cada  centro  educativo  se  ponga  sus  

propios  objetivos  de  reducción  del  derroche  

alimentario,  y  después  hacer  balance  para  

ver  si  estamos  yendo  por  el  buen  camino.

tario.  En  el  caso  de  los  comedores  

escolares,  no  sólo  hemos  implicado  la  

cocina,  sino  que  también  hemos  interpelado  

a  los  monitores,  que  son  un  elemento  clave  

en  el  mundo  de  los  comedores  escolares.  

Son  espacios  donde  se  puede  realizar  

mucha  formación,  y  nos  consta  que  hay  

muchas  empresas  y  escuelas  ilusionadas  

en  este  proyecto.  Seguiremos  poniendo  en  
valor  todas  las  iniciativas  relacionadas  con  el  mal

Como  espera  que  favorezca  este  trabajo  
la  reducción  del  derroche

su  desperdicio,  se  fije  objetivos  de  reducción  

y  elabore  su  propio  Plan  de  prevención.  

Nuestro  trabajo  pasa  por  promover  un  

proceso  de  reflexión  de  los  centros  

educativos  y  que  conozcan  dónde  se  está  

produciendo  el  despilfarro  y  cuáles  son  sus  

motivos.  Por  otro  lado,  como  país  estamos  

interpelados  a  reducir  un  50%  del  
desperdicio  alimenta

En  2022  hemos  realizado  una  guía  

adaptada  a  los  comedores  escolares.  Una  

guía  para  que  las  escuelas  puedan  hacer  

su  plan  de  prevención  de  pérdidas  y  

desperdicio  alimentario.  Aún  no  hemos  

publicado  la  guía,  pero  durante  todo  el  

proceso  de  elaboración  tuvimos  muy  buena  

participación.  En  el  proceso  también  ha  

estado  implicado  el  departamento  de  
Educación  y  un  montón  de  iniciativas  de  lucha  contra  el

derroche  alimentario,  como  el  proyecto  

'Pesa  y  Piensa'  de  Campos  Estela.

mente  alimentario.  Pero  también  obliga  a  

las  administraciones  a  tener  en  cuenta  la  

prevención  de  pérdidas  y  derroche  
alimentario  en  las  cláusulas  de

mente  en  los  comedores  escolares?

en  contacto  con  empresas  alimen  tarias  

para  favorecer  la  conexión  con  entidades  

que  trabajan  por  el  aprovechamiento  de  

alimentos.  Por  otra  parte,  en  la  web  

creamos  un  marketplace  llamado  'Aprovecha  

los  alimentos',  que  facilitaba  el  contacto  

entre  las  iniciativas  de  aprovechamiento  y  

las  empresas  con  excedentes  de  alimentos.  

Ahora  queremos  desarrollar  este  

marketplace  para  que  nos  permita  tener  
más  información  y  coordinar

han  participado  en  la  elaboración  de  las  

guías.  Esto  nos  ha  servido  para  que  todos  

se  conciencien  del  problema.  Ahora  los  

documentos  ya  están  terminados  y  están  a  

punto  de  ser  presentados.

baratamente  alimentario  y  seguiremos  

trabajando  conjuntamente  con  el  

Departamento  de  Educación  y  con  todo  el  

sector  para  alcanzar  los  objetivos  de  

prevención.  Administración,  centros  

educativos,  familias  y  empresas  de  ocio  y  

de  cocina  estamos  sensibilizados  y  estamos  

trabajando  conjuntamente.  Podremos  realizar  muy  buen  trabajo.

ción,  hospitales  y  residencias  y  los  

comedores  escolares.  ¿En  qué  punto  se  
encuentra  la  iniciativa?

Actualmente  nos  encontramos  con  que  

todos  los  agentes  de  los  diferentes  sectores

Somos  optimistas.  Los  centros  educativos  

están  preocupados  e  interesados  por  la  
lucha  contra  el  desperdicio  alimentan

Usualmente  se  dice  que  las  leyes,  pocas  y  

buenas;  y,  sobre  todo,  hacerlas  cumplir.

el  aprovechamiento  de  alimentos.

Estas  guías  permitirán  que  cada  centro  

educativo  pueda  cuantificar  el

"Nuestro  trabajo  pasa  por  promover  un  proceso  de  reflexión  de  los  centros  

educativos  y  que  conozcan  dónde  se  está  produciendo  el  desperdicio  y  cuáles  
son  los  motivos"

“Queremos  que  cada  centro  educativo  se  

ponga  sus  propios  objetivos  de  reducción  

del  desperdicio  alimentario,  y  después  hacer  

balance  para  ver  si  estamos  yendo  por  el  buen  camino”

CAMPOS  ESTELA
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Coordinadora  del  Programa  de  Revisión  de  Menús
Maria  Blanquer  Genovart

Escolares  en  Cataluña

100  Entrevista

CAMPOS  ESTELA

La  Agencia  de  Salud  Pública  de  Cataluña  visualiza  en  la  alimentación  un  elemento  clave  para  la  
salud  de  la  ciudadanía.  El  'Plan  integral  para  la  promoción  de  la  salud  pública  mediante  la  actividad  
física  y  la  alimentación  saludable'  también  se  centra  en  reducir  el  desperdicio  alimentario.  Y  un  

espacio  clave  para  transmitir  nuevos  hábitos  alimenticios  lo  encontramos  en  la  etapa  formativa.  
Por  eso,  el  Programa  de  Revisión  de  Menús  Escolares  en  Cataluña  se  convierte  en  capital  a  la  
hora  de  crear  un  modelo  que  apueste  por  una  alimentación  saludable  y  sostenible.  Hablamos  con  
Maria  Blanquer  Genovart,  coordinadora  del  Programa  de  Revisión  de  Menús  Escolares  en  
Cataluña,  para  analizar  la  calidad  de  los  menús  para  los  niños  en  las  escuelas  y  las  estrategias  
desarrolladas  por  la  administración  para  luchar  contra  el  desperdicio  y  reconducir  los  excedentes  alimentarios.

el  campesinado  de  la  

zona,  visitar  huertos  y  

mercados,  diseñar  

platos  y  menús,  etc.”

todo  el  proceso  de  
la  alimentación:  conocer

“Queremos  incrementar

el  grado  de  participación  
de  los  comensales  en

"En  los  comedores  
escolares  es  importante  
trabajar  el  respeto  a  la  
sensación  de  hambre,  la  
flexibilización  de  las  raciones  
y  el  aprendizaje  del  autoservicio"

guía  también  remarca  la  necesidad  de  

cuidar  el  entorno  y  el  confort,  como  una  

buena  iluminación,  poco  ruido  y  evitar  la  

acumulación  de  olores  o  la  presencia  de  

bandejas  metálicas  o  de  plástico.

el  respeto  a  la  sensación  de  hambre,  la  

flexibilización  de  las  raciones  y  el  

aprendizaje  del  autoservicio.

comedor  escolar”  de  la  guía  La  

alimentación  saludable  en  la  etapa  escolar  

(edición  2020),  los  y  las  profesionales  que  

trabajan  en  las  cocinas  y  en  el  comedor  

escolar  pueden  seguir  diversas  estrategias  
centradas  en  diferentes  acciones.

Los  productos  frescos  y  saludables  

como  las  frutas,  verduras  o  pescado  

tradicionalmente  han  tenido  menos  

aceptación  por  parte  de  los  alumnos.  

¿Por  qué?

¿nudo  que  se  sirven  en  la  escuela?

También  es  importante  ajustar  las  raciones  

en  función  de  la  aceptación  del  plato  y  

adoptar  vajillas  más  pequeñas  para  los

Tal  y  como  se  explica  en  el  apartado  
“Reducción  del  desperdicio  de  alimentos  en  el

en  el  entorno  familiar,  entre  otros.  

Asimismo,  pueden  influir  las  cantidades  

fijas  y  estandarizadas  y  la  presión  para  

terminar  los  platos.

Por  otra  parte,  también  se  pretende  
flexibilizar  el  tamaño  de  las  raciones.  Se  quiere

primeros  y  según  platos...

turno  de  los  comedores  escolares  desde  

el  Programa  de  Revisión  de  Menús  Esco  

lares  en  Cataluña.  Las  encuestas  se  
realizaron  en  73  centros  escolares  de  49  muni

¿Qué  decisiones  o  actuaciones  de  los  

profesionales  de  cocina  o  comedor  

pueden  ser  decisivos  a  la  hora  de  

reducir  el  impacto  medioambiental  de  
la  alimentación  en  las  escuelas?

Entre  las  estrategias  que  pueden  seguir  

los  comedores  escolares  para  que  esta  

relación  con  los  platos  saludables  

mejore,  se  encuentran  la  presentación,  

las  técnicas  culinarias  escogidas  o  la  
combinación  entre

Durante  el  periodo  2018-2019  se  realizaron  

2.206  encuestas  para  la  evaluación  
sensorial  de  los  menús  y  en

¿Cuál  es  el  grado  de  satisfacción  de  los  
niños  y  niñas  catalanes  con  los

adaptar  las  cantidades  en  función  de  la  

edad  de  los  niños,  respetar  la  sensación  

de  hambre  del  niño  y  permitir  que  se  sirvan  

a  los  propios  alumnos.

Sí,  estamos  de  acuerdo,  y  también  el  

grado  de  implicación  de  los  niños  en  todo  

el  proceso  alimentario  y  el  acompañamiento  

que  se  haga  durante  el  rato  del  comedor  

por  parte  de  las  personas  adultas.  Es  decir,  

por  parte  de  las  monitoras,  los  monitores  y  

los  maestros.  Tenemos  de  referencia,  en  

este  sentido,  el  documento  Acompañar  las  

comidas  de  los  niños  con  consejos  

generales  para  promover  la  adquisición  de  

hábitos  alimentarios  saludables  y  una  

actitud  positiva  y  responsable  con  los  

alimentos.

En  general,  los  platos  o  alimentos  menos  

aceptados  suelen  ser  a  base  de  legumbre,  

verduras  y  pescado,  pero  sobre  todo,  en  

el  plato  quedan  aquellas  cantidades  que  el  

niño  no  quiere  o  no  puede  acabar.  En  este  

sentido,  en  los  comedores  escolares  es  

importante  trabajar

monitoras,  el  tiempo  disponible  para  comer  

y  la  iluminación  fueron  los  aspectos  mejor  

valorados.  Por  el  contrario,  el  ruido,  el  olor,  

la  presentación  y  el  gusto  de  ciertos  platos  

fueron  los  peores  valorados.

La  aceptación  o  rechazo  hacia  las  

legumbres  está  condicionada  por  la  oferta  

que  se  haya  hecho  desde  edades  

tempranas  en  el  marco  familiar,  pero  

también  por  la  forma  de  elaborar  el  plato  

(técnica  de  cocción),  los  ingredientes  que  

acompañan  las  preparaciones,  la  falta  de  
variedad  y  la  falta  del  hábito  de  consumo

También  queremos  incrementar  el  grado  

de  participación  de  los  comensales  en  

todo  el  proceso  de  la  alimentación:  conocer  

el  campesinado  de  la  zona,  visitar  huertos  

y  mercados,  diseñar  platos  y  menús,  etc.

Por  un  lado,  se  centran  en  mejorar  la  

aceptación  de  las  comidas.  Escoger  

alimentos  de  buena  calidad,  priorizando  

productos  de  temporada  y  de  proximidad;  

mejorar  las  técnicas  culinarias  de  

preparación  y  condimentación  de  los  

platos;  y  diseñar  una  composición  del  
menú  esmerada  son  acciones  necesarias.  La

cipios  de  Cataluña.  Del  total  de  encuestas,  

1.748  fueron  cumplimentadas  por  

comensales  y,  globalmente,  el  nivel  de  

satisfacción  fue  de  una  puntuación  de  6  
sobre  10.  La  actitud  de  los  monitores  y

¿Cuáles  son  los  alimentos  que  suelen  

quedarse  en  el  plato  de  los  niños  sin  
haberse  consumido?

Agencia  de  Salud  Pública  
de  Cataluña
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"Queremos  utilizar  cantidades  diarias  de  alimentos  

que  vayan  en  función  del  número  de  niños  que  asistirán  

al  comedor"

"La  atención  a  la  diversidad  no  debe  ser  un  factor  de  incremento  del  

desperdicio"

lucha  contra  el  desperdicio  en  el

factor  de  incremento  del  desperdicio.

alumnos  de  ciclo  infantil.  La  guía  también  

considera  personalizar  las  fichas  de  producción  

y  los  escandallos  según  la  realidad  de  la  escuela  

y  disponer  de  un  protocolo  de  gestión  de  

repeticiones.

factor  de  incremento  del  desperdicio.

La  variedad  de  menús  requerida  por  la  

diversidad  religiosa,  las  intolerancias  o  las  

opciones  alimentarias  alternativas  como  el  

vegetarianismo  suponen  un  mayor  reto  en  

cuanto  a  la  planificación  de  los  menús  

escolares  y  la  prevención  del  derroche?

la  atención  a  la  diversidad  no  debe  ser  un

éticos  o  religiosos  representa  un  gran  reto  en  

los  comedores  escolares.  Pero  la  atención  a  la  

diversidad  no  debe  ser  un

Si  se  hace  una  planificación  adecuada  de  los  

menús  y  se  procura  una  oferta  de  platos  

gastronómicamente  aceptables,  no  hay  motivo  

para  que  la  oferta  de  menús  especiales  suponga  

ningún  inconveniente  en  relación  a  la  reducción  

del  desperdicio  o

Finalmente,  se  quiere  optimizar  la  planificación  

y  ejecución  del  servicio.  Queremos  garantizar  

la  coordinación  entre  el  personal  de  cocina,  el  

comedor,  la  dirección  de  la  escuela  y  la  AFA.  

También  queremos  utilizar

Atender  a  la  diversidad  tanto  por  motivo  de  

enfermedades  (gastroenteritis,  intolerancias,  

diabetes,  celiaquía…)  como  por  motivos  éticos  

o  religiosos  representa  un  gran  reto  en  los  

comedores  escolares.  Pero

si  no  es  necesario,  y  formar  y  motivar  al  equipo  

del  comedor  para  llevar  a  cabo  acciones  que  

minimicen  el  derroche  de  alimentos.  Todo  ello  

debe  permitirnos  evaluar  y  analizar  el  malvado  

ratamente  de  alimentos  en  el  comedor.

Atender  a  la  diversidad  tanto  por  motivo  de  

enfermedades  (gastroenteritis,  intolerancias,  

diabetes,  celiaquía…)  como  por  motivos

¿Cuáles  considera  que  son  las  asignaturas  

pendientes  en  la  programación  de  los  

menús  escolares  para  seguir  avanzando  en  

la  lucha  contra  el  mal  baratamente  alimentario?

la  aceptación  de  las  comidas,  es  decir,  al  

mejorar  la  variedad  y  calidad  gastronómica,  es  

básica.  También  lo  es  la  flexibilización  del  

tamaño  de  las  raciones,  tener  en  cuenta  la  

opinión  de  los  comienzos,  informar  de  forma  

adecuada  a  las  familias,  y  la  optimización  de  la  

planificación  y  ejecución  del  servicio.

Tal  y  como  hemos  comentado  antes,  la

bien  un  mayor  desperdicio.

cantidades  diarias  de  alimentos  que  vayan  en  

función  del  número  de  niños  que  asistirán  al  

comedor  y  en  función  del  conocimiento  que  se  

tiene  del  grado  de  aceptación  del  plato.  Se  

aconseja  evitar  utilizar  toda  la  cantidad  de  

alimentos  comprada,

comedor  escolar  recae  en  estrategias  muy  

diversas,  siguiendo  las  indicaciones  de  la  Guía  

2020.  La  mejora  de

La  variedad  de  menús  requerida  por  la  

diversidad  religiosa,  las  intolerancias  o  las  

opciones  alimentarias  alternativas  como  el  

vegetarianismo  suponen  un  mayor  reto  en  

cuanto  a  la  planificación  de  los  menús  

escolares  y  la  prevención  del  derroche? Aparte  de  estas  estrategias,  el  hecho  de  medir  

el  derroche  en  el  propio  comedor  puede  ayudar  

a  sensibilizar  al  equipo  y  también  a  los  

comensales,  ya  partir  de  ahí  buscar  las  

estrategias  más  adecuadas  para  la  reducción  

del  derroche  detectado  en  cada  centro.
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Directora  General  de  Atención  a  la  Familia  y  la

CAMPOS  ESTELA

104  Entrevista

Comunidad  Educativa

Raquel  Garcia  y  Sevilla

La  comunidad  educativa  se  convierte  en  uno  de  los  pilares  fundamentales  para  el  desarrollo  de  
nuestra  sociedad.  Los  valores  transmitidos  desde  los  espacios  educativos  terminan  siendo  
determinantes  para  el  desarrollo  de  los  niños.  Y  en  el  caso  del  derroche  alimentario,  la  comunidad  
educativa  tiene  una  tarea  tan  necesaria  como  compleja:  sensibilizar  a  niños  y  familias  sobre  sus  
hábitos  de  consumo  alimentarios.  Hablamos  con  Raquel  Garcia  Sevilla,  Directora  General  de  
Atención  a  la  Familia  y  la  Comunidad  Educativa,  para  analizar  el  rol  de  los  maestros  en  la  lucha  
contra  el  malvado  ratamente  alimentario  y  detallar  la  labor  llevada  a  cabo  desde  los  comedores  escolares.

“La  escuela  puede  

convertirse  en  una  palanca  
de  cambio  para  introducir  

nuevos  hábitos  en  la  sociedad  
y  para  la  toma  de  conciencia  

colectiva  que  es  necesario  
reducir  o  eliminar  el  desperdicio  alimentario”

adultos  de  mañana.  De  modo  que,  evidentemente,  

la  sensibilización  de  los  niños  y  adolescentes  

respecto  a  los  problemas  que  comporta  el  

malvado  ratamente  alimentario  es  un  punto  

clave  e  imprescindible  para  que,  como  sociedad,  

tomemos  las  mejores  decisiones  en  este  ámbito.  

En  este  contexto,  el  comedor  escolar,  donde  el  

alumno  es  el  usuario  principal,  se  convierte  en  

el  “campo

trabajamos  aspectos  primordiales,  como  la  toma  

de  conciencia  y  la  actitud  responsable  y  crítica  

ante  el  consumo,

cuenta  que  las  acciones  educativas  que  se  

llevan  a  cabo  en  las  escuelas  siempre  repercuten  

en  las  familias,  que  forman  parte  esencial  de  la  

comunidad  educativa  de  cada  centro.  Sonido

derroche  alimentario',  'Somos  gente  de  provecho'  

promovida  por  la  Agencia  de  Residuos  de  

Cataluña,  la  campa

Qué  papel  juega  la  sensibilización  del  

alumnado  en  el  desperdicio

una  actitud  responsable  y  crítica  en  el  

consumo?  ¿Cómo  se  integra  en  el  sistema  

educativo?

hacia  la  alimentación  ha  sido  una  cons

La  forma  de  integrar  este  trabajo  en  el  sistema  

educativo  es  incorporando  el  proyecto  del  

comedor  escolar  en  el  proyecto  educativo  de  

centro.  Es  fundamental  implicar  y  hacer  participar

toda  la  comunidad  educativa  en  el  as

tario.  Por  tanto,  involucrar  a  las  familias  en  esta  

tarea  es  muy  importante.

Tomando  como  referencia  su  ex

ña  'Pla  net'  de  la  Unió  de  Pagesos,  o  varias  

acciones  municipales  como  la  promovida  por  el  

Ayuntamiento  de  Rubí  o  el  de  Castellar  del  

Vallès  contra  el

Qué  participación  tiene  la  comunidad

Algunos  ejemplos  de  iniciativas  en  centros  

educativos  contra  el  derroche

derroche,  con  impacto  en  las  escuelas.  También  

muchas  empresas  gestoras  de  comedor  están  

trabajando,  desde  hace  tiempo,  sobre  este  tema.

alimenticio?  ¿Qué  papel  juegan  los  

profesores  y  las  familias  en  el  cambio  de  

mirada  y  la  toma  de  conciencia  por  parte  de  

los  alumnos?

alimenticio?

mente  alimentario  serían  el  proyecto

tanto  individual  como  colectivo.

mentario  en  todo  el  territorio.  Hay  que  tener  en

En  este  sentido,  el  trabajo  con  los  niños  se  

enfoca  desde  una  perspectiva  transversal,  

competencial  y,  sobre  todo,  vivencial,  conectado  

con  la  realidad  y  poniendo  el  foco  en  las  

experiencias  del  día  a  día  de  los  niños.  Así  es  

como

veinte  los  centros  contemplan  actuaciones  que  

les  implican  de  forma  directa.

general  para  dar  a  conocer  esta  problemática  

y  tomar  conciencia  de  que  es  imprescindible  

reducir  o  eliminar  el  desperdicio  alimenta

solimiento  de  estos  grandes  retos  que  tenemos  

como  escuela  y  como  sociedad.

¿Se  ha  puesto  en  marcha  alguna  iniciativa  

respecto  al  derroche  alimentario  que  una  la  

comunidad  educativa  con  las  familias  de  los  

alumnos?

de  pruebas”  ideal  para  experimentar  lo  que  

significa  el  derroche  y  poner  en  práctica  medidas  

paliativas.

En  todo  caso,  desde  la  Generalitat  tenemos  la  

mirada  puesta  en  el  momento  en  que  se  pueda  

disponer  de  la  nueva  Guía  de  prevención  de  

derroche  alimentario  en  las  escuelas,  como  

elemento  clave  para  desarrollar  la  Ley  3/2020,  

de  11  de  marzo,  de  prevención  de  las  pérdidas  

y  el  derroche  alimentarios.
Una  parte  muy  importante  del  servicio  de  

comedor  es  la  propia  comida;  es  necesario  que  

el  alumnado  sea  consciente  de  lo  que  comporta  

el  derroche  alimentario,  tanto  por  una  cuestión  

de  sostenibilidad  como  por  una  cuestión  de  soli  

daridad  con  la  población  mundial  que  tiene  unos  

recursos  limitados  y  que,  por  tanto,  en  muchas  

ocasiones  no  tiene  acceso  a  alimentos  

suficientes  para  vivir.

familias  y  la  comunidad  educativa  en

ble,  el  consumo  de  productos  de  temporada  y  

de  proximidad,  la  sostenibilidad

Sin  duda,  comportará  la  extensión  de  más  

iniciativas  destinadas  a  las

Desde  la  diversidad  de  los  proyectos  educativos  

de  centro,  son  numerosas  las  actuaciones  que  

se  están  llevando  a  cabo  contra  el  desperdicio  

ali
educativa  en  el  desperdicio

periencia  como  maestra  y  directora  de  

escuela,  cómo  se  consigue  que  los  alumnos  

cambien  su  mirada  y  tengan

A  lo  largo  de  toda  mi  trayectoria  profesional,  ya  

haya  sido  como  maestra  o  como  directora  de  

escuela,  el  trabajo

tanto.  Sin  embargo,  es  cierto  que  en  estos  

últimos  años  han  tomado  especial  relevancia  

aspectos  como  la  alimentación  saluda

La  comunidad  educativa  en  general  debe  tener  

una  participación  activa  en  esta  cuestión.  Los  

profesores  y  las  familias  educan  a  los  niños  en  

todos  los  aspectos,  con  su  ejemplo  y  partiendo  

de  las  experiencias  compartidas.  Una  vez  más,  

como  en  tantos  otros  temas,  la  escuela  puede  

convertirse  en  una  palanca  de  cambio  para  

introducir  nuevos  hábitos  en  la  sociedad  y  por  

la  toma  de  conciencia  colectiva  que  hay  que  

reducir  o  eliminar  el  desperdicio  alimentado.

y  la  lucha  contra  el  desperdicio.

rio,  empezando  por  las  escuelas.

Los  alumnos  de  hoy  son  los  ciudadanos

'Pesa  Piensa',  que  ya  conoce,  la  iniciativa  del  

estudio  'Escuelas  contra  el

Atención  a  la  Familia  y  
Comunidad  Educativa
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"Las  acciones  educativas  que  se  llevan  
a  cabo  en  las  escuelas  siempre  repercuten  
en  las  familias"

¿Qué  avances  se  prevén  en  el  nuevo  

Decreto  de  Comedores  en  lo  que  se  refiere  

a  la  prevención  del  derroche?

nidad  Educativa  del  proyecto  'Pesa  y

de  forma  positiva  la  participación?

Con  esta  finalidad  se  ha  iniciado  un  proceso  

de  recogida  de  aportaciones  de  los  diferentes  

actores  implicados,  que  se  seguirá  realizando  

a  lo  largo  de  los  próximos  meses.  Tenemos  la  

voluntad  de  que  este  nuevo  Decreto  pueda  

recoger,  por  tanto,  elementos  clave  como  la  

alimentación

Qué  valoración  hace  la  Dirección  General  

de  Atención  a  la  Familia  y  Comu

Desde  el  Departamento  de  Educación  hemos  

tenido  la  oportunidad  de  compartir  con  distintos  

actores  la  participación  en  el  Consejo  Asesor  

que  ha  elaborado  la  Guía,  incorporando  las  

muy  diversas  miradas  al  respecto.  Hemos  

constatado  que  el  proyecto  'Pesa  y  Piensa'  

parte  de  un  método  muy  conocido  para  el  

mundo  de  la  educación,  ya  que  parte  de  la  

observación  del  comportamiento  de  los  niños  

e  incorpora  elementos  de  reflexión  y  evaluación  

continuada,  básicos  para  a  un  buen  

aprendizaje.  El  proyecto  te  se  valora,  por  

tanto,  de  forma  muy  positiva,  en  tanto  que  sus  

resultados  (con  una  reducción  del  70%  del  mal  

barato)  permiten  constatar  que  lo  que  se  

quiere  extender  a  todas  las  escuelas  realmente  

funciona.

marcales,  ayuntamientos,  empresas  y  

entidades  prestadoras  del  servicio,  patronales  

del  sector  de  centros  privados,  etc.),  así  como  

el  sector  de  las  familias.

para  que  mermar  el  desperdicio  alimentario  

no  sólo  sea  en  la  escuela  sino  que  se  traslade  

esta  necesidad  de  sostenibilidad  y  reducción  

del  derroche

Como  tiene  planificada  la  coordinación  

con  el  DACC  en  cuanto  a  la  difusión  e  

implantación  de  la  “Guía  de  prevención  de  

derroche  alimentario  y  para  el  diseño  de  

programas  de  educación  en  la  reducción  

del  derroche  alimentario

comedores  escolares”?

los  organismos  implicados  en  la  gestión  de  los  

comedores  escolares  (consejos

Piensa  como  miembro  del  Consejo  As

Creo  que  en  toda  la  práctica  educativa  es  

fundamental  la  participación  de  familias.  Los  

alumnos  cenan  y  pasan  muchas  horas  en  

casa,  por  lo  que  involucrar  a  las  familias  es  

necesario

saludable,  el  consumo  de  productos  de  

temporada  y  de  proximidad,  la  sostenibilidad,  

entre  otros  y,  sin  duda,  la  prevención  del  

derroche  será  un  elemento  que  quedará  

recogido.

he  dicho  antes,  todos  sabemos  que  es  

necesario  al  tierno  la  escuela  como  motor  de  cambio

El  Proyecto  de  Trabajo  de  Despilfarro  

Alimentario  en  Infantil  y  Primaria

canales  habituales  de  difusión  de  nuevos

requiere  mucha  implicación  de  las  familias  

en  su  ejecución.  Valore

sesor  y  partícipe  del  proceso  en  que  se  ha  

elaborado  la  Guía  de  prevención  de  

derroche  alimentario  en  las  escuelas

mente  en  el  ámbito  del  hogar  familiar.  Cómo

Está  previsto  hacer  una  presentación  conjunta  

de  los  dos  departamentos  de  la  Guía  y,  a  

continuación,  utilizar  todos  los

Desde  Educación,  colaboraremos  con  el

las  por  parte  del  DACC?

Desde  el  Departamento  de  Educación  

queremos  impulsar  la  elaboración  de  una  

nueva  regulación  del  tiempo  del  mediodía  que  

actualice  el  ahora  vigente,  que  ya  tiene  26  

años  y  ha  quedado  obsoleta.

de  la  sociedad.

programas  en  los  centros  educativos.

DACC  en  la  difusión  de  la  Guía  a  todos
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Previamente,  en  2011  se  elaboró  la  guía  Piensa,  compra,  cocina,  come.  La  comida  no  se  tira.

Laura  Reñaga

Al  año  siguiente,  con  la  elaboración  del  'Plan  de  Prevención  de  Residuos  2012-2020',  se  incorporó  
la  línea  de  trabajo  en  las  escuelas,  con  el  proyecto  'Nos  lo  comemos  todo'.  El  'Plan  Residu  Cero',  
en  fase  de  aprobación  política,  toma  el  relevo  del  Plan  2012-2020.  Es  un  documento  más  ambicioso,  
porque  no  se  limita  a  la  prevención,  sino  que  también  trabaja  por  la  reutilización  y  reciclaje.

108  Entrevista

Referente  de  la  estrategia  Residuo  Cero  del  Ayuntamiento  
de  Barcelona

Entrevista  109

Laura  Reñaga  es  la  referente  de  la  estrategia  Residuo  Cero  del  Ayuntamiento  de  Barcelona,  en  
marcha  desde  el  año  2018,  y  que  cuenta  con  acciones  para  la  prevención  del  derroche  alimentario.

“Planteamos  reducir  

la  generación  de  

residuos  a  1,2  kg/habitante/día”"Es  prioritario  prevenir  la  
generación  del  residuo,  pero  
si  no  se  ha  podido  evitar  hay  
que  canalizarlo  para  que  lo  
aproveche  otro"

mentario;  es  decir,  todo  lo  que  ha  ido  a  parar  al  

contenedor  marrón,  pero  que  podríamos  

habernos  comido.  En  estos  momentos,  nos  

encontramos  en  torno  al  7%,  pero  debemos  

tener  en  cuenta  que  no  todos  los  residuos  

orgánicos  van  a  parar  al  contenedor  marrón.

Nos  hemos  presentado  a  una  convocatoria  

europea  junto  con  otras  ciudades,  como  

Hamburgo,  París  o

En  primer  lugar,  debe  servirnos  para  planificar  

la  gestión  de  los  residuos  durante  los  próximos  

años.  Tenemos  marcadas  diferentes  líneas  

estratégicas  con  sus  objetivos  y  sus  actuaciones.  

El  marco  normativo  ha  cambiado  respecto  a  

2012,  por  lo  que  el  nuevo  plan  también  nos  

permite  actualizarnos  en  este  sentido.  El  tema  

de  la  reutilización  toma  mucho  peso,  en  dos  

sentidos:  por  un  lado,  para  potenciar  el  uso  de  

elementos  reutilizables  que  sustituyan  a  los  

desechables,  como  vasos,  platos,  cubiertos,  

pañales... ;  y  por  otro,  para  fomentar  la  

reutilización  entre  la  ciudadanía,  a  partir  de  

espacios  de  intercambio,  en  los  puntos  verdes,  

etc.  En  cuanto  al  derroche  alimentario,  queremos  

seguir  desarrollando  acciones  de  sensibilización,  

como  charlas,  talleres  y  comidas  de  

aprovechamiento,  y  también

¿Hay  algún  indicador  para  conocer  qué  

cantidad  de  estos  residuos  corresponde  a  

derroche  alimentario?

Han  participado  9.900.000  personas  y  hemos  

contado  con  8.456  agentes  colaboradores,  

entre  entidades,  distintos  organismos  

municipales,  colectivos  y  proveedores.  Entre  

las  acciones  concretas

nuevo  plan  Residuo  Cero?

de  180  acciones,  una  cincuentena  de  diferentes,  

que  han  tenido  continuidad  a  lo  largo  del  tiempo.  

Esto  nos  ha  permitido  prevenir  17.500  toneladas  

de  residuos  y  evitar  la  emisión  de  10.180  

toneladas  de  CO2.

de  la  fuerza  de  voluntad  o  de  la  sensibilidad  

de  cada  uno.  Además,  en  el  caso  de  la  ley  de  

prevención  de  las  pérdidas  y  el  desperdicio  

alimentario,  es  importante  destacar  el  hecho  de  

que  prioriza  la  prevención  en  origen  ante  la  

redistribución  de  los  excedentes.  La  ley  impone  

obligaciones  a  cada  uno  de  los  agentes  de  la  

cadena  alimenticia.  Las  empresas  distribuidoras  

de  alimentos  deberán

tas,  podemos  destacar  las  comidas  de  

aprovechamiento  en  los  diferentes  barrios  de  la  ciudad

útiles  para  las  ciudades?

Disponemos  de  dos  datos  que  nos  sirven  de  

referencia.  La  primera,  de  hace  ya  un  tiempo,  

corresponde  al  estudio  que  la  Agencia  de  

Residuos  encargó  a  la  UAB  en  el  2012,  y  dice  

que  cada  persona  tira  35  kg  de  comida  al  año;  

el  segundo  dato  lo  obtenemos  a  partir  de  las  

características  periódicas  que  hacemos  de  la  

fracción  orgánica,  y  nos  sirve  para  realizar  su  

seguimiento.  Uno  de  los  aspectos  que  

analizamos  es  el  desperdicio  ali

¿Qué  balance  hizo  del  'Plan  de  Prevención  

de  Residuos  2012-2020'?

La  ley  catalana  de  prevención  de  las  pérdidas  

y  el  desperdicio  alimentario  y  el  estatal  

serán  herramientas

El  Plan  planteaba  el  reto  de  llegar,  en  2020,  a  

1,386  kg  por  habitante  y  día,  y  lo  hemos  

logrado.  En  2019  llegamos  a

Ha  funcionado  muy  bien.  Hemos  hecho  un  total

de  sensibilización,  formación  y  comunicación.  

Si  es  normativo,  es  de  obligado  cumplimiento  

y,  por  tanto,  no  dependemos

de  elaborar  su  propio  plan  de  prevención  del  

derroche  alimentario,  los  restaurantes  tendrán  

que  facilitar  que  la  clientela  se  lleve  la  comida  

sobrante  y  las  administraciones  públicas  

tendrán  que  incorporar  a  la  contratación  pública  

cláusulas  para  prevenir  el  desperdicio  y  recoger  

datos,  cosas  que  desde  el  Ayuntamiento  ya  

estamos  haciendo.

¿Se  ha  alcanzado  los  objetivos  planteados  

de  reducción  en  la  generación  de  residuos?

tados.  Disponer  de  esta  información  nos  

permitiría  focalizar  en  las  acciones  necesarias  

para  mejorar.

Sí,  son  herramientas  muy  potentes,  porque  

ayudan  allá  donde  no  lleguemos  con  acciones

1,34  kg,  y  en  2020,  a  1,19,  pero  debemos  tener  

en  cuenta  que  este  dato  está  muy  marcado  por  

la  influencia  de  la  pandemia,  por  lo  que  no  

podemos  considerarla  representativa.

Aveiro,  con  un  proyecto  cuyo  objetivo  es  

homogeneizar  la  recogida  de  datos  y  establecer  

la  metodología  para  obtener  el  indicador  

respecto  al  derroche  alimentario  en  las  ciudades

¿Qué  objetivos  plantea  y  qué  nuevas  líneas  

de  trabajo  abre  con  el

dad,  que  han  superado  las  3.500  raciones,  o  

las  microredes  de  residuos,  en  las  que  han  

participado  más  de  125.000  alumnos.  Si  

miramos  a  toda  la  población  de  Barcelona  y  la  

cantidad  de  residuos  que  se  generan,  puede  

parecer  poco,  pero  estamos  picando  piedra,  

cuesta  mucho  llegar  a  la  ciudadanía  con  este  

tipo  de  acciones.  Ahora  bien,  estamos  contentos,  

porque  hemos  abierto  una  línea  de  trabajo  en  

la  que  debemos  seguir  profundizando.

Con  el  nuevo  plan  'Residu  Cero',  planteamos  

reducir  la  generación  de  residuos  a  1,2  kg/

habitante/día.

Ayuntamiento  de  Barcelona
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desperdiciar  el  alimento,  
sino  todos  los  recursos

que  se  han  empleado  

para  su  producción”

“No  es  sólo

¿Los  pasos  atrás  que  ha  supuesto  la  

pandemia  obliga  a  realizar  un  trabajo  

extra  de  sensibilización?

¿Cuál  es  la  dinámica  de  trabajo  de  esta  

última  microred?

elevados.  El  objetivo  debería  ser  que  no  

hubiera  nada,  derroche.  No  es  sólo  

desperdiciar  el  alimento,  sino  todos  los  

recursos  que  se  han  empleado  para  su  

producción.  Hay  muchísimo  trabajo  que  

hacer  en  todas  las  bau

Debemos  seguir  incidiendo  en  la  línea

rio  en  las  escuelas,  a  pesar  de  que  estos  

dos  últimos  cursos,  a  consecuencia  de

y  elaborar  un  plan  de  prevención;  y,  

finalmente,  deben  comunicar  su  experiencia  

al  resto  de  la  comunidad  educativa  para  

sensibilizarla.

del  barrio  de  Sagrada  Família  antes  de  la  

pandemia;  quedó  parada  con  las  restricciones,  

y  entonces  hicimos  una

Sí,  nos  ha  ocurrido  en  muchos  ámbitos  de  la  

sostenibilidad  y  el  medio  ambiente;  por  tanto,  

debemos  recuperar  hitos  que  ya  teníamos  

alcanzados,  y  debemos  seguir  avanzando.  

Además  del  caso  de  derroche  que  comentaba,  

otro  ejemplo  es  el  repunte  en  la  utilización  

de  vasos  desechables.  No  existe  ninguna  

razón  por  la  que  no  se  puedan  usar  

elementos  reutilizables  como  vasos,  platos  

o  cubiertos.  En  los  bares  bien  que  utilizan  

vasos  de  cristal  que  se  reutilizan  infinitas  

veces  ya  nadie  se  le  ocurre  que  haya  que  

tirarla  porque  ya  la  ha  usado  otra  persona.

para  cada  una  de  las  fases  de  la  metodología  

de  trabajo.  Además,  también  está  implicado  

el  personal  del  comedor.

trabajando  para  el  aprovechamiento  de  los  

excedentes  alimentarios,  para  canalizarlos  

hacia  donde  sean  necesarios.

¿Cómo  se  apuntan  las  escuelas  en  'Nos  

lo  comemos  todo'?

Sí,  la  prueba  del  éxito  del  proyecto  es  que  

hay  centros  educativos  que  repiten  e  incluso  

muchos  lo  hacen  cada  año.

autónoma.  Nosotros  no  entramos  en

las  restricciones  por  la  pandemia  y  las  

dificultades  para  realizar  la  actividad  con  

normalidad,  ha  subido  un  poco.

Para  llevar  adelante  estas  redes,  es  

necesaria  la  participación  del  tejido  

asociativo.  ¿Qué  respuesta  recibe?

¿Existe  suficiente  sensibilización  respecto  

al  derroche  alimentario?

Sostenibles',  para  fomentar  los  envases  

reutilizables  del  desayuno;  'Compos  teme  y  

aprendemos',  para  fomentar  el  auto  

compostaje;  los  planes  de  prevención  de  los  

residuos  de  las  escuelas,  que  cada  centro  

desarrolla  en  función  de  sus  posibilidades;  y  

'Nos  lo  comemos  todo',  centrado  en  la  

prevención  del  mal  baratamente  alimentario,  

y  que  funciona  de  una  forma  muy  similar  al  

Pesa  y

¿La  evolución  es  positiva?

los  excedentes  alimenticios  y  ampliar  la  red  

de  canalización  con  las  escuelas,  productores,  

supermercados,  etc.

Es  un  programa  de  éxito,  porque  trabajar  

con  los  niños  nos  permite  llegar  lejos.  Ellos  

son  difusores  de  mensajes,  explican  a  las  

familias  qué  han  hecho,  y  así  llegamos  

también  a  los  adultos.  Además,  crecen  con  

esta  sensibilización,  y  seguramente  sus  

hábitos  cuando  sean  adultos  en  la  gestión  

de  los  residuos  serán  mejores  que  los  de  

generaciones  anteriores.

en  los  centros  un  catálogo  con  todas  las  

microredes,  y  se  inscriben  en  las  propuestas  

que  más  les  interesan.  En  'Nos  lo  comemos  

todo'  han  participado  224  escuelas  y  más  de  

75.000  alumnos  en  nueve  años.

¿Qué  otras  acciones  podrían  impulsarse  

desde  el  ámbito  municipal?

el  aula,  sino  que  capacitamos  al  profesorado  

para  que  las  gestionen.  Les  damos  

herramientas  mediante  charlas  y  formaciones  

a  lo  largo  del  curso,  hacemos  visitas  a  las  

escuelas  para  asesorarles  y  les  

proporcionamos  un  abanico  muy  grande  de  actividades

entidades,  establecimientos  comerciales  que  

quieran  dar  alimentos,  voluntarios  que  se  

encarguen  de  recogerlos...  Ya  existen  

diversas  iniciativas  que  se  están  poniendo  

en  marcha  en  algunos  barrios.  Para  la  

prevención  del  derroche  alimentario  

necesitamos  la  alianza  de  todos  y  un  cambio  

de  hábitos  generalizado.

Cada  curso  parte  de  unos  alimentos  

protagonistas,  en  torno  a  los  cuales  se  hacen  

una  serie  de  propuestas,  siguiendo  una  

metodología  que  se  divide  en  cinco  fases:  

se  realizan  actividades  para  conocer  cada  

alimento;  lo  pesan  una  vez  se  ha  servido,  la  

ración  inicial  y  lo  que  se  ha  derrochado,  y  

hacen  una  ficha  para  reflejar  la  huella  

ecológica  que  representa  este  residuo;  

deben  pensar  cómo  se  podría  haber  evitado  

el  desperdicio  alimentario
Dentro  de  Escuelas  +  Sostenibles  contamos  

con  varias  microredes  relacion

¿Pueden  repetir?

de  lo  que  contemplamos  en  el  'Plan  Residuo  

Cero'.  Un  ejemplo  es  la  Guía  para  la  creación  

de  redes  de  aprovechamiento  alimenticio  

comunitarias.  Se  creó  la  red

Piensa  de  Campos  Estela.

Desde  el  punto  de  vista  de  las  jerarquías,  

para  nosotros  es  prioritario  prevenir  la  

generación  del  residuo,  pero  si  no  se  ha  

podido  evitar  es  necesario  canalizarlo  para  

que  lo  aproveche  otro,  ya  sean  en  entidades  

sociales,  o ,  en  el  caso  de  los  que  se  generan  

en  la  escuela,  la  propia  comunidad  educativa.  

De  esta  forma,  también  haríamos  trabajo  de  

sensibilización.

La  escuela  es  uno  de  los  ámbitos  en  los  

que  trabaja  la  reducción  de  residuos,  con  

el  programa  Escuelas  +  Sostenibles,  que  

ya  ha  cumplido  20  años.  ¿Cómo  está  

funcionando?

Desde  Escuelas  +  Sostenibles  se  ofrece

nadas  con  los  residuos:  'Envoltorios  +

Las  microredes  funcionan  de  forma

A  final  de  curso,  haga  un  informe  con  los  

datos  que  aportan  los  centros.

guía  para  poder  extender  este  modelo  por  

toda  la  ciudad.  También  es  necesario  canalizar

La  participación  ciudadana  es  imprescindible.  

Necesitamos  ir  de  la  mano  con

No  es  suficiente,  la  prueba  es  que  los  

niveles  de  derroche  alimentario  son

las  de  la  cadena.

Sí,  en  general,  hemos  ido  observando  una  

reducción  del  desperdicio  alimenta
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Txetxu  Ausín  es  científico  titular  en  el  Grupo  de  Ética  Aplicada  (GEA)  del  Instituto  de  Filosofía  
del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  e  investigador  colaborador  de  
Globernance  (Instituto  de  Gobernanza  Democrática).  Ha  escrito  artículos  sobre  ética  de  la  
alimentación  y  el  derecho  humano  al  alimento  y  al  agua  potable.
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"A  la  vez  que  800  millones  de  personas  sufren  hambre,  

unos  2000  millones  tienen  exceso  de  peso  u  obesidad"

Según  los  datos  oficiales,  el  71%  de  

las  empresas  agroalimentarias  en  

España  disponen  de  alguna  estrategia  

interna  dirigida  a  reducir  el  desperdicio  

alimentario.  ¿Qué  grado  de  

responsabilidad  tiene  el  mundo  empresarial?

Cómo  encaja  el  mensaje  que  inci

¿Qué  importancia  tienen  las  iniciativas  

que  surgen  desde  la  sociedad  civil?  

Por  ejemplo,  el  trabajo  que  se  realiza  

en  las  escuelas.  El  proyecto  'Pesa  y  

Piensa'  está  consiguiendo  reducir  el  
desperdicio  alimentario

Son  un  paso  indispensable  para  
transformar  la  cadena  de  suministros

en  los  comedores  escolares  gracias  a  

la  implicación  activa  del  alumnado.

mente  responsable.  Cambiar  la  ley  no

barato  de  recursos  en  un  cono

destinen  a  la  alimentación  animal  para  la  

producción  de  carne  y  sus  derivados,  que  

se  consumen  principalmente  en  los  

países  ricos,  ¿dónde  se  desperdician,  

como  decimos,  enormes  cantidades  de  comida?

Los  datos  deberían  ser  suficientes,  por  

su  magnitud,  para  tomar  conciencia  de  lo  
enorme  sin  sentido

de  las  pérdidas  de  alimentos  debería  ser  

un  objetivo  central  de  sus  políticas  de  

responsabilidad  social,  un  eje  de  las  

buenas  prácticas  y,  además,  un  elemento  

de  rentabilidad,  de  buen  negocio.

mundo  donde  el  hambre  y  la  inseguridad  

alimentaria  han  vuelto  a  crecer.  Quizás  es  necesario

El  20%  de  la  población  mundial  
consume  el  80%  de  los  recursos.  Los

deja  en  la  necesidad  de  evitar  el  mal

cambia  automáticamente  los  procesos,  

costumbres  e  inercias,  pero  es  necesario  

un  marco  legal  fuerte  para  impulsar  

acciones  públicas  y  privadas  de  

aprovechamiento  de  los  alimentos.  La  

incidencia  dependerá,  como  siempre,  del  

seguimiento  y  monitorización  de  la  ley  y  

de  su  desarrollo  e  implementación  a  

través  de  políticas  e  incentivos  concretos.

forman  parte  de  una  mirada  global  sobre  

los  límites  biofísicos  del  planeta  y  la  

emergencia  ecológica  global  que  vivimos  

(crisis  climática,  pérdida  masiva  de  

biodiversidad).  El  uso  racional  de  los  

alimentos  es  un  elemento  más  para  

intentar  frenar  un  colapso  que  parece  ya  inevitable.

El  gobierno  español  ha  presentado  el  

anteproyecto  de  ley  de  Prevención  de  
Pérdidas  y  Despilfarro  Ali

países  más  desarrollados  continuo  

explotando  los  recursos  naturales  de  

los  más  empobrecidos  para  mantener  

el  ritmo  de  producción  y  consumo  de  

sus  sociedades.  ¿Qué  consecuencias  

tiene  ese  desequilibrio?

Según  el  Índice  de  derroche  de  

alimentos  2021,  elaborado  por  el  

Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  

el  Medio  Ambiente  (PNUMA)  y  la  

organización  británica  sobre  residuos  

WRAP,  en  2019  se  lanzaron  a  la  basura  

931  millones  de  toneladas,  17%  de  la  

producción  mundial.  En  España,  en  

2020  se  desperdiciaron  1.300  millones  

de  kg  de  alimentos,  lo  que  equivale  a  

31  kg  por  persona.  ¿Son  datos  

impactantes,  pero  tanto  como  para  

que  la  gente  tome  conciencia  del  

problema?

de  alimentos  en  un  sentido  ético  y  social

La  responsabilidad  es  muy  grande  en  la  

medida  en  que  las  grandes  empresas  de  
distribución  de  alimentos  controlan  una

parte  importantísima  del  proceso  de  

consumo  y  tienen  capacidad  para  marcar  

pautas,  hábitos  y  buenas  prácticas  en  la  

gestión  de  la  cadena  de  suministro  
alimentario.  La  reducción  drástica

Como  he  dicho  antes,  la  transformación  

del  marco  legal  es  necesaria  pero  no  

suficiente  para  cambiar  nuestro  modelo  

de  consumo  de  alimentos.  Por  eso,  este

texto  en  el  que  continuamente  se  habla  

de  la  importancia  de  crecer,  de  producir  

más  bienes  de  consumo,  de  aumentar  
los  beneficios  económicos?

del  derroche  de  alimentos  en  un

mentario,  que  pretende  implicar  a  toda  
la  cadena  de  suministro.  Las

Pues  el  absurdo,  como  titulaba  Raj  Patel,  

de  un  planeta  de  obesos  y  famélicos,  en  

el  que  a  la  vez  que  800  millones  de  

personas  sufren  hambre,  unos  2000  

millones  tienen  exceso  de  peso  u  

obesidad.  ¿Cómo  puede  dedicarse  

enormes  extensiones  de  terreno  cultivable  

para  un  uso  no  alimentario  en  la  

producción  de  biodiesel  y  bioetanol?  

Cómo  entender  que  casi  dos  tercios  de  
los  cereales  que  se  producen  en  la  UE  y  el  37%  de  los  del  mundo  se

Creo  que  la  inseguridad  alimentaria  y  la  
crítica  al  derroche  de  alimentos

explorar  otras  vías  de  comunicación,  

como  el  cine  o  el  arte,  para  sensibilizar  

sobre  esa  grave  situación.  Recuerdo,  por  

ejemplo,  el  impactante  documental  We  

feed  the  world,  de  Erwin  Wagenhofer.

¿iniciativas  legislativas  son  un  paso  

en  la  buena  dirección?  ¿Cree  que  
realmente  tendrá  incidencia?

"La  lucha  contra  el  
desperdicio  de  
alimentos  no  se  
entiende  sino  en  el  

contexto  de  un  replanteamiento  
profundo  de  toda  la  cadena  alimentaria"

Globernance
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“La  necesidad  de  un  cambio  de  modelo  choca  fuertemente  con  costumbres  y  hábitos

elemento  más  para  
intentar  frenar  un

alimentos  es  un arraigados,  con  ciertas  concepciones  del  bienestar  y,  también,  con  factores  vinculados  a  

la  desigualdad  y  la  injusticia”

colapso  que  ya  
parece  inevitable”

“El  uso  racional  de  los

gada  más  instituciones  y  empresas  se  

apuntan  al  mensaje  de  la  economía  verde,  

la  explotación  de  los  recursos  naturales  

sigue  en  aumento,  las  emisiones  
contaminantes  no  descienden

¿Qué  incidencia  tiene  la  sobreproducción  
alimentaria  en  el  cambio  climático?

El  panorama  no  es  demasiado  alentador,  

pero  la  perspectiva  de  un  colapso  se  global  

parece  cada  vez  más  real  y  presente.  O  

cambiamos  la  tendencia  y  organizamos  de  

otro  modo  nuestro  modo  de  vida  o  los  

propios  límites  biofísicos  del  planeta  nos  

obligarán  a  ello.

chiva,  ordenada  y  planificada.

y  quienes  tienen  la  capacidad  económica  

para  ello  mantienen  sus  hábitos  de  

consumo.  ¿Existen  motivos  para  pensar  

que  la  tendencia  puede  cambiar?

de  los  animales  que  después  nos  

comemos.  ¿Es  viable  un  cambio  del  

modelo  en  la  producción  agraria  para  

que  la  prioridad  sea  combatir  el  hambre?  

Es  viable,  es  posible  y  es  un  deber  ético  y  

de  supervivencia  humana  y  del  planeta.  

Favorecer,  por  ejemplo,  la  producción  y  el  

consumo  de  leguminosas  y  proteaginosas,  

ricas  en  proteínas,  y  que  se  han  estancado  

por  falta  de  incentivos  económicos,  técnicos  

y  financieros,  sería  una  medida  asequible  y  

de  impacto  inmediato.

¿producción  alimentaria  con  ánimo  de  
hacerlo  más  sostenible?

un  profundo  replanteamiento  de  toda  la  

cadena  alimentaria.

Se  ha  referido  también  a  la  producción  
de  cereales  destinados  a  la  alimentación

Desgraciadamente,  no  creo  que  exista  esta  

preocupación  generalizada  por  el  cambio  

climático.  Y  en  cuanto  a  la  producción  

alimentaria,  la  necesidad  de  un

Enorme.  Los  modelos  de  producción  

alimentaria  industriales  y  masivos  modi

mentes  no  se  entiende  sino  en  el  contexto

Sería  mejor  hacerlo  de  una  forma  reflejo

del  trabajo,  precariedad  económica,  carencia  

de  entornos  seguros  para  jugar  o  hacer  

deporte)  que  hacen  muy  difícil  acceder  a  una  

dieta  saludable  y  equilibrada  y,  por  el  

contrario,  favorecen  el  consumo  masivo  de  

alimentos  ultraprocesados  y  bebidas  

azucaradas.

meten  ecosistemas  y  son  causantes  de  

contaminación.  Por  ejemplo,  si  atendemos  a  

la  reciente  polémica  en  España  por  las  

macrogranjas,  estas  explotaciones  provocan  

contaminación  por  purines  de  los  suelos  y  

aguas  subterráneas  y  están  detrás  de  

desastres  ecológicos  por  la  trofización  de  

lagos,  ríos  y  costas,  como  el

Mientras  en  el  mundo  occidental  cada  viene

costumbres  y  hábitos  arraigados,  con  ciertas  

concepciones  del  bienestar  y,  también,  con  

factores  vinculados  a  la  desigualdad  y  la  

injusticia  (bajos  ingresos,  pérdida

cambio  de  modelo  choca  fuertemente  con

caso  del  Mar  Menor  en  Murcia.

No  es  compatible.  Antes  me  he  referido  

precisamente  al  impacto  de  las  macrogranjas  

en  el  medio  ambiente,  y  la  lucha  contra  el  

desperdicio  de  alí

marco  debe  favorecer  este  tipo  de  inicio  

activas  que  se  desarrollan  desde  la  sociedad  

civil  y,  muy  especialmente,  desde  la  infancia,  

para  transformar  malos  hábitos,  malas  

prácticas,  reduciendo  el  desperdicio  de  

alimentos,  favoreciendo  el  consumo  de  

productos  de  temporada  y  de  proximidad,  

impulsando  comedores  escolares  saludables  

y  KM-0,  etc. Un  ejemplo  reciente  son  las  reacciones  

al  cuestionamiento  del  modelo  de  las  

macrogranjas  y  la  sugerencia  de  que  
habría  que  reducir  el  consumo  de  carne.  

Es  compatible  apelar  a  la  conciencia  
ciudadana  sobre  el  derroche

Si  resulta  tan  evidente  esta  relación,  y  

si,  al  menos  en  apariencia,  existe  una  

preocupación  generalizada  por  las  

consecuencias  del  cambio  climático,  

¿por  qué  es  tan  complicado  afrontar  el  
debate  sobre  el  modelo  de

de  alimentos  sin  replantear  la  forma  

cómo  se  producen?
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Gerente  del  Acellec

El  ocio  educativo  se  ha  convertido  en  un  actor  fundamental  en  el  sector  educativo  de  Cataluña.

CAMPOS  ESTELA

Su  capacidad  de  habilitar  espacios  de  ocio  y  disfrute  en  momentos  de  generación  de  conocimiento  
y  aprendizajes  le  convierte  en  una  pieza  clave  en  la  toma  de  conciencia  de  hábitos  alimentarios  y  
en  la  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario.  En  este  sentido,  la  Asociación
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Catalana  de  Empresas  en  el  Ocio,  la  Educación  y  la  Cultura  (Acellec)  trabaja  para  posicionar  el  
sector  en  el  territorio.  Hablamos  con  su  gerente,  Pep  Montes,  que  también  es  consultor  en  temas  
de  políticas  de  juventud  y  cultura,  sobre  el  papel  del  ocio  educativo  en  la  lucha  contra  el  
desperdicio  alimentario.

Pep  Montes
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Así  pues,  el  ocio  educativo  puede  
convertirse  también  en  un  motor  de  cambio

Sector  del  ocio  y  sector  alimenta

rio.  Cómo  valora  la  colaboración  entre

Exacto.  En  el  fondo,  el  ocio  educativo  es  

una  técnica  para  aproximarnos  a  la  

sociedad.  Y  esta  técnica  utiliza  una  serie  

de  herramientas.  Y  en  este  caso,  la  

alimentación  lo  es  para  temas  ecológicos,  
ambientales  y  de  sostenibilidad.  Si  en  el

Totalmente.  La  línea  transversal  que  une  

las  empresas  del  Acellec  es  que  tienen  un  

componente  educativo  y  uno  cultural,  lo  

que  demuestra  que,  efectivamente,  somos  

también  un  motor  de  cambio

educativo  de  tratar  problemáticas  sociales  

y  el  incremento  de  interés  por  parte  de  la  

sociedad.  Los  comedores  escolares  se  

han  convertido  en  un  espacio  de  servicio  

público  y  educativo  que  transmite  unos  

hábitos  alimenticios  a  los  alumnos  con  

gran  valor  transformador.  Por  tanto,  el  

hecho  educativo  vinculado  a  la  alimentación  

ya  viene  implícito.  Y  si  añadimos  la  crisis  

ambiental  tal  que  estamos  viviendo  y  la  

insostenibilidad  de  este  crecimiento  

económico,  es  ine  vitable  que  desde  el  

mundo  del  ocio  educativo  se  trabajen  estos  temas.

de  una  conciencia  pedagógica  y  educativa  

en  estos  espacios.

medioambientales.  En  este  campo,  el  

desperdicio  nos  permite  hablar  de  temas  
de  sostenibilidad.

cultural.  La  idea  es  concebir  la  educa

marco  del  ocio  estuviéramos  llevando  a  

cabo  prácticas  que  fomentaran  el  

despilfarro,  aquello  no  sería  ocio  educativo.  

El  ocio  educativo  pasa  por  tomar  conciencia  

y  cambiar  nuestros  hábitos  para  hacer  un  

mundo  mejor.

En  la  última  década,  ¿cómo  ha  

cambiado  el  enfoque  del  ocio  ante  el  
problema  del  derroche  alimentario?

pedagógica?

cativo  si  no  introdujáramos  elementos  

pedagógicos  vinculados  a  la  alimentación.  

Esto  hace  que  a  la  hora  del  comedor  
hablemos  de  hábitos  alimenticios  y  de  sus  efectos

ción  como  un  hecho  integral.  Los  espacios  

del  ocio,  que  van  más  allá  de  aquellos  

obligatorios,  también  son  espacios  

educativos.  De  hecho,  todo  lo  que  

ocupamos  nuestra  actividad  puede  ser  un  
espacio  educativo.  Nuestra  actividad  es  dotar

Desde  donde  se  ha  promovido  esta  

demanda  para  tratar  la  problemática  
del  derroche  de  forma

actividades  incorporan  elementos  

pedagógicos.  Desde  hace  más  de  30  años,  una

pero  sí  es  verdad  que  debido  a  esta  

concienciación  se  han  empezado  a  

desarrollar  programas  concretos  que  

tratan  estas  temáticas.

Es  decir,  que  al  final  la  alimentación  es  

la  herramienta,  como  tantas  otras  

herramientas  que  tiene  el  sector  del  
ocio  para  transmitir  valores?

estos  dos  mundos?  ¿Puntos  a  mejorar?

Posiblemente  en  la  última  década  la  

cuestión  medioambiental  está  tomando  

un  mayor  relevo  en  la  sociedad,  y  al  ocio  

también  se  refleja.  Diría  que  se  ha  

introducido  de  forma  natural.  Siempre  

hemos  trabajado  desde  esta  iniciativa,

de  las  metas  importantes  del  ocio  

educativo  es  que  nos  convertimos  en  la  

técnica  de  trabajo  clave  para  desarrollar  

servicios  complementarios  al  sistema  

educativo,  y  en  especial  los  comedores  
escolares.  No  estaríamos  haciendo  ocio  edu

Creo  que  se  ha  producido  una  mezcla  
entre  la  voluntad  del  mundo  del  ocio

No  alimentamos  si  con  esta  alimentación  

no  estamos  educando,  al  igual  que  no  

vamos  a  la  montaña  si  en  la  excursión  no  

estamos  educando.  En  cuanto  al  derroche,  

es  lo  mismo.  Si  explicamos  a  los  niños  

hábitos  para  no  derrochar  alimentos,  

también  se  les  teme  diciendo  que  lo  

adapten  a  su  vida.  Y  también  transmitimos  

que  lo  que  comemos  es  valioso  y  tiene  un  

coste,  tanto  económico  como  social.  No  

es  que  crea  que  el  sector  del  ocio  y  el  

alimentario  puedan  ir  juntos,  sino  que  me  

costaría  mucho  disociarlos.

cultural  de  nuestra  sociedad...

En  Acellec  decimos  que  el  ocio  es  siempre  

educativo.  Esto  significa  que  en  cualquier  

tipo  de  actividad  que  se  desarrolla  existe  

un  componente  educativo:  es  indios  
sociable  del  sector.  Todas  nuestras

El  sector  del  ocio  no  se  plantea  que  nada  

de  lo  que  hace  se  haga  sin  contenido  

educativo;  por  tanto,  va  atado.

"No  alimentamos  si  con  esta  alimentación  no  

estamos  educando,  al  igual  que  no  vamos  a  la  

montaña  si  en  la  excursión  no  estamos  educando"

ACELLEC

"Los  comedores  escolares  
se  han  convertido  en  un  

espacio  de  servicio  público  
y  educativo  que  transmite  
unos  hábitos  alimenticios  a  

los  alumnos  con  gran  valor  
transformador"
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trasladen  con  éxito  a  la  prestación  de  

servicios  profesionales?

la  alimentación  es  un  elemento  central.

En  el  fondo  lo  que  estamos  haciendo  es  

poner  una  técnica  de  intervención  en  el  servicio

determinados  objetivos,  lo  que  requiere  

relacionar  dos  tipos  de  habilidades  y  

conocimientos.  Por  un  lado,  es  necesario  que  

los  educadores  del  ámbito  del  ocio  incorporen  

conocimientos  básicos  en  temas  ambientales.  

Los  forma

gia  marina  a  través  de  actividades  de  leve  

re.  El  ocio  es  una  buena  técnica  para  el  

conocimiento  del  medio.  Otro  ejem

En  segundo  lugar,  vendría  la  calidad.  Como  

no  concebimos  el  ocio  sin  el  componente  

educativo,  para  que  sea  realmente  educativo  

debe  ser  de  calidad.

lleno  lo  encontramos  en  una  empresa  que  

enmarca  todas  sus  actividades  en

dores  ya  tienen  una  gran  sensibilidad  hacia  

el  medio  ambiente,  pero  es  necesario  que  lo  

que  hacen  de  forma  intuitiva  lo  hace  cin  de  

forma  consciente  para  poderlo

Lo  estamos  haciendo,  estamos  avanzando,  

pero  necesitamos  más  recorrido.

ratamente?  ¿Conoce  algún  ejemplo  de  

esta  cooperación?

A  menudo  el  crecimiento  se  ha  

contrapuesto  a  la  sostenibilidad,  pero  el  

sector  del  ocio  educativo  demuestra  que  

la  contribución  social  y  la  actividad  basa

También  encontramos  en  todo  el  ocio

a  partir  de  la  técnica  del  ocio.  Una  de  ellas  

trabaja  en  cuestiones  de  biolo-

De  ejemplos  de  cooperación,  uno  claro  es  el  

proyecto  'Pesa  y  Piensa'  de  Campos  Estela,  

que  está  traspasando  las  fronteras  de  la  

empresa.  Este  proyecto  ha  llegado  también  a  

otros  ámbitos,  como  las  actividades  en  casas  

de  colonias,  donde  ya  tenemos  experiencias  

concretas.

como  un  factor  integral.  Y  en  el  contexto  de  

emergencia  climática  que  estamos  viviendo,  

el  cambio  de  hábitos  en  el  mundo  de

personal  de  ocio  educativo  actualmente?  

¿Cuáles  son  las  habilidades  imprescindibles  

que  deberían  cumplir  los  trabajadores  del  

sector  ante  retos  como  la  sostenibilidad  o  

la  diversidad?

¿Cuáles  son  los  factores  clave  para  que  

los  valores  del  ocio  educativo  se

transmitir.  Por  otra  parte,  tenemos  la  parte  

pedagógica  y  educativa  del  leve  re.  Acellec  

cuenta  con  la  Escuela  Efa,  que  forma  de  

forma  continuada  a  los  profesionales  del  

sector.  Éste  es  otro  campo  a  trabajar  para  

conseguir  transmitir  contenidos  a  través  de  

las  técnicas  dinamizadoras  del  ocio.

El  ocio  que  no  es  de  calidad  no  es  educativo,  

y  entonces  no  es  ocio.  Necesitamos  respetar  

ratios  de  monitores  y  educadores,  garantizar  

la  calidad  de  los  alimentos  y  que  sean  de  

proximidad.

Hay  una  serie  de  empresas  asociadas  a  

Acellec  que  están  basando  toda

Hay  dos  elementos  que  son  la  clave  para  el  

ocio:  la  profesionalización  y  la  calidad.  

Accellec  ya  ha  hecho  un  camino  largo  de  

profesionalización  del  sector,  pero  hay  que  

consolidarlo.  En  la  medida  en  que  el  ocio  

educativo  se  convierte  en  una  necesidad  

social,  requiere  de  una  profesionalización  del  

sector.

da  en  valores  generan  oportunidades  de  

negocio.  ¿Podría  señalarnos  nuevas  

oportunidades  y  proyectos  emprendedores  

surgidos  en  el  mundo  del  ocio  a  partir  de  

la  mayor  concienciación  ambiental?

Cree  que  es  necesaria  la  suma  de  esfuerzos  

entre  empresas  del  sector  del  ocio  

educativo  para  la  sensibilización  contra  la  

malba

aspectos  del  medio  ambiente  y  la  

sostenibilidad.  Por  tanto,  todo  el  contenido  

que  tiene  que  ver  con  la  preservación  del  

medio  es  explicado  a  través  del  ocio  y  la  

cultura.  Esto  facilita  generar  aprendizajes  

prácticos,  que  se  asumen  mucho  mejor  por  

parte  de  los  alumnos.

uno  de  estos  espacios  se  puede  transmitir  de  

diferentes  formas,  según  el  entorno  en  el  que  

nos  encontramos.

su  actividad  en  temas  ambientales

Claro,  no  hacerlo  es  desperdiciar  opor  

tunidades.  Debemos  concebir  la  educación

de  temporada,  como  casals  de  verano,  

campus  de  deportes  o  acampadas.  En  estos  

espacios,  donde  la  alimentación  también  está  

presente,  se  están  aplicando  prácticas  

educativas  relacionadas  con  el  derroche  

alimentario.  Y  en  cada

Cómo  valora  el  nivel  formativo  del

"Necesitamos  respetar  ratios  de  

monitores  y  educadores,  garantizar  

la  calidad  de  los  alimentos  y  que  

sean  de  proximidad"
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“El  desperdicio  es  

una  problemática  global,  
pero  las  soluciones  
deben  ser  concretas  para  
cada  producto”

David  Esteller
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Durante  la  última  década,  el  proyecto  contra  el  derroche  alimentario  de  la  asociación  de  
fabricantes  y  distribuidores  AECOC  ha  sido  impulsor,  y  al  mismo  tiempo  altavoz,  de  numerosas  
iniciativas  empresariales  para  reducir  el  porcentaje  de  alimentos  que  no  se  comercializan  y  la  
entrega  de  los  excedentes  a  entidades  del  tercer  sector.  La  estrategia  permitió  que  los  productos  
mal  baratados  en  las  principales  cadenas  alimentarias  de  España  se  redujeran  a  un  0,7%  del  total  
comercializado  antes  de  la  pandemia.  Hablamos  con  David  Esteller,  responsable  del  proyecto  de  
AECOC  contra  el  derroche  alimentario,  sobre  algunas  de  las  iniciativas  más  interesantes  y  los  
obstáculos  que  aún  deben  superarse.
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Responsable  AECOC
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“El  desperdicio  

alimentario  implica  que  

toda  la  
energía,  la  mano  

de  obra  y  la  materia  

prima  que  se  han  

utilizado  para  elaborar  
un  producto  se  estropeen”

¿Qué  es  el  proyecto  'La  alimentación  no  

tiene  desperdicio',  que  AECOC  le  debe  
desde  2012?

dad  en  la  Ley  contra  el  derroche

alimentario,  y  con  el  ministerio  de  Agri  

cultura,  Pesca  y  Alimentación  en  su  

anteproyecto  de  ley.  También  damos  

consejos  a  las  empresas  a  través  de  

nuestra  página  web,  que  se  ha  convertido  

en  un  punto  de  encuentro  para  recoger  

iniciativas  que  pueden  ser  ejemplo  por  su  

originalidad  o  por  el  éxito  conseguido.  Uno  

de  estos  proyectos  ha  sido  el  'Pesa  y  

Piensa'  de  Campos  Estela.

Además,  una  vez  al  año  celebramos  la  Set  
manda  contra  el  Despilfarro  Alimen

capaz  de  medir  correctamente  y  de  producir  

lo  mismo  con  menos  materia  prima,  estás  

reduciendo  el  desperdicio.  En  segundo  

lugar,  se  trataba  de  ver  qué  hacemos  con  

el  excedente,  ya  que  por  mejor  que  lo  

hagas  siempre  lo  hay.  La  opción  más  

humanitaria  es  acudir  a  entidades  para  que  

gestionen  ese  producto.  Otra  posibilidad,  

siguiendo  el  triángulo  de  la  FAO,  es  derivar  

el  ex  cedente  a  alimentación  animal  oa  
otros

sobran?  Alguien  tendrá  claro  que  aquello  

es  desperdicio,  pero  el  campesino  puede  

aprovechar  el  excedente  como  abono,  o  

los  Espigoladores  pueden  darle  un  provecho.

derroche  y  buscamos  una  de

soluciones  alternativas,  siempre  con  el  

objetivo  de  evitar  que  el  producto  acabe  en  

un  vertedero,  porque  entonces  es  cuando  

hablamos  de  desperdicio.

ropea  no,  porque  el  producto  todavía

tivo  de  AECOC  decidió  salir  adelante

A  la  iniciativa  se  han  sumado  más

común,  y  esto  hace  que  el  derroche  no  sea  

el  mismo  para  todos.  Por  ejemplo,  si  un  

agricultor  recibe  un  pedido  de  2.000  

calabacines  y  produce  4.000,  qué  pasa  con  

las  unidades  que

finición  como  paso  previo  a  poder  medirlo;  

nos  costó  muchísimo.  Había  el  debate  de  

si  tirar  el  hueso  del  melocotón  o  la  piel  de  

la  patata  es  desperdicio,  pero  el  problema  

de  fondo  eran  los  millones  de  kilos  de  

patatas  que  se  estaban  tirando.  Por  último,  

la  definición  que  establecimos  es  calcada  

a  la  que  figura  en  el  anteproyecto  de  ley  

del  Gobierno  español.  El  derroche  está  

formado  por  todos  aquellos  productos  

pensados  y  preparados  para  su  venta  y  

comercialización,  que  finalmente  no  se  

consumen  o  no  se  les  saca  ningún  provecho.

tario,  donde  las  empresas  de  distribución,  

los  fabricantes  y  los  ayuntamientos  difunden  

mensajes  para  concienciar  al  consumidor  

sobre  el  aprovechamiento  de  la  comida.

Con  esta  motivación  económica  como  

punto  de  partida,  es  cierto  que  la  sociedad  

ha  evolucionado  y  ahora  las  empresas  

están  sensibilizadas:  ya  lo  integran  en  su  
RSC  y  sus  memorias.

El  derroche  alimentario  implica  que  toda  la  

energía,  la  mano  de  obra  y  la  materia  prima  

que  se  han  utilizado  para  elaborar  un  

producto  se  estropeen.  Tiene  asociada,  por  

tanto,  una  huella  hídrica  y  de  carbono.

Para  AECOC,  ¿qué  es  el  derroche?

Inicialmente  fue  por  un  motivo  económico:  

derrochar  es  perder  dinero,  y  ninguna  

empresa  lo  quiere.  Según  la  FAO,  hace  

una  década  un  tercio  de  lo  que  se  producía  

se  echaba.  También  es  cierto  que  ni  
entonces  ni  ahora  existía  un  sistema  de  medida

la  iniciativa  para  buscar  recomendaciones  

desde  dos  grandes  vertientes.  En  primer  

lugar,  la  prevención,  que  siempre  está  

ligada  a  la  eficiencia  productiva:  si  eres

La  cuestión  es  que  muchas  veces  no  se  

mide  lo  mismo.  Por  ejemplo,  si  una  

granizada  estropea  una  cosecha,  ¿es  
derroche?  Para  la  Unión  Eu

de  700  empresas.  ¿Por  qué  ha  tenido  

ese  grado  de  aceptación?

En  2012  creamos  un  comité  contra  el

Partiendo  de  estos  dos  pilares  de  acción,  
también  hemos  colaborado  con  la  Genera

En  2012  veníamos  de  la  gran  crisis  y  el  

problema  del  apetito  se  había  hecho  de  

actualidad.  En  ese  contexto  el  consejo  direc

AECOC
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Sí  es  cierto  que  al  productor  se  le  exige  

una  determinada  calidad  y  ca  libres  cuando  

se  trata  de  comercializar  los  productos,  

porque  los  consumidores  compramos  por  

la  vista  y  por  la  moda,  muchas  veces.  Así  

pues,  el  gran  factor  del  derroche  somos  los  
consumos

Dentro  de  nuestro  proyecto  contra  el  mal

primer  mundo  como  en  el  tercer  mundo.  

En  el  primer  caso  quizás  se  produce  por  un  

exceso  de  compra,  mientras  que  en  el  otro  

caso  es  por  falta  de  infraestructura.  La  falta  

de  medios  de  transporte  o  de  cámaras  de  

frío  pueden  dañar  la  comida.  Por  tanto,  

sólo  con  tecnología  básica  como  neveras  

y  camiones,  en  los  países  del  tercer  mundo  

mejoraría  mucho  el  aprovechamiento  

alimentario.  Por  lo  que  respecta  al  primer  

mundo,  actualmente  disponemos  de  

muchas  herramientas.  Un  ejemplo  es  el  de  

las  etiquetas  inteligentes  con  RFID,  que  

pueden  registrar  la  ubicación  de  un  producto  

y  la  fecha  en  la  que  se  colocó.

bit  de  la  fabricación  es  difícil  tener  datos

ese  aspecto?

Dicho  esto,  creo  que  la  tecnología  ayuda,  

pero  la  lucha  pasa  por  la  concienciación.

fiables,  porque  lo  que  se  está  haciendo  es  

sumar  frutas  y  verduras,  carnes  y  pescados  

y  dividirlo  entre  tres,  o  sea  que  lo  re-

cercanas  a  los  establecimientos  sin  tener  

que  pasar  por  el  almacén  central  de  la  

entidad,  lo  que  mejora  la  logística  del  

proceso.  Mercadona  audita  a  los  comedores  

sociales  para  asegurarse  de  que  cuentan  

con  las  infraestructuras  necesarias  para  

hacer  un  uso  correcto  de  sus  productos,  y  

da  tanto  alimentos  a  punto  de  dañarse  

como  alimentos  en  perfecto  estado.  Lidl  

recoge  los  panecillos  salidos  del  horno  que  

no  se  venden  y  hace  pellets  para  alimentar  

a  las  gallinas.

dores  españoles.  Anualmente,  AECOC  
realiza  un  estudio  con  los  doce  distribuidores

no  está  cosechado  y,  por  tanto,  todavía  no  
es  un  alimento.  O  si  vas  a  un  restaurante  y

¿Qué  asignaturas  pendientes  considera  

que  tiene  el  sector  alimentario  en  lo  que  

se  refiere  a  la  gestión  sostenible  de  los  

productos?

midores,  porque  compramos  de  más,  no  

planificamos,  las  familias  están  perdiendo  

conocimiento  sobre  el  proceso  de  

preparación  y  aprovechamiento  de  los  alimentos...

mayores,  que  concentran  el  90%  de  la  

venta  a  consumidor  final.  En  2013,  la  

cantidad  de  producto  no  comercializado  en  

estas  empresas  era  de  un  1,78%.  En  el  

estudio  realizado  para  el  MAPA,  se  estima  

que  por  cada  kg  que  se  produce,  se  

generan  pérdidas  de  0,0057  €.

¿Podría  destacarnos  algunas  se  

trategias  concretas  dentro  del  ámbito  de  

la  distribución  que  hayan  sido  decisivas  

para  conseguir  estos  buenos  resultados?

crema.  Aún  nos  falta  un  poco

Los  criterios  comerciales  también  

explican  que  algunos  productos  se  

descarten.  Está  cambiando  la  postura  
de  la  distribución  y  del  consumidor  en

Un  tema  aparte  que  favorece  el  derroche  

es  la  preferencia  de  los  consumidores  por  

los  productos  que  tienen  una  fecha  de  
caducidad  más  allá

En  2020  hubo  un  momento  de  im

Podríamos  decir  el  pan,  la  fruta,  las  

verduras  y  los  productos  preparados,  que  
tienen  una  vida  más  corta.  Pero  en  el  ám

te  dejas  comer  en  el  plato,  ¿a  quién  se  le  

debe  imputar  ese  derroche?  Lo  tira  el  

restaurante,  pero  eres  tú  quien  ha  decidido  
no  consumirlo.

para  dar  directamente  los  productos  no  
comercializados  a  casas  de  la  cari

El  desperdicio  se  da  tanto  en  el

de  conocimiento  sobre  esta  cuestión;  no  

deberíamos  descartar  una  cereza  para  

que  esté  picada  o  una  manzana  para  que  

tenga  manchas  negras.

En  el  proceso  del  medio  (fábrica-

distribuidor)  el  valor  del  derroche  es  muy  

bajo,  porque  las  empresas  son  bastante  

eficientes.  Más  que  causas  de  derroche,  

aquí  deberíamos  hablar  de  accidentes:  que  

se  rompa  la  cadena  de  frío,  que  dentro  del  

camión  las  cajas  se  sacudan  y  los  productos  

se  aplasten...

Todas  las  distribuidoras  alimentarias

Actualmente,  ¿qué  porcentaje  de  los  

productos  alimenticios  no  se  
comercializan?

El  derroche  es  una  problemática  global,  

pero  la  solución  es  muy  particular,  porque  

ante  el  mismo  problema  de  dos  empresas  

que  se  dedican  al  mismo,  las  soluciones  

pueden  ser  muy  diferentes.

No  creo  que  estos  criterios  sean  causantes  

de  mucho  derroche,  porque  las  empresas  

tienen  muy  claro  qué  deben  pedir  y  qué  

deben  servir.  Donde  más  derroche  hay  
dentro  de  la  ca

baratamente  existe  el  99%  de  los  distribui

paso  debido  a  la  pandemia  de  CO  VID-19.  

En  cuanto  al  consumidor,  hemos  visto  que  

se  derrochó  menos,  porque  el  confinamiento  

hizo  que  la  gente  planificara  más  sus  

menores,  controlara  más  la  despensa  y  

saliera  menos  a  comer  fuera.  Pero,  en  

cambio,  cuando  las  empresas  quisieron  

dar  los  excedentes  a  los  bancos  de  

alimentos,  se  encontraron  con  que  faltaban  

voluntarios  para  recuperar  el  producto:  

carecían  repartidores,  cocineros  de  los  

comedores  sociales...  Esto  hizo  que  el  

derroche  se  situara  en  torno  al  0,95%.

tienen  estrategias  contra  el  derroche.  Por  

ejemplo,  Caprabo  ha  hecho  un  convenio  
con  el  Banc  dels  Aliments

sultado  no  es  representativo.  Sin  embargo,  

las  nuevas  legislaciones  pedirán  a  las  

empresas  productoras  que  faciliten  desde  

los  productos  no  comercializados,  tirados  

y  donados,  y  entonces  sí  que  podremos  

tener  una  visión  más  ajustada  de  qué  

sectores  derrochan  más.

¿Qué  papel  juega  el  plástico  en  la  
gestión  del  derroche?

inerte  absorbe  el  etileno  que  se  genera  

cuando  un  producto  empieza  a  dañarse.  

En  este  sentido,  una  fruta  me  volcada  tiene  

mucha  más  vida  que  una  sin  plástico,  y  

cuanto  más  larga  sea  la  vida  de  un  alimento,  

menos  opciones  hay  que  se  derroche.  Una  

alternativa  es  la  venta  asistida,  para  evitar  

que  todo  el  mundo  pueda  tocar  las  frutas  y  

que  al  final  del  día  estén  estropeadas. Deberemos  ser  más  responsables  a  la  

hora  de  comprar.  Hay  iniciativas  que  lo  

están  favoreciendo.  Mercadona,  por  

ejemplo,  adquiere  naranjos  enteros:  las  

naranjas  más  bonitas  las  expone  en  cestas  

para  que  el  consumidor  las  compre;  las  

más  feas  las  pone  en  una  máquina  de  

zumos  para  que  no  se  despilfarren.  Es  un  

caso  concreto,  pero  quién  sabe  si  en  el  

futuro  se  extenderá  a  otros  muchos  

productos.  Se  necesitan  soluciones  

concretas,  y  el  ingenio  es  esencial.

¿Cuáles  son  las  categorías  de  productos  

que  más  se  derrochan?

ñada  en  el  tiempo,  aunque  quieran  

consumirlos  pronto.  O  por  verde  nada  que  

tienen  una  apariencia  bonita,  aunque  sólo  

las  utilicen  para  pasarlas  por  la  batidora  y  

hacer  una

Muchos  sectores  han  declarado  la  guerra  

al  plástico,  pero  eliminarlo  de  repente  

puede  ser  negativo.  La  función  del  embalaje  

es  proteger  el  producto  y  alargar  su  vida  
útil.  Un  envasado  en  atmósfera

¿Qué  papel  tiene  la  innovación  

tecnológica  a  la  hora  de  hacer  posible  

este  tipo  de  iniciativas?

dena  alimentaria  está  en  las  dos  puntas:  

del  sector  primario  entrando  en  fábrica,  y  
del  distribuidor  saliente  a  consumidor.
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El  objetivo  del  certamen  y  de  las  empresas  

asistentes  es  concentrar  fuerzas  e  intercambiar  

conocimiento  para  reducir  el  desperdicio  a  nivel  

mundial.  En

¿Cuál  es  su  origen  y  cómo  se  organiza  el  

Cluster  Foodservice?  ¿Por  qué  era  necesaria  

su  creación?

todos  los  agentes  implicados  en  la  cadena  

de  suministro  alimenta

Cluster  Food  N'Nutrition  y  absorbió

ción  de  valor  del  excedente  alimentario

del  derroche  alimentario  con

el  ecosistema  del  Clúster.  De  hecho,  actualmente  

estamos  trabajando  esta  problemática  con  el  

proyecto  Valorafood,  que  busca  revalorizar  los  

excedentes  de  pescado  que  tienen  algunas  

empresas,  aplicando  una  tecnología  muy  

específica  para  generar  subproductos.  Si  el  

proyecto  tiene  resultados  suficientemente  

interesantes,  el  procedimiento  se  podrá  replicar  

en  tres  categorías  de  productos.

para  facilitar  la  innovación  y  el  intercambio

el  proyecto  Implicats,  que  tiene  como  objetivo  

alinear  a  los  ODS  de  la  Agenda  2030  implicando  

a  restauradores  (comer  ciales/sociales)  a  través  

del  compromiso  de  definir  acciones  y  aplicar  una  

serie  de  cambios  y  acuerdos  con  entidades  bene

para  poder  mejorar  ese  aspecto  tan  importante.

¿se  pondrán  en  marcha?

Reducir  el  desperdicio  alimentario

bilidad.  Qué  líneas  de  trabajo  en  cuanto  a  la  

medida  del  impacto  del  derroche  o  la  donación/

crea

dua  y  el  desperdicio  de  alimentos?

También  estamos  trabajando  la  reducción

presarial  con  asociados  del  Clúster.

es,  sin  duda,  una  responsabilidad  compartida  

donde  todas  las  partes  de  la  cadena  alimentaria  

deben  implicarse  caro.  Hay  que  conectar  a  las  

empresas  entre  ellas  y  sobre  todo  con  la  

tecnología  y  la  innovación  pertinentes  para  definir  

acciones  reales  y  efectivas.  Está  claro  que  existe  

un  gran  margen  de  actuación  en  este  sentido  y,  

justamente  por  eso,  desde  el  Clúster  Foodservice  

tenemos  muy  claro  que  queremos  que  sea  un  

foco  donde  trabajar,  tanto  a  nivel  de  proyectos  

como  de  actividades  a  realizar  y  promover  

sinergias  y  colaboraciones.

En  el  Clúster  Foodservice  confluyen

tario  es  uno  de  los  focos  de  trabajo  clave  en

sus  asociados.

además,  tenemos  intención  de  escalar  el  proyecto  

a  nivel  nacional  e  internacional,  así  como  

extrapolarlo  a  otras  categorías  de  productos.

El  Clúster  Foodservice  de  Catalunya  se  funda  en  

2014  ante  una  necesidad  del  sector  de  

intercambiar  conocimiento

ría.  Qué  nivel  de  sensibilización  existe  entre  

los  socios  respecto  a  la  pérdida

ficiarias,  trabajadores  y  clientes.  Dentro  del  

marco  de  este  proyecto,  estamos  realizando  

diagnosis  de  las  empresas  de  restauración  

participantes  del  proyecto,  y  se  están  definiendo  

diversas  acciones,  muchas  de  ellas  ligadas  a  

reducir  el  desperdicio  alimentario  ya  establecer  

alianzas

¿La  prevención  del  derroche  es  una  

responsabilidad  compartida  o  hay  partes  de  

la  cadena  alimentaria  con  mayor  margen  de  

actuación?

de  conocimiento.

mente  y  trabajar  conjuntamente  para  hacer  frente  

a  retos,  pensar  soluciones,  mejorar  la  

competitividad  de  los  equipos  y,  sobre  todo,  

hacer  posible  que  la  innovación  fluya.  En  2020,  

se  fusionó  con  el

Este  año  apostamos  fuerte.  Assis  tiramos  a  la  

Feria  mundial  para  hacer  frente  al  “Food  Waste”  

de  pescado  en  Islandia,  el  Fish  Waste  for  Profit  

Conference,  donde

presentaremos  el  proyecto  Valora  food  y  

realizaremos  una  misión  me

Desde  el  Clúster  Foodservice  impulsa  sus  

proyectos  con  el  objetivo  de  aumentar  el  

compromiso  del  sector  con  la  sostenibilidad,  

alineados  con  los  ODS  de  la  Agenda  2030  de  

las  Naciones  Unidas.  Es  el  caso  de  los  talleres  

de  valor  compartido  en  los  que  se  han  puesto  

de  relieve  diferentes  criterios  de  sostenibilidad

Actualmente,  cuenta  con  casi  un  centenar  de  

empresas  (fabricantes,  distribuidores,  

restauradores  sociales  y  comerciales,  tecnológicos  

especializados,  ENS,  centros  de  investigación  y  

conocimiento,  y  empresas  de  gastronomía  

especializada).  La  razón  de  su  existencia  radica  

en  ser  un  agente  que  construye  puentes La  reducción  del  desperdicio  alimentan

Alejandro  Utrera  es  el  gerente  del  Clúster  Food  Service  de  Cataluña  desde  2017.  La  organización  
agrupa  al  42%  de  las  empresas  que  en  nuestro  país  abastecen  la  restauración  comercial  
organizada  (cadenas  de  restauración)  y  la  social,  que  da  servicio  a  escuelas,  geriátricos  y  
hospitales.  En  total,  el  sector  dispone  de  98  empresas  y,  según  los  datos  de  Alimarket,  mueve  a  
Cataluña  una  cifra  de  negocio  de  14.000  millones  de  euros.  Tras  sufrir  con  dureza  la  crisis  
derivada  de  la  pandemia,  en  agosto  del  2021  había  recuperado  ya  el  85%  del  gasto  que  los  
consumidores  hacían  antes  de  la  llegada  de  la  COVID-19.
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y  efectivas”

empresas  entre  
ellas  y  sobre  todo  con

“Hay  que  conectar  las

la  tecnología  y  la  

innovación  pertinentes  

para  definir  acciones  
reales

“Reducir  el  desperdicio  
alimentario  es  una  

responsabilidad  compartida  
donde  todas  las  partes  de  la  
cadena  alimentaria  deben  

implicarse”

Cluster  Food  Service

Machine Translated by Google



asociaciones  para  realizar  donaciones,  

la  educación  para  escuelas  con  

reutilización  y  consumo  responsable,  un  

proyecto  de  digitalización  para  el  control  

de  datos  y  dietas  específicas  o  proyectos  con  el

cha  línea,  con  el  proyecto  'Implicados'  

se  teme  diagnosticando  y  estudiando  

cómo  reducir  la  huella  de  carbono  en  

diferentes  procesos  de  la  cadena  de  los  

restauradores  participantes  para  ser  más  

eficientes  y  sostenibles.  Algunas  de  las  

propuestas  que  se  están  planteando  son  
la  colaboración  con  ONGs  y  otras  as

En  cuanto  a  reducir  la  huella  de  car  boni  

y  desarrollar  envases  más  suenos  

tenibles,  lo  estamos  trabajando  en  diver

sus  proyectos.  En  primer  lugar,  con  el  

proyecto  'Circular  Pack',  hemos  elaborado  

un  decálogo  muy  completo  para  poder  

identificar  oportunidades  de  envases  

más  sostenibles,  con  un  objetivo  

principal:  facilitar  un  compendio  de  

herramientas  y  conocimiento  que  

impulsen  cambios  en  todos  los  eslabones  

de  la  cadena  de  valor,  para  lograr  
mejoras  transversales  en  el  sector  alimenticio  y  horeca.  En  la  misma

¿Debe  ser  una  herramienta  útil  para  
reducir  el  desperdicio?

sector  sanitario.

y  el  Despilfarro  Alimentarios,  y  está  

previsto  que  próximamente  se  apruebe  

el  reglamento  que  permitirá  su  puesta  

en  marcha  efectiva.

Es  sin  duda  una  oportunidad.  Creemos  

que  para  conseguir  ser  más  eficientes  

en  esta  tipología  de  logística  hay  que  

innovar:  conseguir  aprovechar  hubs  

urbanos  para  crear  rutas  más  eficientes  

o  trabajar  con  sistemas  de  gamifi  cación  

para  incentivar  y  premiar  a  aquellos  

transportistas  que  apuesten  por  seguir  

estas  rutas  optimizadas.  Hay  mucho  

trabajo  por  hacer  en  este  sentido.

Uno  de  los  debates  abiertos  en  el  sector

Por  otro  lado,  el  incremento  de  las  

compras  por  Internet,  también  de  

productos  alimenticios,  hace  aumentar  

las  necesidades  de  transporte  urgente  

en  el  ámbito  urbano.  ¿La  logística  de  

última  milla  es  una  oportunidad  o  un  

impedimento  en  cuanto  a  la  
sostenibilidad  ambiental?

agroalimentario  es  cómo  reducir  la  

huella  de  carbono  asociada  a  la  fa  

bricación  de  los  envases  y  embalajes,  

utilizando,  por  ejemplo,  materiales  

alternativos  al  plástico  y  fomentando  

la  economía  circular.  Al  mismo  

tiempo,  es  necesario  garantizar  la  

seguridad  alimentaria  y  asegurar  la  

conservación  de  los  alimentos  para  

evitar  que  se  estropeen.  ¿Qué  avances  se  están  haciendo  al  respecto?

Hemos  identificado  que  en  algunos  

casos  el  derroche  se  produce  fruto  del  

desconocimiento,  por  no  saber  qué  hacer  

con  los  excedentes.  En  este  sentido,  

hemos  trabajado  en  el  proyecto  'Va  

lacticat',  para  estudiar  cómo  aprovechar  

el  suero  de  la  leche  del  sector  quesero,  

con  resultados  bastante  interesantes  

que  podremos  revelar  en  breve.

En  un  estudio  publicado  en  2012,  la  

Agencia  de  Residuos  de  Cataluña  

cuando  tifica  que  en  territorio  catalán  se  
mal  baratan  anualmente  más  de  260.000

Hace  dos  años  se  aprobó  la  ley  
catalana  de  Prevención  de  las  Pérdidas

toneladas  de  alimentos,  que  corresponden  

al  7%  de  lo  que  adquieren  las  familias,  

los  restaurantes  y  los  comercios  y  que  

equivalen  a  35  kg  de  alimentos  per  

cápita.  Es  más  que  evidente  que  existe  

una  necesidad  de  poner  freno  a  estas  

pérdidas.  Esperamos,  pues,  que  con  la  

puesta  en  marcha  efectiva  de  este  nuevo  

reglamento  se  consoliden  muchas  

estrategias  ganadoras.  Pero  creemos  

que  necesitamos  ser  valientes  e  innovar  

antes  de  que  el  problema  se  tire  encima,  

y  no  intentar  ponerle  un  parche  y  

continuar  como  si  nada.

CAMPOS  ESTELA
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“En  algunos  casos  
el  desperdicio  se  

produce  fruto  del  
desconocimiento,  

por  no  saber  qué  hacer  
con  los  excedentes”
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Ésta  es  la  realidad.  Cuando  hablamos  de  

platos  tradicionales  y  de  larga  duración,  en  

los  que  para  hacer  un  sofrito  como  antes  

tienes  que  dedicar  una  hora,  estamos  

hablando  de  dedicar  mucho  tiempo  a  los  

demás  (porque  seguro  será  para  los  otros),  y  

muchas  veces  sin  ningún  tipo  de  

agradecimiento.  Pero  cada  uno  podrá  hacer  

lo  que  sea  necesario,  si  ofrecemos  cómo  hacerlo.

¿Cómo  trabaja  La  Cocina  en  Sils  para  

mantener  vivo  este  patrimonio?

Hacemos  actividades  como  muestras,  talleres,  

cenas,  comidas,  jornadas  y  publicaciones.

¿Qué  es  La  Cocina  en  Sils?

Tal  y  como  va  la  vida,  deberíamos  cambiar  

muy  todos,  tanto  personal  como  colectivamente.  

Para  avanzar  en  esta  línea,  dedicamos  

talleres  a  niños  y  jóvenes  en  las  escuelas.

Cada  uno  es  responsable  de  las  pérdidas  

que  genera.

El  patrimonio  quizás  no,  porque  lo  dejaremos  

por  escrito.  Sólo  se  perderá  finitivamente  si  

nadie  lo  hace  ni  lo  pide,  o  si  todo  el  mundo  

deja  de  amarlo.

Este  septiembre  celebramos  nuestros  treinta  

años  con  una  exposición  y  la  publicación  de  

un  nuevo  libro,  50  años  del  deporte  en  la  

cocina.  Los  otros  libros  publicados  son  La  

Cuina  a  Sils  (1994),  Nuestras  recetas  de  

cocina  (1996),  1er

Creemos  que  si  cada  uno  se  hace  sus  

comidas,  se  decantará  por  lo  que  a  su  

entender  le  irá  mejor  y  que  será  mejor.  

Conocerá  el  producto,  e  incluso

país,  y  ser  representantes  de  nuestro  pa  

trimonio  culinario  más  allá  de  nuestras

cuaderno  de  cocina  (1999),  2º  Cuaderno  de  

cocina  (2000),  Recopilación  de  recetas  de  ve  

della  (2001),  Las  cocineras  de  Sils  (2002),  10  

años  de  gastronomía  (2002),  Las  cocineras  

de  Sils  (2003),  La  cocina  en  Sils  (2009,  en  

italiano),  La  cocina  de  las  sobres  (2015),  Las  

cocineras  de  Sils  (2016),  La  cocina  de  los  

flavonoides  (2018),  La  cocina  del  cerdo  (2019)  

y  La  cocina  dulce  (2020) .

Este  año  hemos  podido  hacer  muy  pocas.

La  Cocina  en  Sils  es  un  colectivo  que  nació  

a  principios  de  los  años  90  con  el  propósito  

de  recuperar  y  preservar  el  rico  patrimonio  de  

Sils,  un  municipio  caracterizado  por  una  

antigua  tradición  culinaria  que  permanece  en  

la  memoria  de  los  abuelos  y  abuelas.  Hemos  

conseguido,  con  el  paso  de  los  años,  ser  una  

referencia  cuando  se  habla  de  cocina  

tradicional  de  nuestro

Hasta  la  llegada  de  la  COVID-19,  hacíamos  

una  cincuentena  de  actividades  anuales.

y  todo  podrá  decidir  cosas  por  mejorar  el  

entorno.  Con  productos  precocinados  y  

preparados,  usted  no  puede  controlarlo  tanto.

Los  hábitos  de  vida  actuales,  con  muy  

poco  tiempo  libre  y  con  una  predilección  

por  las  soluciones  fáciles  y  rápidas,  

también  en  el  ámbito  gastronómico,  

pueden  hacer  difícil  el  retorno  a  ese  tipo  

de  cocina.  ¿Qué  piensa?

¿Puede  ponernos  un  ejemplo  de  menú  de  

Sils  que  corriera  el  peligro  de  perderse  y  

que  se  haya  mantenido  vivo?

¿Qué  efectos  tiene  la  pérdida  de  los  

referentes  culinarios  tradicionales  sobre  la

tres  fronteras.

¿Por  qué  recuperar  la  tradición  culinaria  

de  nuestros  abuelos  y  abuelas?

¿Considera  que  es  un  patrimonio  en  

peligro  de  extinción?

Nosotros  no  nos  vemos  capaces  de  decir  por  

qué  debemos  hacerlo.  Hemos  hecho  todas  

las  publicaciones  que  hemos  hecho  para  que  

no  se  pierdan,  para  preservarlas  y  para  

ayudar  a  que  alguien,  cuando  quiera,  pueda  

hacer  lo  que  fue  nuestra  cocina  cuando  

éramos  pequeños.  Siempre  hemos  dicho  que  

no  nosotros  trabajamos  para  mantener  esta  

cocina,  pero  no  estamos  con  vencidos  de  que  

todo  el  que  puede  lo  haga.

¿Es  optimista  respecto  a  las  nuevas  

generaciones  en  cuanto  a  la  recuperación  

de  la  cocina  tradicional?

salud  y  sobre  el  medio  ambiente?

Los  platos  con  salsafines:  cazuelas  de  

ternera,  cerdo,  pato,  pollo,  pies  de  cerdo,  etc.

Entrevista  129

Coordinador  del  colectivo  La  Cuina  en  Sils

Desde  hace  treinta  años,  el  colectivo  La  Cuina  en  Sils  trabaja  para  recuperar  la  tradición  culinaria  
de  las  abuelas.  Una  tradición  que,  debido  a  las  carencias  de  las  generaciones  anteriores,  pasaba  
por  aprovecharlo  todo  de  los  alimentos.  El  bagaje  de  nuestros  antepasados  es  hoy  más  necesario  
que  nunca  para  que  las  nuevas  generaciones  no  sólo  accedan  a  una  alimentación  más  saludable  
y  natural,  sino  que  también  cuiden  del  entorno  reduciendo  el  material  aprovechable  que  se  lanza.

Francesc  Anoro  Zuferri

128  Entrevista

CAMPOS  ESTELA

Francesc  Anoro  Zuferri,  coordinador  del  colectivo,  nos  habla  de  las  iniciativas  de  divulgación  
impulsadas  desde  la  entidad.
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"Con  productos  pre  
cocinados  y  preparados,  no  
puedes  controlar  tanto  la  forma  
de  cuidar  el  entorno"

"Cuando  

hablamos  de  platos  

tradicionales  y  de  larga  

duración,  estamos  
hablando  de  dedicar  

mucho  tiempo  a  los  demás"

La  Cocina  en  Sils
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"Amar  el  entorno  te  enseña  
que  la  naturaleza  no  es  una  
factoría  programada"

Entrevista  131

Cuando  el  chef  Javier  Olleros  y  su  equipo  abrieron  el  restaurante  Culler  de  Pau  en  Reboredo,  una  
aldea  de  O  Grove  (Pontevedra),  se  dieron  cuenta  de  que  no  podrían  escapar  de  la  relación  con  la  
naturaleza.  Desde  el  principio,  decidieron  que  formarían  parte  de  su  ecosistema  con  respeto  y  
sensibilidad  por  el  entorno.  Hablamos  con  el  chef  de  cómo  organizar  las  cocinas  no  sólo  para  
derrochar  menos,  sino  también  para  dar  un  nuevo  valor  a  los  restos  de  comida.

Chef  del  restaurante  Culler  de  Pau

130  Entrevista
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Javier  Olleros

100  millones  de  Kg  |  10  años  de  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario  en  los  comedores  escolares  catalanes

"Es  clave  aplicar  

la  creatividad  para  

ver  un  reto  en  las  

partes  de  los  alimentos  
que  no  se  suelen  utilizar"

de  compostaje  orgánico  con  humedad,  tres  

de  compostaje  seco  y  una  jardinera  donde  

los  gusanos  nos  ayudan  a  descomponer.  

Cada  partida  del  restaurante  separa  sus  

restos  para  el  reciclaje.  Sin  embargo,  no  

vemos  el  com  postaje  como  un  agujero  

negro.  Es  decir,  queremos  generar  cada  

vez  menos  subproducto  y  que  todo  el  

equipo  tenga

tumados  en  aprovechar  al  100%  aquellos  

productos  que  adquirimos?

Quizás  ahora  no,  pero  en  casa  de  mi  

abuela  había  cultura  del  aprovechamiento.

¿Podría  poner  algún  ejemplo  de  cómo  

se  pueden  aprovechar  aquellos  restos  

de  comida  a  los  que  no  sabemos  dar  
una  salida?

¿Cómo  se  ordena  el  restaurante  para  

mal  trocar  menos?

Culturalmente  todavía  no  estamos  acos

Ante  todo,  la  comunicación  y  la  for  mación  

del  equipo.  Todo  el  mundo  debe  pensar  

en  gestos  colectivos  que  pruebo  cuál  el  

cambio.  Por  ejemplo,  pensamos

huerto,  por  ejemplo,  hemos  montado  una  

pequeña  empresa  con  una  quesería  de  

Lugo  donde  aportamos  el  suero  para  

bebidas  fermentadas.

Existen  muchas  técnicas:  las  

deshidrataciones,  los  aceites  y  las  

fermentaciones  son  fundamentales  para  

alargar  la  vida  de  un  producto.  En  el  punto  

de  vista  de  los  cocineros,  la  clave  es  aplicar  

la  creatividad  para  ver  un  reto  en  aquellas  

partes  de  los  alimentos  que  no  suelen  

utilizarse,  y  cocinarlas  para  que  sean  

deliciosas.  Con  el  excedente  de  nuestro

viar,  estamos  acostumbrados  al  exceso  y  

al  comprar  y  tirar.  Estamos  atrapados  en  el  

hiperconsumo  y  el  hiperbeneficio.  Pero  

debemos  darnos  cuenta  de  que  algo  no  

estamos  haciendo  bien;  tenemos  la  

responsabilidad  de  no  consumir  tanto  y  de  

empujar  por  qué  las  cosas  empiecen  a  

cambiar.  Es  necesario  que  entendamos  el  valor  de  las  cosas.

¿de  cuidar  el  medio  ambiente?

El  derroche  alimentario  es  una

problemática  estructural  que  afecta  a  

toda  la  cadena  productiva  del  sector  
alimentario.  En  las  cocinas  también  hay

Imperaba  la  economía  circular.  Ahora  
estamos  en  una  cultura  difícil  de  casa

materia  prima  de  la  que  nos  alimentan  

teme,  así  como  el  entorno,  es  una  forma

La  cocina  es  clave.  Los  profesionales  

tienemos  mucho  que  aportar,  ya  que  somos  

quienes  trabajamos  con  los  productos  

frescos,  con  los  productores,  con  los  

mercados,  con  la  tierra,  con  las  cantidades...  

Somos  quienes  transformamos  los  

alimentos.  A  los  restaurantes  llega  mucha  

materia  prima  y,  a  veces,  también  sale  

demasiado.  El  sector  debe  intentar  que  se Tengo  un  deber  y  un  compromiso  con  el  

sitio  donde  estoy,  que  es  fundamental  y

una  mentalidad  de  aprovechamiento,  de  

saber  sacarle  partido  a  la  piel  del  paso  

tanaga.  Otro  factor  para  asear  el  restaurante  

es  tenerlo  todo  cuantificado:  cuánto  

orgánico  estamos  tirando,  qué  partes  

estamos  aprovechando...

donde  comprar  para  ser  más  eficientes  y  

para  tener  canales  de  confianza  que  nos  

permitan  tener  bien  controlada  toda  la  

materia  prima  que  entra.  Además,  en  Culler  
de  Pau  tenemos  seis  contenedores¿ha  trabajo  a  hacer  para  reducirlo?

Se  considera  intérpretes  de  su  territorio  

y  afirma  que  cocine  su  entorno.  Conocer  
y  amar  la  mano

tiren  menos  alimentos  ordenando  el  

restaurante  y  tratando  los  productos  con  

una  mirada  de  aprovechamiento.  No  

nosotros  vemos  el  rechazo  orgánico  como  

un  subproducto  más,  y  por  eso  en  el  resto  

rante  hacemos  compostaje.  La  clave  de  

todo  es  la  sensibilidad.

Cucharo  de  Paz
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En  Culler  de  Pau  defiende  que  un  cambio  

de  modelo  requiere  que  las  prácticas  

sostenibles  estén  incorporadas  a  la  

formación.  ¿Qué  cree  que  le  preocupa  al  

cocinero  o  cocinera  que  se  está  formando  

actualmente?  ¿Qué  ha  cambiado  respecto  

a  generaciones  anteriores?

cocinero  terminando  el  servicio  con  un  cubo

de  basura  donde  metía  de  todo.  Ahora,  el  

último  gesto  en  el  Cullera  de  Pau  es  seguir  

cocinando  en  el  compostaje,  ya  que  debe  

crearse  el  ambiente  óptimo  para  que  las  

bacterias  funcionen  con  alegría.  El  próximo  

reto  será  que  cada  vez  generamos  menos  

cantidad  de  compostaje.

más  bien  están  reaccionando  a  una

con  un  huerto  propio.  Más  allá  de  cómo  será  

el  cocinero  del  futuro,  sabemos  que  el  

cliente  del  futuro  de  nuestro  restaurante  se

las  pocas  expectativas  profesionales  que  

tienen  a  pesar  de  su  capacidad  de  

aprendizaje,  pero  ellos  ya  están  viendo  las  

problemáticas  del  futuro,  y  nos  darán  mil  

vueltas.  Para  propiciarlo,  debemos  dar  

importancia  a  la  formación  en  escuelas  de  

calidad,  abiertas,  que  salgan  de  sus  cuatro  

paredes  y  que  estén  en  contacto  con  la  

naturaleza.

a  los  y  al  mismo  tiempo  son  impulsoras  

del  cambio  dentro  del  ámbito  

gastronómico.  ¿Crees  que  las  cocinas  

profesionales  están  liderando  el  cambio  

respecto  a  la  prevención  del  derroche  alimentario,  o

ran  las  Greta  Thunberg  del  futuro.

Totalmente.  Creo  en  el  espíritu  revolucionario  

que  los  jóvenes  llevan  dentro.  

Emocionalmente,  están  un  poco  tocados  por  

las  pocas  expectativas  profesionales  que  

tienen  a  pesar  de  su  capacidad  de  

aprendizaje,  pero  ellos  ya  están  viendo  las  

problemáticas  del  futuro,  y  nos  darán  mil  

vueltas.  Para  propiciarlo,  debemos  dar  

importancia  a  la  formación  en  escuelas  de  

calidad,  abiertas,  que  salgan  de  sus  cuatro  

paredes  y  que  estén  en  contacto  con  la  

naturaleza.

cara  hay  mucho  trabajo  que  hacer,  porque  

esto  no  se  cambia  en  dos  días  y  venimos

Hacemos  compostaje  desde  2014.  Hace  

falta  tiempo  y  práctica  para  ser  más  eficiente.

una  idea  de  cómo  puede  ser  el  cocinero  

del  futuro.  Están  llegando  con  una  mentalidad

toma  de  conciencia  de  la  sociedad?

¿Cómo  ha  conseguido  convertir  en  abono  

el  60%  del  rechazo  orgánico  que  genera  

su  restaurante?

Creo  que  la  sociedad  está  cambiando  y  esto  

se  refleja  en  las  cocinas.  En

Lo  que  tienes  cerca  te  da  carácter  y  te  

diferencia.  Como  restaurante,  esto  te  ayuda  

a  definir  tu  propuesta.  Estimar  el  entorno  

también  te  enseña  que  la  naturaleza  no  es  

una  factoría  programada,  debemos  estar  

pendientes  y  tenemos  el  compromiso  de  

cuidarla.

Así  pues,  ¿eres  optimista  sobre  la  toma  

de  conciencia  de  los  y  las  jóvenes?

Cerca  del  50%  del  derroche  alimentario  

producido  en  Europa  se  re  Así  pues,  

¿eres  optimista  sobre  la  toma  de  

conciencia  de  los  y  las  jóvenes?

Para  favorecer  el  cambio  es  importante  que  

las  escuelas  hagan  mayor  fuerza  en  esta  

línea.  Es  positivo  que  muchas  ya  cuenten

diferente,  pero  debemos  darles  oportunidades  

y  no  podemos  marcarnos  muchas  metas  ni  

querer  cambios  de  hoy  para  mañana.

mi  punto  de  partida.  Todo  comienza  cuando  

te  enamoras  de  un  lugar  y  quieres  influir  de  

manera  positiva.  Para  mí  es  importante  

entender  dónde  estoy  para  que  el  negocio  

tenga  singularidad.

Venimos  de  una  época  en  la  que  esta  

responsabilidad  no  tenía  encaje,  porque  el  

objetivo  era  el  hedonismo,  aunque  se  

lanzara  comida.  Pero  cuando  tomas  

conciencia  de  los  tiempos  en  los  que

Una  imagen  clásica  de  la  hora  de  cierre  de  

un  restaurante  era  ver  uno

Las  cocinas  reflejan  cambios  socio

de  otra  época.

te  encuentras,  empiezas  a  darte  cuenta  de  

que  es  necesario  realizar  un  cambio.  

Debemos  pensar  que  el  70%  de  lo  que  se  

tira  en  un  restaurante  es  orgánico.  Por  eso  

hemos  ido  cambiando  nuestras  prácticas  poco  a  poco.

Totalmente.  Creo  en  el  espíritu  revolucionario  

que  los  jóvenes  llevan  dentro.  Emo  

cionalmente,  están  un  poco  tocados  por

En  Culler  de  Pau  notamos  que  cada  vez  

más  chicos  quieren  venir  a  hacer  prácticas  

en  nuestro  restaurante  por  su  concepto,  

filosofía  y  ética  del  trabajo.  Esto  nos  da

Entrevista  133

CAMPOS  ESTELA

132  Entrevista

100  millones  de  Kg  |  10  años  de  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario  en  los  comedores  escolares  catalanes

"Las  deshidrataciones,  

los  aceites  y  las  

fermentaciones  son  

fundamentales  para  

alargar  la  vida  de  un  

producto"

Machine Translated by Google



importante  que  no  se  malgaste  el  agua  en  la  

producción  de  la  carne.

Queríamos  que  fuese  un  proyecto  competitivo,  

y  lo  hacemos  de  forma  natural,  con  una  

alimentación  adaptada  a  las  necesidades  de  

los  pollos,  y  con  un  buen  resultado.

décadas  con  la  voluntad  de  criar  pollos  
como  se  hacía  antes.  Cómo  va

mente  alimentario  es  también  una  

problemática  para  la  viabilidad  de  muchos

tres.  Esto  nos  permite  que  la  producción  sea  

estable  y  que  el  producto  lo  sea  también.  En  

definitiva,  en  el  Rey  del  Galliner  no  queremos  

forzar  nada;  seguimos  el  curso  natural  de  la  

producción  ganadera.

surgir  la  iniciativa?

Uno  de  los  compromisos  de  El  Rey  del  

Galliner  es  recuperar  valores  tradicionales  

y  naturales  en  la  crianza  del  pollo.

Hablamos  de  la  fase  de  despiece.

Efectivamente.  Al  Rey  del  Gallinero  queremos

No  me  atrevo  a  contar  con  pelos  y  señales  

las  grandes  recetas  de  Marc  Ribas.  Lo  que  

sí  puedo  decir  es  que  Marc  es  un  gran  

defensor  de  aprovechar  lo  máximo  posible  

todas  las  partes  y  componentes  que  forman  

los  pollos.

del  proyecto,  así  como  de  la  calidad  del  

producto.  Lo  mismo  ocurre  con  el  bien  estar  

animal.  La  eficiencia  y  el  cuidado  de  los

negocios.  Por  esta  cuestión  económica  

estamos  obligados  a  minimizar  el  derroche  

alimentario.  También  es

roso  a  la  hora  de  aprovechar  los  pollos  de  

pies  a  cabeza,  y  nos  demuestra  que  no  vale  

la  pena  derrochar  nada,  porque  con  todo  se  

pueden  hacer  platos  interesantes.  Al  fin  y  al  

cabo,  se  trata  de  volver  a  la  cocina  de  toda  

la  vida,  donde  con  un  pollo  se  puede  realizar  

más  de  una  comida,  ya  que  se  puede  cocinar  

un  buen  caldo  y  un  buen  asado,  y  todavía  se  

pueden  elaborar  unas  excelentes  croquetas  

que  seguro  harán  las  delicias  de  nuestro  

paladar.

Hay  que  partir  de  la  base  de  que  del  pollo  se  

aprovecha  todo,  o  casi  todo.  La  cabeza,  la  

cresta  y  las  patas  no  se  aprovechan,  aunque  

existen  mercados,  como  el  chino,  que  

también  lo  piden.  En  nuestro  caso,  a  

excepción  de  estas  partes  del  animal,  se  

aprovecha  todo.  Además,  la  forma  de  crianza  

y  alimentación  que  utilizamos  hace  que  el  

producto  se  mantenga  más  tiempo  fresco  y,  

en  consecuencia,  mantiene  un  período  más  

largo  de  utilización.  Como  en  el  Rey  del  

Galliner  criamos  pollos  de  forma  natural,  

podemos  aprovechar  y  comercializar  la  

totalidad  del  producto.

Hoy  en  día,  las  explotaciones  de  pollos  

miran  a  que  las  condiciones  externas  

influyan  lo  menos  posible  en  las  condiciones  

del  animal.  Se  apuesta  por  alimentos  

proteicos,  que  el  pollo  se  mueva  lo  menos  

posible  y  que  haya  ventilación  forzada  y  

espacios  cerrados.  En  cambio  en  El  Rei  del  

Galliner  no  apostamos  por  técnicas  que  

fomenten  la  productividad.  Queremos  que  el  

pollo  tenga  ventilación  natural,  se  pueda  

mover  y  coma  correctamente.  En  cuanto  a  la  

alimentación,  sí  hemos  tomado  la  iniciativa  

de  medir  muy  bien  las  cantidades  de  pienso  

(y  su  calidad)  para  el  ganado.

¿Cómo  se  logra  esto?

Nuestro  mercado  principal,  hasta  ahora,  son  

las  tiendas  y  comercios  tradicionales  y  de  

proximidad.  Con  nuestros  pollas  tres  no  

queremos  entrar  en  ninguna  competencia  de  

precios.  Por  tanto,  a  nivel  comercial  no  nos  

interesa  competir  en  grandes  establecimientos.  

Los  pollos  del  Rey  del  Gallinero  valen  

siempre  lo  mismo  y  son  siempre  iguales.  

Esto  no  quiere  decir  que  no  podamos  

plantearnos  nuevos  mercados  y  nuevas  

líneas  comercializadoras,  pero  como  con  la  

crianza  de  nuestros  pollos,  no  queremos  

forzar  nada.

sacar  todo  el  potencial  posible  de  los  pollos,  

pero  sin  forzarlos.  Respectamos  sus  hábitats  

para  garantizar  el  bienestar,  lo  que  implica  

menor  impacto  medioambiental.  Desde  el  

Rey  del  Gallinero  hemos  querido  recuperar  

las  formas  de  hacer  de  antes,  pero  de  forma  

sostenible,  también  económicamente.

El  primer  paso  para  asegurar  el  

aprovechamiento  alimentario  en  una  

explotación  ganadera  pasa  por  la  propia  

alimentación  del  pollo.  En  el  Rey  del  Gallinero  

tratamos  de  evitar  el  derroche  del

proyecto.  Colaboramos  para  hacer  factible  

una  producción  de  pollo  natural,  recuperando  

el  sabor  de  antes,  ya  un  precio  que  sea  

competitivo.

basados  en  la  eficiencia,  como  fórmula  las  

concretas  para  alimentar  a  los  pollas

¿tiene  como  consecuencia  un  mayor  

respeto  por  el  medio  ambiente?

Con  el  chef  Marc  Ribas  ha  impulsado  

una  campaña  para  divulgar  recetas  con  

su  producto.  ¿Nos  podría  dar  algún  

consejo  de  cocina  de  aprovechamiento  o  

de  planificación  de  las  comidas  que  nos  

ayude  a  evitar  el  despilfarro?

Seguramente,  el  proyecto  no  sería  viable  

para  una  sola  explotación,  pero  con  la  unión  

hemos  conseguido  racionalizar  costes  y  

mantener  la  viabilidad  económica.

pienso  y  el  agua.  Entre  otras  medidas,  lo  

conseguimos  ubicando  correctamente  los  

comedores  y  bebederos  de  los  pollos,  

dándoles  espacio  para  evitar  que  el  producto  

se  pierda.  A  los  productores  nos  interesa  no  

derrochar  el

pienso  del  ganado,  porque  esto  direc  

tamente  en  contra  del  coste  y  la  viabilidad

Cree  que  esta  forma  tradicional  de  hacer  
las  cosas  en  el  sector  alimentario

¿Qué  medidas  de  eficiencia  operativa  ha  

impulsado  para  evitarlos?

Por  ejemplo,  utiliza  la  piel  para  cocinar  unas  

tiras  crujientes  que  resultan  muy  buenas  y  

nutritivas.  Marc  es  muy  cu

¿Qué  acciones  lleva  a  cabo  para  

aprovechar  al  máximo  la  mayor  parte  del  

pollo?

El  Rey  del  Gallinero  nació  en  1999  como  

consecuencia  de  una  demanda  creciente  de  

recuperar  los  pollos  de  antes,  hechos  de  

forma  más  artesanal.  Un  conjunto  de  once  

mataderos  del  territorio  identificamos  esta  

demanda  y  decidimos  crear  éste

animales  es  clave  para  que  el  producto  salga  

en  las  mejores  calidades  posibles  y  se  

minimicen  costes.  El  derroche

¿Se  ha  planteado  la  búsqueda  de  nuevos  

mercados  para  comercializar  partes  de  

alimentos  que  culturalmente  aquí  no  son  
bien  recibidas?

Así  procuramos  ser  más  eficientes,  evitar  el  

desperdicio  de  pienso  y  abaratar  los  costes  

de  producción.

El  Rey  del  Gallinero  nació  hace  dos

Dentro  del  proceso  de  producción  de  los  

pollas  tres,  ¿dónde  se  encuentran  los  

principales  riesgos  que  podrían  generar  desperdicio?

En  el  Rey  del  Galliner  buscamos  hábitats  

naturales,  que  no  sean  forzados,  con  

ventilación  natural.  Utilizamos  criterios

Lluís  Pich
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Presidente  de  El  Rey  del  Galliner

Volver  a  los  métodos  de  crianza  y  producción  de  las  aves  de  corral  de  toda  la  vida.  Con  esta  
voluntad  nacía  en  1999  El  Rey  del  Galliner,  un  proyecto  surgido  a  raíz  de  la  colaboración  de  once  
productores  catalanes  que  quieren  satisfacer  la  creciente  demanda  de  alimentos  criados  de  forma  
natural  y  en  sintonía  con  el  medio  ambiente  y  con  el  territorio.  El  Rey  del  Gallinero  se  proponía  un  
hito  aún  más  difícil:  recuperar  la  crianza  tradicional,  obtener  un  producto  con  gran  gusto  y  hacerlo  
a  un  precio  asequible.  Hablamos  con  Lluís  Pich,  presidente  de  El  Rei  del  Galliner,  para  analizar  el  
impacto  del  proyecto  en  la  sostenibilidad  y  el  aprovechamiento  alimentario.  Nacido  en  una  familia  
de  payés  en  Callús,  Pich  lleva  toda  una  vida  vinculada  a  la  ganadería  y  la  agricultura.
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Creemos  que  el  aprovechamiento  alimentario  

puede  convertirse  en  una  oportunidad  para  

romper  la  dicotomía  entre  quien  ayuda  y  

quien  recibe  la  ayuda.  Esto  lo  podemos  conseguir

guir  si  favorecemos  proyectos  de  economía  

solidaria  en  los  que  las  personas  beneficiarias  

participen  o  puedan  acceder  a  un  puesto  de  

trabajo.

Actualmente,  en  el  mundo  768  millones  de  

personas  sufren  inseguridad  alimenticia.  

¿Esta  realidad  se  vive  también  en  nuestro  

país?

el  desperdicio  alimentario  fomen

y  desde  la  mirada  de  los  derechos,  hemos  

apostado  por  un  modelo  con  varias  líneas.  La  

primera  quiere  apoyar  el  acceso  a  la  

alimentación  por  parte  de  las  personas  en  

riesgo  o  situación  de  exclusión  social  

mediante  ayudas  económicas,  ya  sean  

directas  o  mediante  una  tarjeta  solidaria:  una  

tarjeta  de  prepago  que  se  puede  usar  en  las  

tiendas  de  alimentación  como  un  cliente  más.  

Así,  las  personas  beneficiarias  pueden  seguir  

adquiriendo  los  alimentos  donde  lo  solían  

hacer  y  mantener  la  sensación  de  dignidad  y  

los  vínculos  con  el  barrio,  haciendo  valer  sus  

capacidades.  La  segunda  línea  consiste  en  

contribuir  a  la  lucha  contra

buenas  prácticas,  la  generación  de  

documentos  y  guías,  etc...

ación  de  emergencia  social  si  atendemos  al  

aumento  de  las  desigualdades,  la  persistencia  

de  los  niveles  de  pobreza  y  su  cronificación,  

la  inestabilidad

Ante  la  situación  de  precariedad  económica,  

las  familias,  antes  de  dejar  de  pagar  la  

vivienda,  recortan  el  gasto  en  alimentación,  

ya  sea  restric  tando  el  número  de  alimentos  

que  pueden  comprar,  disminuyendo  la  

variedad  y  el  producto  fresco  o  priorizando  

alimentos  ultra  procesados  de  bajo  valor  

nutricio  onal  que  a  menudo  son  mucho  más  

baratos.

Desde  el  'Programa  de  Necesidades  Básicas'  

también  llevamos  a  cabo  un  proyecto  de  

servicios  de  apoyo  para  el  acceso  a  

prestaciones  para  ayudar  a  las  personas  

vulnerables  de  la  Diócesis  de  Barcelona  a  

disponer  de  información  para  acceder  a  las  

prestaciones  sociales  a  las  que  tienen  

derecho.

Cómo  se  coordina  con  otras  Cáritas

Sí,  actualmente  en  Cataluña  tres  de  cada  

diez  personas  viven  en  situación  de  exclusión  

social,  según  datos  de  FOESSA.  Nos  

encontramos  en  una  situ

Reivindique  que  la  alimentación  y  el  

vestido  no  son  sólo  un  derecho,  sino  una  

cuestión  de  dignidad,  autonomía  e  

inclusión.  ¿Cómo  garantizar  estos  

derechos  a  toda  la  sociedad?  Es  un  hecho  

que  los  ingresos  de  buena  parte  de  la  

ciudadanía  son  insuficientes.  Los  sueldos  

precarios  y  el  paro  impiden  cubrir  las  

necesidades  más  bien

y  precarización  del  mercado  de  trabajo  y  las  

dificultades  de  acceso  a  la  vivienda.

Desde  Cáritas  impulse  el  programa  'Ayuda  

a  necesidades  básicas',  que  tiene  hasta  

156  proyectos  abiertos.  ¿Qué  papel  juega  

la  seguridad  alimentaria  en  el  programa  

de  la  entidad?

Para  garantizarlo,  debe  darse  cuenta  de  lo  

que  conlleva  este  derecho.  No  se  trata  de  un  

derecho  a  ser  alimentado,  sino  del  derecho  a  

poder  alimentarse  a  uno  mismo,  de  forma  

autónoma  y  digna.  Actualmente,  desde  el  

Programa  intervenimos  desde  diferentes  

vías:  por  una  parte  ofreciendo  ayudas  

económicas  directas,  mayoritariamente  con  

soporte  tarjeta  bancaria,  para  que  las  

personas  atendidas  puedan  acceder  de  forma  

autónoma  a  una  alimentación  adecuada.  

Además,  damos  soporte  técnico  y  económico  

a  los  más  de  90  proyectos  de  alimentos  

parroquiales  distribuidos  a  lo  largo  del  territorio.

tanto  acciones  que  vayan  más  allá  del  

aprovechamiento  por  el  canal  de  la  donación.

Las  Cáritas  Diocesanas  nos  coordinamos

diocesanas  con  sede  Cataluña  próximas  

¿cómo  podría  ser  la  de  Terrassa?

tral  de  la  caridad.  Buena  parte  eran  ayudas  

alimentarias.  Alimentar  a  quien  no  tiene  

comida  es  una  de  las  formas  de  solidaridad  

más  primarias  que  nos  podemos  encontrar  

en  todas  las  sociedades.  Toda  persona  y  en  

todo  momento  tiene  derecho  a  la  alimentación.

a  través  de  dos  espacios:  la  Comisión  de  

acogida  y  necesidades  básicas  a  nivel  de  las  

Cáritas  de  Cataluña  y  el  Grupo  Confederal  de  

Alimentos  de  Cáritas  Española.  En  estos  

grupos  se  trabaja  la  reflexión  y  el  

posicionamiento  sobre  las  acciones  sobre  la  

garantía  de  la  alimentación,  así  como  el  

intercambio  de

Aquellos  primeros  años,  las  ayudas  que  se  

daban  desde  el  llamado  Fines

Como  Cáritas  Diocesana  de  Barcelo

La  ayuda  a  las  necesidades  básicas  está  

presente  desde  los  orígenes  de  Cáritas.

a  muchas  personas,  como  son  la  alimentación,  

el  vestido  o  la  vivienda.  Además,  todavía  no  

disponemos  de  un  sistema  de  garantía  de  

rentas  para  las  personas  en  situación  de  

vulnerabilidad  suficientemente  desarrollado.Programa  de  Ayuda  a  las  Necesidades  Básicas
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Georgina  Colomé

El  sistema  alimenticio  mundial,  hasta  ahora,  se  ha  visto  incapaz  de  garantizar  la  seguridad  
alimentaria  a  todas  las  personas  del  planeta.  Según  datos  de  Naciones  Unidas,  hasta  768  millones  
de  personas  sufren  inseguridad  alimentaria  en  el  mundo.  Unos  datos  que  contrastan  con  otros  
totalmente  antagónicos:  las  miles  de  toneladas  de  alimentos  que  se  desperdician  cada  año.  En  
este  contexto,  diversas  entidades,  administraciones  y  organizaciones  no  gubernamentales  
realizan  programas  para  garantizar  la  seguridad  alimentaria  en  el  mundo.  Entre  ellas,  destaca  el  
Programa  de  Ayuda  a  las  Necesidades  Básicas  de  Cáritas  Diocesana.  Hablamos  con  Georgina  
Colomé,  miembro  del  programa,  para  conocer  la  labor  llevada  a  cabo  por  la  entidad  para  luchar  
contra  la  inseguridad  alimentaria  en  nuestro  país.
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"Lo  que  
queremos  es  
dejar  de  asociar  
el  derroche  y  el  

descarte  con  la  pobreza"
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El  aprovechamiento  alimentario  puede  

convertirse  en  una  oportunidad  para  

promover  programas  o  proyectos  que  

rompan  la  dicotomía  entre  quien  ayuda  y  

quién  es  ayudado.  Que  fomenten  el  

intercambio  de  conocimientos,  intercambios  solidarios  entre

Que  fortalezcan  los  vínculos  comunitarios  

y  sean  inclusivos.  No  proyectos  que  

segreguen  a  la  población  entre  pobres  y  

no  pobres,  sino  dirigidos  a  perfiles  hete  

rogenis,  a  toda  la  población.

tivas  vecinales  y  autogestionadas,  
economía  social  y  colaborativa.

Consideramos  que  los  principios  que  

deberían  contemplar  la  unión  de  la  lucha  

contra  el  derroche  y  la  pobreza  deberían  

estar  basados  en  proyectos  que  canalicen  

el  derroche  al  conjunto  de  la  ciudadanía,  

que  trabajen  desde  una  perspectiva  de  

solidaridad  y  de  fomento  de  la  cohesión  
social.

Desde  Cáritas,  junto  con  otras  entidades,  

participamos  en  todo  el  trabajo  previo  que  

los  grupos  políticos  impulsaron  antes  de  la  

aprobación  de  la  ley.  Somos  optimismos  

sobre  los  resultados  que  su  implementación  

y  el  despliegue  de  su  reglamento  vayan  

produciendo,  pero  también  conscientes  de  

que  todo  lo  que  comporta  un  cambio  social,  

de  hábitos,  costumbres,  donde  también  

confluyen  intereses  económicos,  puede  

resultar  lento.

pobreza.  Todo  el  mundo  debe  actuar  de  

forma  responsable  para  evitar  el  malvado  

ratamente  de  los  alimentos.  Igualmente,  

de  estos  descartes  es  necesario  que  se  

pueda  beneficiar  todos.  Hay  que  pensar  

en  formas  creativas  de  reaprovechar  

aquellos  alimentos  que  todavía  son  aptos  
para  el  consumo  más  allá  de  darlos  a  las

¿Desde  qué  vertiente  se  debe  luchar  
contra  el  derroche  alimentario?

¿Cree  que  podría  acabar  con  la  

inseguridad  alimentaria  en  Cataluña  con  

otra  cultura  de  aprovechamiento  de  los  
alimentos?

Trabajar  desde  la  mirada  de  los  derechos,  

y  en  este  caso  desde  la  mirada  del  derecho  

a  la  alimentación,  implica  repensar  cualquier  

intervención  social  que  contribuya  a  

prevenir  la  estigmatización  social  y  respete  

la  privacidad.  Es  necesario  incidir  en  el  

empoderamiento  de  los  colectivos  y  las  
comunidades  fomentando  y  facilitando  inicio

En  2020  el  Parlamento  de  Cataluña  

aprobó  la  ley  de  prevención  de  las  

pérdidas  y  el  derroche  alimentarios.  ¿Es  

optimista  que  desde  la  administración  

se  incentive  el  aprovechamiento  de  
alimentos?

Hay  iniciativas  que  ya  funcionan  aquí  y  en  

otros  países  que  van  en  esta  línea:  

proyectos  sociales  abiertos  a  todo  el  mundo  

donde  se  pueden  adquirir  los  productos  

que  se  derrocharían  (con  un  doble  precio  

según  la  capacidad  adquisitiva),  en  

aplicaciones  para  que  tiendas  y  restaurantes  

ofrezcan  comidas  y  productos  al  límite  de  

la  caducidad  a  precios  reducidos,  supermer  

cados  abastecidos  con  productos  de  

descarte,  restaurantes  especializados  en  

cocina  de  reaprovechamiento,  cocinas  comunitarias...

únicamente  hacia  la  donación,  los  rescate  

hacia  su  comercialización,  ya  sea  por  el  

circuito  comercial  existente,  o  por  un  

circuito  comercial  social  que  las  leyes  

deberían  ayudar  a  crear  y  potenciar,  

permitiendo  la  venta  de  los  excedentes  

alimentarios  a  través  de  proyectos  

inclusivos  de  inserción  laboral  de  personas  

en  riesgo.  De  esta  forma,  se  crearía  en  

puestos  de  trabajo,  se  abriría  un  mercado  

nuevo  en  el  país  y  se  permitiría  a  cualquier  

persona,  sea  cual  fuere  su  situación  

económica,  aprovechar  los  alimentos  nada  

catados  a  un  precio  más  bajo.

Creemos  que  la  lucha  contra  el  derroche  
de  los  alimentos  y  la  lucha  contra

tario  no  se  puede  solucionar  dándolo  sólo  

a  las  personas  pobres.

una  palanca  para  trabajar  pensando  en  

priorizar  proyectos  que  promuevan  la  

economía  solidaria,  social  y  sostenible,  

que  cuenten  con  la  participación,  tanto  en  

el  diseño  como  en  el  desarrollo,  de  las  

personas  que  deben  utilizarlos.  Una  opción  

es  que  en  lugar  de  facilitar  un  camino  
consistente  en

ría  y  los  actores  implicados  y  recoge  la  vo  

cación  de  estimular  proyectos  de  creación  
de  puestos  de  trabajo  y  economía  social  en

El  derroche  es  un  problema  social  que  

debe  resolverse  de  forma  comunitaria.  Lo  

que  queremos  es  dejar  de  asociar

Ponemos  en  valor  que  se  aprobara  con  un  

consenso  de  todos  los  grupos  

parlamentarios,  así  como  la  ambición  de  la  

ley,  que  comprende  todas  las  etapas  de  la  

cadena  alimentaria,  con  una  visión  

transversal  y  multi-actor,  y  la  priorización  

de  la  prevención  en  origen  respecto  a  la  
redis  tribución  de  excedentes.

Crear  estructuras  paralelas  para  personas  

excluidas  siempre  supone  pensarlas  

desde  la  urgencia  y  la  temporalidad.  

Estamos  convencidos  de  que  estas  

iniciativas  también  deben  pensarse  

haciendo  que  las  personas  empobrecidas  

en  sean  participantes  y  no  usuarias.  Que  

puedan  formar  parte  de  la  comunidad.

¿Cómo  visualiza  Cáritas  estos  proyectos  

globales  para  apoderar  a  la  ciudadanía  
hacia  la  alimentación?

el  desperdicio  y  el  descarte  con  la

través  del  aprovechamiento  alimenticio.

ideas  nuevas  y  adecuadas  a  la  realidad  

social.  La  lucha  contra  la  pobreza  y  la  

exclusión  social  no  puede  ser  una  de  las  

principales  respuestas  al  derroche  
alimentario.  El  derroche  alimentan

rescatar  alimentos  del  derroche

personas  con  ingresos  insuficientes.

Desde  nuestra  perspectiva  creemos  que  

debemos  pensar  en  proyectos  colectivos,  

deben  interpelar  y  sensibilizar  a  la  sociedad  

en  su  conjunto.  La  lucha  contra  el  derroche  

puede  convertirse  en

Por  tanto,  ¿hay  que  aplicar  una  visión  

global  sobre  la  producción  y  consumo  
de  los  alimentos?

las  y  los  destinatarios  de  los  mismos.

La  Ley  genera  una  oportunidad  estimulante  

para  todos  los  grupos  de  interés  y  agentes  

de  la  cadena  alimentaria.  Es  una  ley  

pionera  en  el  Estado  español  ya  nivel  

europeo  porque  tiene  en  cuenta  todas  las  
fases  de  la  cadena  alimentaria

la  pobreza  y  la  exclusión  social  se  pueden  

unir  en  algunos  aspectos,  pero  con

Machine Translated by Google



novación  y  el  juego.  ¿Qué  valoración  
hace  desde  Crece?

dor  de  la  educación.  Valoramos  de  forma

Conceptualizar  da  fuerza,  sentido  y  

coherencia  a  toda  la  propuesta.

seguido  reducir  un  75%  el  desperdicio  

en  las  escuelas.  ¿El  éxito  del  proyecto  

pasa  por  su  conceptualización?

En  Crece  creemos  en  el  valor  transforma

Su  potencial  en  el  mundo  educativo  está  

en  la  focalización  en  aquellos  elementos  

que  realmente  aportan  valor  a  la  persona  

y  su  crecimiento.  Es  decir,  separar  el  trigo  

de  la  paja.  También  se  encuentra  en  el  

diseño  de  procesos  y  propuestas  de  

trabajo  claras  que  ayuden  en  su  desarrollo,  

favoreciendo  la  motivación  e  implicación  

de  todos  los  agentes  participantes  y  orían  

tanto  hacia  el  éxito.

Las  tecnologías  forman  parte  de  nuestro  

mundo.  Para  los  niños  y  niñas  del  proyecto  

tiene  'Pesa  y  Piensa',  han  sido  parte  de  la

muy  positiva  la  aplicación  del  proyecto

El  proyecto  'Pesa  y  Piensa'  de  Cam  

pos  Estela  propone  un  proyecto  de  
sensibilización  hacia  el  derroche

alidad  de  los  niños.  Es  un  espacio  de  leve  

redonde,  a  través  del  juego  y  de  propuestas  

lúdicas,  los  niños  y  niñas  pueden  llegar  a  

desarrollar  y/o  consolidar  competencias  

trabajadas  en  las  aulas.

'Pesa  y  Piensa'  en  las  escuelas,  ya  que  

ofrece  nuevas  oportunidades  a  los  alumnos  

para  desarrollar  competencias  personales  

y  sociales  que  favorecen  el

Debemos  ser  conscientes  de  que  el  niño/

a  no  distingue  entre  aprendizaje  formal  o  

informal;  para  ellos  es  un  continuum.  Es  

nuestra  responsabilidad  darle  continuidad  

y  coherencia,  y  ser  capaces  de  vincular  y  

generar  auténticos  ecosistemas  de  

aprendizaje  globales  que  ofrezcan  múltiples  

oportunidades  para  crecer  y  consolidar  

sus  competencias  personales.

El  tiempo  de  comedor  es  un  espacio  

educativo  informal  con  mucha  fuerza  y  

donde  se  pueden  trabajar  competencias  a  

través  de  aprendizajes  muy  vivenciales  y  
fácilmente  vinculables  con  la  re

sabilidad  personal  (tanto  con  los  demás  

como  con  el  mundo),  la  sostenibilidad  

medioambiental,  la  escucha  activa  y  las  

habilidades  comunicativas,  la  cooperación  

y  la  colaboración,  la  reflexión  por  la  acción,  

el  emprendimiento,  aprender  a  aprender  

o  la  transferencia  a  la  realidad.  El  proyecto  

las  potencia  todas  ya  sea  directamente,  a  

través  de  las  propuestas  pedagógicas,  o  

de  forma  informal  en  las  interacciones  

espontáneas  entre  iguales  o  con  personas  

de  su  entorno  cercano.

El  proyecto  contempla  al  comedor  

escolar  como  un  espacio  con  un  fuerte  

potencial  educativo.  ¿El  tiempo  de  

mediodía  en  las  escuelas  podría  
potenciarse  más?

Hasta  ahora  con  'Pesa  y  Piensa'  se  ha  acon

mente  de  alimentos  a  través  de  la  in

Podemos  hablar  de  diferentes  competen  

cias  y  valores  vinculados  al  proyecto.  Por  

ejemplo,  el  compromiso  y  la  responde

¿Cuáles  son  las  competencias  y  

valores  que  potencia  el  proyecto?

su  compromiso  con  el  mundo,  para  

convertirse  ya  desde  pequeños  agentes  

de  cambio  social  implicados,  desde  su  

realidad  cercana,  en  el  desarrollo  de  unos  

hábitos  y  un  consumo  responsable  que  

ayuden  a  conseguir  un  mundo  y  una  

sociedad  más  justa  y  sostenible.

¿Qué  potencial  tiene  incluir  esta  

metodología  en  las  escuelas?

somos  capaces  de  conceptualizar  el  

proyecto,  somos  capaces  de  darle  un  

sentido  claro  (una  significatividad  que  

favorece  el  engagement  de  las  personas),  

unos  objetivos  concretos  y  alcanzables  y  

procedimientos  tanto  de  acción  como  de  

análisis  que  nos  permiten  monitorizar  rizar  

los  pasos  dados  e  ir  reajustándolos  para  

favorecer  la  consecución  de  los  resultados  

esperados.

Las  herramientas  tecnológicas  se  

convierten  también  en  una  solución  

innovadora  para  establecer  nuevos  

mecanismos  pedagógicos.  ¿Cómo  
puede  ayudar  la  tecnología  en  la  sensibilización  de  los  alumnos?

Considero  que  puede  ser  una  de  las  

claves  de  su  éxito.  En  el  momento  que

Realmente  es  así.  El  tiempo  de  comedor  

debería  tener  mucha  más  relevancia;  

habría  que  promover  una  mayor  

coordinación  y  continuidad  entre  el  tiempo  

educativo  formal  (aula)  y  el  tiempo  

educativo  informal  (ocio).

Campos  Estela  también  valora  la  

metodología  Lean  como  una  técnica  de  

gestión  de  procesos  que  también  se  

puede  trasladar  al  ámbito  educativo.

Área  Pedagógica  y  Estratégica  de  CRECE

Entrevista  141

El  paradigma  actual  de  la  educación,  que  trasciende  la  adquisición  de  conocimientos  para  potenciar  
la  adquisición  de  competencias  que  ayuden  a  los  niños  a  hacer  frente  a  sus  retos  y  los  del  mundo,  
está  siendo  un  campo  propicio  para  proyectos  como  el  'Pesa  y  Piensa',  que  unen  el  juego,  la  
colaboración  y  la  sensibilización.  Es  una  de  las  reflexiones  de  Crece,  consultora  que  acompaña  a  
instituciones  vinculadas  al  mundo  educativo  en  la  actualización  y  desarrollo  de  sus  proyectos  
pedagógicos  dentro  de  una  visión  de  mejora  continua.  Para  su  representante,  Ismael  Franco  
Dueñas,  la  toma  de  conciencia  hacia  el  derroche  alimentario  da  a  los  niños  y  niñas  la  oportunidad  
de  comprometerse  con  el  mundo  y  de  convertirse  en  agentes  de  cambio  social  desde  pequeños.

CAMPOS  ESTELA

140  Entrevista

Ismael  Franco  Dueñas

100  millones  de  Kg  |  10  años  de  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario  en  los  comedores  escolares  catalanes

"El  'Pesa  y  Piensa'  

está  vinculado  a  valores  

como  el  compromiso,  
la  sostenibilidad  

medioambiental,  

la  escucha  activa,  

la  cooperación,  

la  reflexión  por  la  acción,  

el  emprendimiento  
o  la  transferencia  

a  la  realidad"

"Hay  que  promover  una  
mayor  coordinación  y  

continuidad  entre  el  tiempo  
educativo  formal  y  el  informal"

Crece
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“El  nuevo  paradigma  
de  la  comunidad  

educativa  trasciende  

la  simple  adquisición  

de  conocimientos  

para  transformarse  
en  el  desarrollo  

progresivo  de  

competencias  

personales,  sociales,  

afectivas,  emocionales  
y  culturales  que  ayuden  

a  los  niños,  niñas  y  
jóvenes  a  convertirse  

en  aprendices  expertos”

CAMPOS  ESTELA

142  Entrevista Entrevista  143

100  millones  de  Kg  |  10  años  de  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario  en  los  comedores  escolares  catalanes

cambio  de  paradigma  de  toda  la  

comunidad  educativa  hacia  su  aplicación.  

Es  una  visión  que  trasciende  la  simple  

adquisición  de  conocimientos  para  

transformarse  en  el  desarrollo  progresivo  

de  competencias  (personales,  sociales,  

afectivas,  emocionales  y  culturales)  que  

ayuden  a  los  niños,  niñas  y  jóvenes  a  

convertirse  en  aprendices  expertos,  

capaces  de  dar  respuesta  a  los  retos  

personales,  sociales  o  profesionales  que  

puedan  surgir  a  lo  largo  de  su  vida,  ya  

implicarse  en  la  transformación  de  su  

sociedad  en  una  más  equitativa,  justa  y  

sostenible.

La  colaboración  con  las  familias,  u  otras  

organizaciones,  a  través  de  la  tecnología,  

significa  una  oportunidad  para  reducir  la  

brecha  digital  y  favorecer  la  igualdad  de  

oportunidades.  Los  centros  educativos  
están  dotados  actualmente

tres,  de  modo  que  las  acciones  pasen  de  

ser  locales  a  ser  globales,  lo  que  

actualmente  se  entiende  por  “glocal”.

Sí,  cada  vez  más  veremos  aparecer  

proyectos  inspirados  en  la  propuesta  que  

nos  ofrece  el  proyecto  'Pesa  y  Pensa',  ya  

que  ayudan  a  desarrollar  competencias  

personales  ya  tomar  conciencia  sobre  

realidades  vinculadas  a  los  objetivos  de  

la  Agenda  2030  de  forma  lúdica ,  
transversal  y  fácilmente  transferible  a  la

y  los  dispositivos  necesarios  para  

participar,  de  modo  que  cualquier  persona  

pueda  hacerlo  sin  ningún  tipo  de  

discriminación.  Hay  que  tener  en  cuenta  

que  en  la  actualidad  el  porcentaje  de  

familias  que  tiene  acceso  a  internet  a  

través  de  un  dispositivo  móvil  es  muy  

alto.  También  es  necesario  potenciar  

procesos  formativos  para  toda  la  

comunidad  educativa  con  el  fin  de  

favorecer  su  implicación  en  el  proyecto  y  

la  progresiva  mejora  en  la  competencia  

digital  personal  y  la  reducción  de  la  brecha  digital.

realidad  de  los  niños  y  niñas.

¿digital  debe  ser  una  prioridad  para  

garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  
en  el  ámbito  educativo?

de  los  recursos  digitales  necesarios  para  

formar  y  reducir  la  brecha  digital.  La  

cuestión  más  importante  es  seleccionar  

correctamente  los  canales  utilizados  -

La  tecnología  también  puede  permitir  

compartir  el  contenido  del  ámbito  de  
la  escuela  en  casa.  Reducir  la  brecha

correspondientes  currículos.  Lo  más  

importante  está  en  el  cambio  de  visión,  en  el

su  vida  cotidiana  desde  su  nacimiento.  

Obviarlas  carece  de  sentido;  aplicarlas  

nos  ofrece  un  montón  de  oportunidades  

tanto  en  la  posibilidad  de  acceder  a  

información,  como  de  trabajar  con  ella,  

reelaborarla,  presentarla  y  cómo  partirla  

a  través  de  diferentes  canales.

La  aplicación  de  técnicas  educativas  

innovadoras  y  basadas  en  proyectos  
como  el  de  'Pesa  y  Pensa'  será  una

Este  2022  el  gobierno  ha  presentado  

el  nuevo  currículum  de  primaria  y  

secundaria  para  mejorar  las  competen-  

cias  básicas  de  los  alumnos.  ¿Qué  
valoración  hace?

tendencia  que  se  consolidará  en  las  

escuelas  del  país?

Esta  conexión  abre  la  posibilidad  a  la  
colaboración  entre  diferentes  cen  -

Y  sobre  todo,  nos  ayuda  a  conectar.

Creo  que  todo  cambio  implica  la  voluntad  

de  mejora.  Por  tanto,  nos  están  ofreciendo  

una  nueva  oportunidad  para  mejorar  el  

proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  La  

cuestión  no  está  en  el  nuevo  currículo  y  

lo  que  desarrolla,  ya  que  continúa  y  

consolida  tendencias  pedagógicas  que  

ya  habíamos  tenido  en  leyes  educativas  
anteriores  y  sus
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La  tecnología  nos  permite  hacer  más  

fáciles  aquellos  hábitos  y  conductas  que  

necesitamos  para  reducir  el  desperdicio  

alimentario.  La  tecnología  es  una  

herramienta  que  debemos  utilizar,  pero  la  
finalidad  debe  venir  dada.

Creo  que  la  tecnología  puede  ponerlo  

todo  más  fácil.  Puede  ayudar  a  hacer  

presentaciones  que  sean  más  atractivas,  

que  sea  más  fácil  interactuar  con  ellas,  

que  sean  más  dinámicas...  En  definitiva,  

que  puedas  compartir  el  contenido  del  
ámbito  de  la  escuela  en  casa.  Así  evi

En  este  proyecto  tecnológico  nos  

centramos  en  el  comedor,  pero  también  en

¿Qué  papel  cree  que  jugará  la  

tecnología  en  la  lucha  contra  el  
malvado  ratamente  alimentario  en  todo  el  mundo?

de  euros  en  el  análisis  de  datos.  Por

Como  hay  tantos  actores  en  la  cadena,  

creo  que  es  necesaria  una  visión  integral  

en  la  gestión  de  nuestra  alimentación.

la  raíz.  Es  decir,  poder  enfocar  las  

compras  en  función  de  la  previsión  de  

menús  que  deben  servirse  en  los  próximos  

días.  Es  importante  saber  qué  hacer  con  

los  excedentes,  pero  es  aún  más  importante  

evitar  que  se  generen  excedentes,  y  el  

aplicativo  de  Eurecat  trata  de  ayudar.

derroche  alimentario.  Nosotros

ma  digital  y  de  mayor  calidad  para  poder  
tener  buenos  análisis.

El  Big  Data  está  suponiendo  una  

revolución  para  muchos  sectores  

económicos.  Según  IDC,  en  2021  Europa  
invirtió  más  de  45.000  millones

En  todo  el  mundo  hay  iniciativas  tec

Lo  que  nosotros  queremos  es  aplicar  la  

tecnología  en  toda  la  cadena  alimen  taria  

para  conseguir  un  modelo  alimen  tario  

más  sostenible.  La  tecnología  está  presente  

en  toda  la  cadena:  desde  la  selección  de  

las  semillas,  pasando  por  toda  la  cadena  

de  cultivo,  transporte,  comercialización  y  

gestión  de  residuos.

¿ Qué  es  cada  vez  más  importante  para  

las  empresas  incluir  el  Big  Data  como  

un  elemento  estratégico  de  su  empresa?

la  cocina.  Analizamos  las  raciones  que  se  

preparan,  los  envases  y  el  formato  de  los  

alimentos,  para  conocer  dónde  se  produce  

el  desperdicio.  La  tecnología  nos  permite  

identificar  de  forma  concreta  dónde  se  

produce  el  derroche  alimentario  y  por  qué  

motivos.

Desgranar  la  información  es  primordial  

para  conocer  el  alcance  de  la  

problemática.  En  este  sentido,  ¿ Big  

Data  y  Data  Science  son  herramientas  

que  nos  pueden  ayudar  a  poner  números  
a  nuestro  desperdicio  alimentario?

Eurecat  está  llevando  a  cabo,  

conjuntamente  con  Campos  Estela,  un  

proyecto  basado  en  tecnología  Big  Data  
contra  el  desperdicio  alimenta

derroche  alimentario.  El  me

Creo  que  la  importancia  del  análisis  de  

datos  ha  ido  creciendo  porque  se  han

lo  que  hemos  aportado  es  una  pequeña  

parte,  que  consiste  en  generar  datos  de  for

Una  vez  que  hemos  tenido  los  datos,  los  

hemos  analizado,  con  diferentes  objetivos,  

para  identificar  tendencias  y  patrones  de  
conducta  hacia  el  desperdicio

Sí,  es  importante  adaptar  el  lenguaje  al  

receptor.  Y  la  tecnología  nos  permite  

acercarnos  a  los  niños  y  adolescentes  con  

un  lenguaje  que  les  es  más  cercano.

El  proyecto  encaja  en  un  ámbito  más  

grande,  que  es  la  metodología  de  Cam  

pos  Estela  de  'Pesa  i  Pensa'.  Por  tanto,  

más  allá  del  análisis  de  datos,  hay

Hay  muchos  proyectos  e  iniciativas  

tecnológicas  relacionadas  con  la  alimentación.

Es  decir,  que  los  protagonistas  del  

proyecto  de  Campos  Estela  son  los  

niños,  pero  ¿en  la  app  también  se  

interpela  otros  actores  involucrados?

alimenticio.  Esto  nos  ha  permitido  

identificar  dónde  se  produce  el  derroche,  

saber  si  hay  centros  más  propensos  a  

derrochar  y  por  qué,  si  hay  evolución  a  lo  

largo  del  tiempo,  si  hay  preparaciones  de  

los  alimentos  que  gustan  más  o  menos  a  

los  niños  y,  por  tanto,  generan  más  o  

menos  residuos...

tadística,  puedes  llegar  a  extraer  

conclusiones  incorrectas.  En  este  sentido,  

la  tecnología  nos  permite  filtrar  estos  datos  

incorrectos,  ver  cómo  y  cuándo  han  sido  

generados  y  analizar  su  veracidad.  Por  

otro  lado,  con  la  tecnología  también  

podemos  animar  a  los  profesionales  para  

que  se  tomen  en  serio  el  valor  de  los  
datos.  El

¿Cómo  puede  ayudar  la  tecnología  a  

sensibilizar  a  la  sociedad  para  cambiar  
sus  hábitos  de  consumo?

En  definitiva,  los  datos  extraídos  con  la  

app  de  'Pesa  y  Pensa'  nos  han  permitido  

obtener  conclusiones  para  hacer  visible  y  

cuantificar  el  desperdicio  alimentario.  Por  

otra  parte,  la  aplicación  nos  permite  evitar  
el  desperdicio  desde

Sí,  de  hecho,  una  de  las  cosas  que  hemos  

hecho  a  lo  largo  del  proyecto  es  

precisamente  eso:  identificar  datos  que  no  
eran  cuidadosos.  Si  sólo  haces  un  análisis  se

derroche  alimentario  afecta  a

teme  esta  separación  en  la  conducta  entre  
el  ámbito  escolar  y  el  ámbito  familiar.

En  cuanto  a  la  tecnología  ligada  a  los  

datos,  al  recoger  información  de  muchos  

centros  educativos,  este  efecto  acumulador  

es  más  evidente.  No  pasa  nada  por  tirar  

una  rebanada  de  pan  un  día,  pero  si  

puedes  cuantificarlo  a  nivel  global,  ves  el  

impacto  real  que  tiene.

nológicas  basadas  en  combatir  el

Hay  muchas  variables  a  controlar  y  la

solapado  dos  fenómenos:  por  un  lado,  la  

digitalización  de  la  sociedad  ha  generado  

un  montón  de  aparatos  electrónicos  que  

generan  información.  Esto  hace  que  

actualmente  contamos  con  un  montón  de  

datos  que  antes  no  existían.  Por  otra  parte,  

se  ha  incrementado  la  competitividad  en  

el  ámbito  empresarial,  lo  que  hace  que  

cualquier  pequeña  mejora  marque  la  

diferencia.  La  tecnología  ha  evolucionado  

muy  rápido  y  el  análisis  de  datos  se  ha  

abierto  a  muchas  empresas,  con  costes  

también  asequibles  para  pymes.

todos  los  actores  y,  por  tanto,  la  tecnología  

debe  servir  para  implicarlos  a  todos.

El  análisis  de  datos  es  muy  importante,  

tanto  si  tenemos  muchos  como  pocos.

un  elemento  de  concienciación  sobre  el

¿Es  importante  animar  a  los  niños  con  

formatos  adaptados  para  ellos,  como  

es  el  caso  de  la  gamificación?

toma  japonesa  Japan  Weather  As  

sociaction  ha  creado  una  solución  para  

prever  la  demanda  de  alimentos,  y  así  

ajustar  la  oferta.  ¿El  Big  Data  nos  

permite  planificar  mejor  nuestras  

compras  de  alimentos?

rio.  ¿En  qué  consiste?

tecnología  nos  ayuda  a  conseguir  una  
alimentación  más  eficiente  y  sostenible.

La  tecnología  permite  hacer  accesibles  los  

contenidos  y  podemos  aplicar  técnicas  

que  puedan  motivar  a  los  niños,  como  es  

la  gamificación.

Investigadora  de  Eurecat

144  Entrevista

CAMPOS  ESTELA

Regina  Enrich  Sard

La  tecnología  puede  ser  una  gran  aliada  para  cuantificar  y  visualizar  la  problemática  que  supone  
el  desperdicio  alimentario  a  nivel  social  y  medioambiental.  La  revolución  tecnológica  en  la  que  
nos  vemos  inmersos  nos  abre  un  gran  abanico  de  mecanismos  digitales  que  permitan  
sensibilizarnos  hacia  el  derroche.  Junto  con  esta  voluntad,  Eurecat,  el  Centro  Tecnológico  de  
Cataluña,  ha  unido  esfuerzos  con  Campos  Estela  para  aplicar  el  proyecto  'Pesa  y  Pensa'  en  el  
ámbito  digital.  Hablamos  con  Regina  Enrich  Sard,  investigadora  de  Eurecat,  sobre  las  
características  del  aplicativo  de  'Pesa  y  Piensa'  y  reflexionamos  sobre  la  ventana  de  oportunidad  
que  supone  la  tecnología  para  adoptar  hábitos  alimentarios  más  sostenibles.
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previsto  seguir  avanzando  en  este  campo  y  

volver  a  convocar  a  las  familias  a  una  reunión  

que  trate  estos  temas,  cuando  la  situación  se  

normalice.  Es  muy  importante  tener  este  

contacto  con  las  familias  para  que  se  traslade  

de  forma  efectiva  esta  sensibilización.  Muchos  

alumnos  ya  realizan  en  casa  la  clasificación  

de  los  residuos;  no  ha  sido  difícil  implantarlo.

¿Cómo  lo  coordina?

Pero  si  tenemos  una  mirada  más  amplia  

sobre  nuestro  entorno,  veremos  que  es  

mucho.  Es  vital  identificar  esta  realidad  para  

convertirse  en  un  motor  de  cambio  hacia  una  

sociedad  más  justa.

Este  espacio  nos  permite  trabajar  valores  

esenciales  para  el  desarrollo  de  toda  persona,  

como  el  ali

La  valoración  es  muy  positiva,  ya  que  se  trata  

de  un  proyecto  participativo  que  realizan  los  

propios  alumnos  junto  con  los  monitores.  El  

proyecto  permite  tomar  conciencia  de  la  

necesidad  de  racionalizar  los  recursos  

alimentarios  y  la

El  proyecto  'Pesa  y  Pensa'  nos  ha  permitido  

desarrollar  nuevas  habilidades,  como  

aprender  a  regular  las  cantidades  de  los  

alimentos  y  conocer  sus

Gracias  a  Dios  muchas  familias  perce

ambiental  y,  en  concreto,  a  la  

sensibilización  respecto  al  derroche  de  

alimentos?

¿Pensáis  que  el  conjunto  de  la  sociedad  

hace  esfuerzos  suficientes  para  reducir  la  

magnitud  del  problema?

desarrollar  un  espíritu  crítico  hacia  el  consumo  

de  alimentos.

mentación,  los  hábitos  saludables,  la  auto  

nomía  o  la  higiene.  También  se  trabajan  

hábitos  en  la  mesa,  el  reciclaje  y  el  respeto  

al  medio  ambiente  y  la  socialización.  Es  un  

buen  espacio  para  reforzar  la  relación  y  

respeto  con  los  compañeros.  En  un  momento  

de  recreo  como  éste,  el  juego  se  erige  como  

un  vehículo  educativo.

¿tal  que  el  alumnado  hace  en  la  escuela  

después  lo  replican  en  casa  con  sus  

familias?

modo  vertical  en  la  escuela  utilizando  las

¿Qué  mecanismos  de  coordinación  

establece  entre  las  diferentes  partes  del  

equipo  de  la  escuela  (docentes,  monitores  

de  comedor,  personal  de  cocina)  para  

trabajar  en  el  objetivo  de  reducir  el  

desperdicio  alimentario?

La  valoración  de  este  proyecto  fue  muy  

positiva,  puesto  que  implicó  a  toda  la  

comunidad  escolar.  En  primer  lugar,  se  realizó  

una  coordinación  entre  el  equipo  de  Campos  

Estela,  la  coordinadora  de  comedor  de  la  

escuela  y  la  dirección  que  impulsó  el  proyecto.  

A  continuación,  se  celebró  una  reunión  

informativa  con  los  monitores  de  los  

comedores;  se  cultivaron  lechugas  y  

microbrotes  de

Como  centro  le  damos  mucha  impor-  tancia.  

De  hecho,  este  curso  se  ha  reforzado  con  

unas  comisiones  de  trabajo  formadas  por  

profesores,  personal  no  docente  y  equipo  

directivo.  Se  trabaja  en  la  gestión  de  residuos,  

en  su  clasificación  y  posterior  ubicación  en  

los  contenedores  destinados  a  cada  material.

técnicas  más  recientes,  optimizando  los  ciclos  

de  crecimiento,  reutilizando  los  recursos  

residuales  y  reduciendo  el  uso  de  agua  y  

fertilizantes.  Los  alumnos  participaban  en  la  

plantación  y  observaban  su  crecimiento.  

Aprendieron  sobre  el  cultivo  de  hortalizas  y  

de  dónde  proviene  su

Qué  importancia  da  el  proyecto  educativo  

del  centro  a  la  educación

Este  proyecto  apenas  empezó  con  la  

pandemia,  lo  que  provocó  que  las  

comunicaciones  de  la  escuela  referentes  al  

comedor  se  realizaran  en  forma  de  circulares  

escritas.  Tenemos

Una  de  las  cosas  que  hizo  en  el  servicio  

de  comedor  es  plantear  el  reto  “bueno,  

sano  y  sostenible”,  que  cede  el  

protagonismo  a  los  niños.

uniones  trimestrales  con  el  equipo  de  

monitores.  In  situ  se  van  dando  pautas  y  se  

realiza  el  seguimiento.

esta  línea.  A  menudo,  ni  adultos  ni  niños  

damos  valor  a  todo  lo  que  tenemos,  que  

quizás  a  veces  nos  parece  poco.

¿Cuáles  son  los  valores  educativos  que  

se  desarrolla  en  el  horario  de  comedor?

El  trabajo  de  sensibilización  ambi

Como  sociedad  vamos  avanzando.  

Malauradamente,  esta  concienciación  a  

menudo  nos  viene  motivada  por  diferentes  

tipos  de  crisis:  pandemia,  pobreza,  guerras,  

etc.  En  una  sociedad  de  bien  estar  a  menudo  

no  tenemos  conciencia  de  que  cada  pequeña  

decisión  nuestra  tiene  una  afectación  global.  

Debemos  trabajar  más  en  este  aspecto,  y  por  

eso  es  imprescindible  corresponsabilizarnos  

con  actividades  educativas  y  formativas  en

bien  el  espacio  del  comedor  como  un  espacio  

educativo.  Un  espacio  donde  hablamos  de  

hábitos  alimenticios,  responsabilidad  y  

autonomía,  y  donde  se  valora  el  espacio  del  

ocio  como  un  momento  para  interactuar  y  

socializarse.  Sin  embargo,  hay  mucho  camino  

por  recorrer.  Proyectos  como  el  'Pesa  y  

Piensa'  ayudan  a  reforzar  esta  sensibilización  

en  la  adopción  de  mo  de  los  sostenibles  de  

consumo  de  alimentos

Una  de  las  oportunidades  de  educación  

ambiental  que  vivió  el  centro  el  pasado  

curso  fue  el  proyecto  de  agri  cultura  

vertical  que,  contando  con  la  implicación  

del  equipo  docente,  alumnos,  investigadores  

y  cocinera,  se  puso  en  marcha  a  través  de  

un  convenio  de  colaboración  entre  Cam

¿Qué  valoración  hace  del  trabajo  realizado  

en  este  sentido  en  el  marco  del  servicio  

de  comedor?

posterior  separación  entre  los  alimentos  y  los  

restos  para  realizar  un  mundo  sostenible.

¿cambia  esta  percepción?

comida.  También  se  aprendió  a  tener  

paciencia  y  cuidado  para  después  recoger  

los  frutos.  Tal  y  como  dice  el  lema  de  Campos  

Estela:  ¡bueno,  sano  y  sostenible!

pie  Fabra.  ¿Qué  valoración  hace?

Muchas  familias  perciben  el  comedor  

como  un  servicio  necesario  para  conciliar  

con  la  vida  laboral,  pero  quizás  no  ven  la  

oportunidad  de  trabajar  valores  educativos.  

Cómo  se

y  de  una  actitud  proactiva  en  la  reducción  del  

derroche  alimentario  y  la  generación  de  

residuos.

La  coordinadora  de  comedor  escolar,  junto  a  

la  coordinadora  y  la  cocina  de  Campos  Estela,  

se  van  reuniendo  de  forma  periódica  para  

tratar  este  tema.  También  la  dirección  del  

centro

participa  al  menos  una  vez  al  trimestre.  Y  

también  se  traslada  a  las  re

pos  Estela,  la  Universidad  Autónoma  de  

Barcelona  y  la  Universidad  Pom

En  primer  lugar,  con  la  coordinación  de  

menús  con  Campos  Estela.  Los  menús  están  

muy  equilibrados  y  se  realizan  siguiendo  las  

pautas  alimentarias  saludables  que  determina  

la  administración.  Aparte  del  equilibrio  del  

menú,  se  incorporan  todos  los  nutrientes  

necesarios  para  un  buen  crecimiento.  Los  

alimentos  que  pueden  presentar  mayores  

dificultades  se  intentan  combinar  de  una  

forma  que  sea  motivadora  para  los  niños.  Los  

monitores  de  comedor  son  clave  para  dinami  

zar  y  transmitir  esta  sensibilidad  a  que  la  

comida  es  buena,  sana  y  sostenible.

variedades.  También  se  aprende  a  gestionar  

los  residuos  que  generamos,  a  conocer  qué  

comemos,  de  dónde  proceden  los  alimentos,  

cómo  nos  los  comemos  y,  sobre  todo,  a  

ponerlos  en  valor.  Es  decir,  'Pesa  y  Piensa'  

nos  ayuda  a  aprender  a

Director  de  la  escuela  Virgen  de  la  Salud
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Francisco  Ortiz

La  escuela  Mar  de  Dios  de  la  Salud,  situada  en  la  ciudad  de  Sabadell,  empezó  a  implantar  en  
2021  el  proyecto  'Pesa  y  Piensa'  de  Campos  Estela.  Hablamos  con  su  director,  Francisco  Ortiz  
Garcia,  para  hacer  balance  de  los  efectos  que  ha  generado  el  programa  en  el  alumnado  y  la  comunidad  educativa.
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"Los  niños  están  más  
concienciados  en  temas  

de  reciclaje  y  respeto  al  
derroche  alimentario,  
gracias,  sobre  todo,  al  
proyecto  'Pesa  y  Piensa'"

Elísabeth  Herrera  de  Madre  es  la  presidenta  del  AMPA  de  la  Escuela  Pilarín  Bayés,  ubicada  en  
Sant  Quirze  del  Vallès.  La  entidad  gestiona  el  servicio  de  comedor  desde  el  curso  2017-2018  en  
colaboración  con  Campos  Estela.  "Lo  que  nos  decidió  a  cambiar  fue  el  proyecto  de  la  empresa,  el  
equipo  humano  y,  no  menos  importante,  la  calidad  de  los  productos  empleados  en  la  elaboración  de  los  menús",  explica.

Presidenta  del  AMPA  de  la  Escuela  Pilarín  Bayés

148  Entrevista
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Elísabeth  Herrera  de  Madre
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"El  espacio  del  comedor  

ofrece  contenidos  
lúdicos,  educativos  
y  de  sensibilización  

respecto  al  medio  
ambiente,  más  allá  

del  servicio  de  comidas"

Las  familias  note  que  sus

¿Cómo  encaja  el  servicio  de  comedor  en  

el  proyecto  de  Escola  Verda?

del  comedor  ofrece  contenidos  lúdicos,  

educativos  y  de  sensibilización  respecto  al  

medio  ambiente,  más  allá  del  servicio  de  

comidas.

El  huerto  siempre  ha  funcionado  muy  bien.  

La  escuela  tiene  una  comisión  que  trabaja  en  

este  proyecto.  Debido  a  la  pandemia,  no  ha  

sido  posible

¿Cómo  está  funcionando?  ¿Le  plantearía  

aprovechar  la  cosecha  para  hacer  una  

cata  e  incorporarla  a  los  menús  del  

comedor?

Éste  fue  un  factor  más  que  hizo  que  nuestra  

balanza  se  inclinara  por  Campos  Estela.  La  

valoración  es  muy  positiva,  estamos  muy  

contentos  de  poner  un  granito  de  arena  en  el  

ámbito  del  reciclaje  y  de  fomentar  la  educación  

en  la  mesa.

Con  su  trabajo,  se  le  han  ganado.

respecto  a  conceptos  como  el  reciclaje  y  

la  prevención  del  derroche  de  alimentos?

jador?  ¿Surgen  ideas  interesantes  para  

aplicar  en  el  horario  del  servicio?

Sí,  y  así  nos  lo  hacen  saber  a  las  familias.  

Vienen  que  sus  niños  están  más  

concienciados  en  temas  de  reciclaje  y  respeto  

al  derroche  alimentario,  gracias,  sobre  todo,  

al  proyecto  'Pesa  y  Piensa'.

¿Qué  valoración  hacen  las  familias  del  

servicio  de  comedor?

Muy  bien,  vayamos  de  la  mano  con  el  equipo  

directivo.

El  trabajo  que  los  niños  realizan  en  la  

escuela,  y  en  concreto  en  el  espacio  de  

comedor,  ¿tiene  repercusión  después  en  

casa?  De  alguna  manera,  ¿acaban  haciendo  

de  educadores  de  sus  familias?

Cómo  funciona  la  comisión  de  men

¿Qué  importancia  da  desde  el  AMPA  que  

en  la  escuela  se  haga  un  trabajo  de  

concienciación  respecto  a  la  alimentación  

sana,  el  consumo  de  productos  de  

proximidad  y  la  reducción  del  desperdicio?

En  la  escuela  tiene  un  huerto  escolar.

preocupa  mucho  la  salud  de  nuestros  niños,  

estamos  muy  pendientes  de  que  los  menús  

sean  equilibrados,  reduciendo  al  máximo  

(prácticamente  no  tenemos)  las  frituras.  Como  

ya  he  dicho,  desarrollo  para  el  proyecto  'Pesa  

y  Pensa'  ha  sido  un  gran  acierto  por  parte  de  

la  empresa  Campos  Estela.

Sí,  se  ha  dado  un  gran  paso  adelante  en  la  

concienciación  de  los  más  pequeños  de  la  

casa.Están  muy  satisfechas  porque  el  espacio

El  Plan  de  funcionamiento  del  comedor  

de  su  escuela  incluye  ob

objetivos  educativos,  relacionados  con  la  

alimentación,  la  higiene  y  el  comportamiento  

en  la  mesa,  o  el  reciclaje  de  residuos.  

¿Qué  valoración  hace  del  trabajo  que  se  

lleva  a  cabo  para  conseguirlos?

Creemos  que  funciona  muy  bien.  Tenemos  

una  relación  diaria  con  la  empresa  y  un  

feedback  casi  al  minuto  en  caso  de  que  surja  

alguna  incidencia.  Tenemos  plena  confianza  

en  los  profesionales  que  cada  día  están  con  

nuestros  niños.

hijos  e  hijas  están  sensibilizados

Es  muy  importante.  Como  AMPA  nos

seguir  trabajando,  pero  estamos  seguros  de  

que  muy  pronto  volveremos  a  tenerlo  a  pleno  

rendimiento.  Nos  gustaría  mucho  incorporar  

en  el  menú  escolar  las  futuras  cosechas.

AMPA  Pilarín  Bayés
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“La  población  está  
dispuesta  a  gastar  grandes  
cantidades  de  dinero  por  un  
teléfono  móvil,  pero  no  por  la  
comida  de  calidad.  Esto  debe  
cambiar”
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Michele  Pancaldi

CAMPOS  ESTELA

150  Entrevista

Coordinador  local  de  'EcoWaste  4  Food'  y  operador  
del  centro  de  educación  ambiental  de  Ferrara

El  modelo  'Pesa  y  piensa'  de  Campos  Estela  ha  empezado  a  superar  fronteras.  La  ciudad  italiana  
de  Ferrara  implementó  en  2019  el  proyecto  'Mangia  e  pensa' (come  y  piensa,  en  italiano)  en  los  
centros  educativos  del  municipio.  El  proyecto  europeo  EcoWaste  4  Food  ha  estimulado  este  
intercambio  de  iniciativas  europeas  en  el  marco  de  la  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario.  
Hablamos  con  Michele  Pancaldi,  coordinador  local  de  'EcoWaste  4  Food'  en  Italia  y  operador  del  
centro  de  educación  ambiental  de  Ferrara  para  conocer  con  mayor  detalle  la  implementación  de  
este  proyecto  en  la  región  de  Emilia-Romaña.

100  millones  de  Kg  |  10  años  de  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario  en  los  comedores  escolares  catalanes

“El  derroche  alimentario  ejemplifica  el  paradigma  de  la  
necesidad  que  tenemos  de  cambiar  nuestro  estilo  de  vida”

El  proyecto  ha  sabido  unir  las  diferentes  

problemáticas  que  genera  el  desperdicio  

alimentario:  el  impacto  ambiental,  la  salud  

y  el  impacto  en  el  desarrollo  de  los  niños.

Efectivamente.  Los  recursos  de  la  tierra

Se  trata  de  un  tema  controvertido  sobre

la  realidad  de  la  ciudad  de  Ferrara.

poco  conocimiento  sobre  el  sistema  

alimentario  en  la  sociedad  europea?

El  proyecto  intenta  transmitir  a  los  alumnos  

la  necesidad  de  cambiar  los

Con  la  alimentación  hay  algo  mocrático:  todos  

lo  necesitamos.  Esto  nos

primeros  ciclos  han  supuesto  una  mejora  

razonable  en  cuanto  a  la  reducción  del  derroche  

alimentario.  Ahora  bien,  creo  que  el  éxito  de  

'Mangia  e  pensa'  es  doble:  por  un  lado,  hemos  

conseguido  implicar  a  toda  la  comunidad  

escolar  contra  el  derroche  alimentario.  Pero

por  otra  parte,  también  se  ha  logrado  un  valor  

añadido  en  las  acciones  educativas  realizadas  

por  profesores.  Así,  hemos  conseguido  que  el  

alumnado  participara  de  forma  activa  en  las  

actividades,  generando  un  soporte  indispensable  

en  el  ámbito  de  la  educación  alimentaria,  tanto  

entre  los  alumnos  como  entre  las  familias.

fessionales  de  la  educación  del  muni

Por  un  lado  dependemos  de  los  agricul  tores,  

los  productores,  los  supermercados,  los  

cocineros,  los  mataderos,  los  veteri  narios,  el  

transporte  y  los  científicos.  Pero,  por  otra  parte,  

también  dependemos  del  suelo.  Para  que  un  

suelo  sea  saludable  de  penemos  de  la  lluvia,  

la  luz,  las  abejas,  las  lombrices  y  el  resto  de  la  

biosfera  que  propicia  la  creación  de  alimentos.

¿loren  los  resultados  alcanzados  hasta  ahora?

'Mangia  e  pensa'  ha  formado  a  los  

profesores  en  hábitos  alimentarios.  Hay

'Mangia  e  pensa',  y  en  general  todas  las  

actividades  relacionadas  con  la  malba

Debemos  considerar  el  derroche

tre  comida.  Los  alumnos  (y  también  los  

profesores)  identificaron  los  lugares  donde  

acostumbran  a  comer,  ya  sea  en  casa,  en  la  

escuela  o  en  los  establecimientos  locales.  Así  

logramos  extraer  información  sobre  en  qué  

espacios  nos  alimentamos.  Después,  se  fue  un  

poco  más  allá  y  nos  preguntamos  de  dónde  

obtienen  los  alimentos  las  tiendas  y  

supermercados  en  los  que  hacemos  la  compra,  

lo  que  generó  un  gran  debate  sobre  el  cultivo  

y  la  capacidad  productora  de  Italia.

mentación:  la  obesidad  y  la  ingesta  de  

alimentos  poco  saludables.  ¿Es  necesario  

un  cambio  cultural  para  mitigar  el  derroche  

alimentario?

mente  alimentario  como  un  problema  global  

de  nuestra  sociedad?

De  hecho,  sólo  se  dispone  de  un  conocimiento  

parcial  que  propicia  el  impulso  del  sistema  

hacia  una  dieta  más  sostenible  y  de  mayor  

calidad.  Una  de  las  actividades  que  se  hicieron  

en  el  proyecto  fue  identificar  de  dónde  proviene  

el  nodo

debe  recordar  que  tenemos  la  obligación  de  

garantizar  que  todo  el  mundo  tenga  acceso  a  

una  buena  alimentación.  'Mangia  e  pensa'  ha  

promovido  el  valor  de  los  alimentos  y  de  la  

cadena  alimentaria,  recordando  que  todos  

somos  interdependientes.

Sí,  hay  muy  poco.  Se  tiene  poco  conocimiento  

sobre  cómo  funcionan  los  seis

son  limitados  y  cuando  tiramos  alimentos  

también  estamos  lanzando  los  recursos  que  se  

utilizaron  para  su  producción.  El  mal  

baratamente  alimenticio  ejemplifica  el  paradigma  

de  la  necesidad  que  tenemos  de  cambiar  

nuestro  estilo  de  vida.

el  cual  no  tengo  conocimientos  especí  ficos.  

Sin  embargo,  existen  estudios  e  investigaciones  

que  demuestran  que  el  consumo  de  alimentos  

de  muchas  personas  es  constantemente  

superior  a  las  necesidades  calóricas.  Ésta  es  

una  dinámica  creciente  que  también  supone

ratamente  alimentario,  surgieron  gracias  al  

proyecto  europeo  'EcoWaste  4  Food',  con  el  

apoyo  del  Programa  interregional  de  la  Unión  

Europea.  El  proyecto  propició  la  creación  de  

un  marco  temático,

organizativo  y  financiero  que  ha  dado  vida  a  

proyectos  como  el  nuestro.  Este  proyecto  ha  

propiciado  la  creación  de  un  grupo  local  

formado  por  profesores,  familias  y  autoridades  

sanitarias  locales  que  han  trabajado  

conjuntamente  para  adaptar  el  modelo  catalán  

de  'Pesa  i  Pensa'  a

En  Europa  existe  otro  problema  endémico  

en  relación  con  el  ali

cipi  y  los  dietistas.  ¿Cómo  surgió  la  

iniciativa?

nuestros  hábitos  alimenticios.  Cómo  va

Los  datos  recogidos  durante  los  dos

El  proyecto  'Mangia  e  pensa'  ha  conseguido  

unir  la  administración  pública  de  Ferrara,  el  

profesorado,  los  pro

temas  alimenticios  a  diferentes  niveles.

Mangia  y  Piensa
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de  conseguir  ese  cambio?

Fue  una  lástima  que  tuviéramos  que  limitar  

algunas  actividades  por  la  pandemia.  Espero  

que  se  puedan  reanudar  pronto  y  que  se  

extienda  hacia  otros  se  cuelas  de  nuestra  

ciudad,  tal  y  como  te  habíamos  previsto.  Por  

último,  me  gustaría  destacar  que  este  proyecto  

no  habría  sido  posible  sin  el  entusiasmo  y  

disponibilidad  de  Campos  Estela  y  de  la  Agencia  

de  Residuos  de  Cataluña.

Casi  el  40%  del  derroche

da.  Esto  hace  que  creamos  que,  a  través  de  

una  mayor  conciencia  de  los  límites  de  nuestro  

planeta  y  de  nuestras  necesidades  reales,  

podremos  ejercer  mejor  nuestra  capacidad  de  

influir  en  la  evolución  del  sistema  productivo.

nosotros  fue  un  reto  incluir  una  actividad  de  ese  

tipo  en  la  rutina  escolar  en  Italia.  La  actividad  

de  pesaje  ha  estimulado  muchas  actividades  

didácticas

Por  otro  lado,  también  me  gustaría  destacar  el  

valor  de  la  implicación  de  toda  la  comunidad  

educativa;  no  sólo  el  profesorado,  sino  también  

el  personal  de  la  escuela  y  del  comedor  y  las  

familias.

El  equipo  de  'Mangia  e  pensa'  tuvo  la  

oportunidad  de  descubrir  el  proyecto  'Pesa  

i  Pensa'  en  la  primera  visita  técnica  del  

proyecto  'Ecoswate  4  Food'  celebrada  en  

Cataluña.  ¿Qué  puntos  en  común  destacaría  

en  la  ejecución  de  ambos  proyectos?

y  del  valor  de  la  mano  de  obra.

las  relacionadas  con  las  matemáticas,  las  

ciencias  naturales  o  el  inglés.  El  proyecto  

catalán  nos  ha  servido  de  inspiración  para  

actividades  intergeneracionales,  como  llevar  a  

los  abuelos  a  clase,  y  también  para  sembrar  

huertos  en  la  escuela.

Sin  duda,  lo  que  más  nos  impactó  de  la  

experiencia  catalana  fue  la  implicación  de  los  

alumnos  en  el  pesaje  de  los  alimentos  dejados  

en  el  plato.  Para

geopolíticos  han  demostrado  la  fragilidad  de  

nuestro  continente  en  el  abastecimiento

alimentos,  a  pesar  de  tener  una  producción  muy  

rica.

de  alimentos  se  produce  antes  de  que  los  

productos  lleguen  al  mercado.  ¿Es  necesario  

también  cambiar  la  forma  de  producir,  

transformar  y  comercializar  para  conseguir  

un  sistema  alimentario  sostenible?

vemos  en  una  sociedad  de  abundancia  que  

parte  del  paradigma  del  consumo.

Por  otro  lado,  el  valor  que  damos  a  los  alimentos  

va  en  función  de  los  programas  de  cocina  que  

vemos  en  televisión  o  en  Youtube.  La  población  

está  dispuesta  a  gastar  grandes  cantidades  de  

dinero  por  un  teléfono  móvil,  pero  no  por  comida  

de  calidad.  Además,  se  identifica  una  tendencia  

de  adopción  de  la  alimentación  de  calidad  por  

parte  de  las  personas  con  mayor  poder  

adquisitivo.  Esto  debe  cambiar.  Somos  lo  que  

comemos.

mentes.  La  pérdida  de  alimentos  es  la  mayor  

categoría  y  abraza  cualquiera

Durante  el  proyecto  hemos  aprendido  que  hay  

dos  motivos  principales  que  generan  desperdicio  

alimentario:  la  pérdida  de  alimentos  y  el  

desperdicio  de  ali

un  enorme  riesgo  para  la  salud  y  que  además  

ejerce  mayor  presión  sobre  los  recursos  

naturales  y  el  medio  ambiente.  Vino

Esto  también  significa  que  el  coste  de  producción  

de  los  alimentos  no  está  ligado  a  la  suma  del  

coste  de  los  recursos  utilizados

alimento  comestible  que  no  se  come,  en  

cualquier  momento.  Aquí  se  pueden  incluir  

cultivos  que  quedan  en  el  campo,  alimentos  

que  se  estropean  durante  el  transporte  y  todos  

aquellos  alimentos  que  no  llegan  a  la  tienda.  A  

nivel  nacional  y  europeo  ya  se  ha  reconocido  la  

necesidad  de  hacer  más  eficiente  la  producción  

y  distribución  de  alimentos.  Actualmente,  la  

Comisión  Europea  está  trabajando  en  una  

iniciativa  que  tiene  entre  sus  objetivos  la  

producción  eficiente  y  resiliente  de  alimentos.  

Los  últimos  eventos

Es  la  educación  la  mejor  manera

La  educación  tiene  un  papel  importante.  Vino  

vemos  en  una  sociedad  de  consumo  que  crea  

necesidades  que  nunca  habíamos  tenido.  

Además,  las  opciones  de  producción  todavía  

están  vinculadas  a  la  demanda

Consumo  ergo  sum,  consumo,  o  sea  que  existo.

Sólo  por  poner  un  ejemplo,  en  la  ciudad  de  

Ferrara  hemos  demostrado  que  tres  cuartas  

partes  del  pan  que  se  produce  no  acaba  

comiéndose,  y  sólo  sirve  para  montar  

escaparates  y  atraer  clientes.

152  Entrevista Entrevista  153

CAMPOS  ESTELA 100  millones  de  Kg  |  10  años  de  lucha  contra  el  desperdicio  alimentario  en  los  comedores  escolares  catalanes

“El  coste  de  producción  de  

los  alimentos  no  está

utilizados  y  del  valor  de

ligado  a  la  suma  del  

coste  de  los  recursos

"Los  últimos  eventos  geopolíticos  han  demostrado  la  

fragilidad  de  nuestro  continente  en  el  abastecimiento  de  

alimentos"

la  mano  de  obra”
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Cuando  yo  empecé,  se  buscaba  que  los  niños  

“comieran  de  todo”,  y  ahora  entramos  en  un  

nuevo  paradigma  en  el  que  los  niños  deben  

aprender  a  controlar  la  ingesta  y  saber  cuándo  

están  saciados.  Se  trata  de  que  elijan  qué  

cantidad  de  comida  quieren  en  el  plato  

concientes  que  no  se  puede  derrochar,  o  que  

no  repitan  de  un  alimento  si  no  pueden  acabar  

el  otro  que  todavía  está  en  el  plato.

En  Campos  Estela  siempre  había  tenido  

inquietud  por  el  derroche.  ¿En  qué  

momento  decidió  convertir  esta  sensibilidad  

en  una  experiencia  educativa  como  'Pesa  

y  Piensa'?

¿Podemos  cuantificar  el  volumen  de  

comida  que  se  derrocha  en  los  comedores  

escolares?
esto,  nuestra  experiencia  en  el  ámbito  del  

reaprovechamiento  alimentario  desarrollada  

desde  nuestra  cocina  central  se  convirtió  en  

el  punto  de  partida  para  generar,  en  2012,  la  

idea  de  contar

proyecto  educativo  del  espacio  mediodía.

preparan  con  trozos  más  pequeños,  los  niños  

las  aceptan  mejor  y,  al  fin  y  al  cabo,  están  

comiendo  la  misma  cuando  se  tete.  También  

podemos  trabajar  el  mal  barato  del  agua,  

tratando  de  evitar  que  se  tire  innecesariamente.

Una  de  las  sorpresas  del  proyecto  es  que  nos  

hemos  encontrado  familias  que  nos  pedían  

cómo  hacer  el  'Pesa  y  Piensa'  en

Empoderarlos,  ceder  el  protagonismo.  Es  un  

proyecto  que  ha  sido  co-diseñado  con  los  

alumnos  y  eso  significa  que  los  niños  y  niñas  

se  hagan  suyo  el  proyecto.

¿Qué  balance  hace  de  estos  años  de  'Pesa  

y  Piensa'?

Hace  diez  años  la  palabra  “despilfarro”  no  

era  tan  habitual  como  ahora.  De

¿Pueden  los  niños  ser  prescriptores  de  

los  buenos  hábitos  en  casa?

'Pesa  y  Piensa' ¿fue  el  primer  proyecto  en  

derroche  o  había  antecedentes?

hecho,  cuando  empezamos  el  proyecto  no  

sabíamos  que  podíamos  definirlo  así.  Lo  

creamos  basta.

sociales.  Recuperar  el  valor  de  los  alimentos  

forma  parte.

Un  ejemplo  concreto  tiene  que  ver  con  la  

forma  de  cortar  las  verduras.  Si  se

A  lo  largo  de  estos  diez  años,  más  de  

sesenta  escuelas,  casas  de  colonias,  centros  

excursionistas,  asociaciones  de  familias,  

entidades  y  empresas  del  sector  se  han  

atrevido  a  contactar  con  nosotros

Se  está  produciendo  un  cambio  de  paradigma  

en  los  comedores  escolares.  En  los  comedores  

de  mi  madre  se  trataba  simplemente  de  que  

los  niños  “comieran”.

y  llevar  a  cabo  el  proyecto.

¿Qué  estrategia  ha  seguido  para  hacer  

atractiva  esta  iniciativa  tanto  para  niños  

como  para  adultos  que  les  acompañan?

con  un  programa  educativo  dirigido  a  niños  y  

adolescentes.

Los  valores  de  la  tradición,  la  innovación  y  el  

desempeño  son  los  que  nos  transmitieron  los  

padres  al  crear  Campos  Estela.  La  

preocupación  por  el  derroche  de  los  alimentos  

venía  de  casa.  Por

Si  miras  al  conjunto  de  la  cadena  alimentaria,  

seguramente  el  volumen  que  se  desperdicia  

en  las  escuelas  es  pequeño.  Lo  que  ocurre  

es  que  nosotros  incidimos  directamente  en  

los  futuros  ciudadanos,  así

¿Qué  dificultades  encontró  en  este  camino  

cuando  empezaba  el  proyecto  hace  una  

década?

A  estas  alturas  nos  hemos  dado  cuenta  de  

que  es  necesario  que  alguien  se  enamore  del  

proyecto,  como  parta  inquietudes  y  se  deje  

implicar  para  sacar  adelante  el  'Pesa  y  Piensa'  

cada  día.  Éste  es  uno  de  los  principales  retos,  

que  los  educadores  y  los  equipos  de  cocina  

estén  implicados  en  el  proyecto.

casa.  Por  eso,  en  la  nueva  web  hemos  

incluido  una  guía  para  trasladarlo  al  hogar  y  

tener  recursos  educativos  para  compartir.

Entendemos  el  rato  de  comedor  en  las  

escuelas  como  una  oportunidad  educativa  

para  la  consecución  de  unos  hábitos  

alimenticios  saludables  y  de  habilidades

Si  miramos  atrás,  el  balance  que  hacemos  es  

que  mucha  gente  se  está  implicando  en  el  

desperdicio  alimentario.  Y  que  con  muy  poco  

se  puede  hacer  mucho.

¿Qué  procesos  se  mejoran  en  concreto?

¿Cuántas  escuelas  están  participando  en  

el  proyecto  actualmente?

Fue  nuestro  primer  programa  de  sensibilización  

ambiental  dentro  del
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Director  General  de  Campos  Estela

Hace  diez  años,  la  empresa  Campos  Estela  puso  en  marcha  el  proyecto  'Pesa  y  Pensa'  con  el  
objetivo  de  reducir  el  desperdicio  en  los  comedores  escolares  y,  sobre  todo,  hacer  reflexionar  
a  los  niños  sobre  el  valor  de  lo  que  acabamos  lanzando .  Una  década  más  tarde,  la  iniciativa  se  
ha  convertido  en  un  proyecto  ambicioso  y  transversal,  que  implica  a  escuelas,  familias  y  
entidades  educativas.  Martí  García,  director  general  de  Campos  Estela,  hace  balance  de  estos  años  de  intensa  actividad.
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hemos  logrado  
reducir  en  un  75%

la  comida  que  
se  desperdicia  en  los

“Con  el  'Pesa  y  Piensa'

comedores  escolares”

"Las  reflexiones  de  
los  niños  con  los  educadores  

mejoran  nuestra  propuesta  
gastronómica  y  educativa  del  
espacio  mediodía"

Campos  Estela
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“El  espacio  

mediodía  forma  

parte  del  proyecto  

educativo  de  cada  

escuela;  somos  conscientes  de  la

"La  dimensión  del  problema  se  puede  cuantificar  en  

100  millones  de  kilos  en  10  años,  pero  está  claro  que  no  

se  trata  de  volumen,  sino  de  valores"

nuestra  responsabilidad  y  

queremos  jugar  el  papel  

que  nos  toca”

CAMPOS  ESTELA
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cada  una  de  las  fracciones  y  registran  los  

datos  en  una  app  web,  por  lo  que  contamos,  

con  el  número  de  comidas  servidas,  los  

residuos  generados  o  las  comidas  

reaprovechadas.  Con  los  datos  registrados  

a  lo  largo  de  un  curso  se  pueden  observar  

tendencias  o  ver  qué  menús  han  generado  

más  desperdicio  para  tratar  de  averiguar  las  

causas  y  decidir

generado  y  se  fijan  objetivos  a  alcanzar.

definición  de  los  menús,  porque  te  da  

información  clave  para  repensar  las  progra  

maciones.  También  repercute  en  la  selección  

de  productos  y  proveedores,  teniendo  en  

cuenta  la  reducción  de  la  huella  de  carbono,  

la  minimización  del  packaging,  el  fomento  

del  reciclaje,  el  impacto  sobre  la  cadena  de  

valor  y  el  reaprovechamiento  seguro  de  las  

comidas  cocinadas.

El  método  'Pesa  y  Piensa'  es  concreta

¿Existe  margen  de  mejora  todavía  o  se  
teme  tocando  techo?

a  través  de  la  implicación  en  iniciativas  de  

reaprovechamiento  alimentario  o  generando  

compuesto  para  el  huerto  escolar.

¿Cuáles  serían  los  puntos  críticos  de  la  

comida  en  las  escuelas  en  lo  que  se  
refiere  al  derroche?

En  la  cocina  se  trabajan  los  procesos  de  

compra  y  previsión.  Precisamente  en  este  

último  punto  estamos  colaborando  con  

Eurecat  para  establecer  mecanismos  de  

predicción  que  nos  ayuden  a  reducir  el  

desperdicio  en  la  cocina.

Lo  que  sabemos  es  que  si  dejamos  de  

hacer  el  'Pesa  y  Piensa'  durante  un  tiempo,  

este  proceso  de  mejora  continua  se  detiene  

y  los  datos  de  derroche  vuelven  a  subir  

rápidamente.

Por  ejemplo,  en  los  hábitos  de  consumo  

responsable  de  agua.  El  'Pesa  y  Piensa'  

también  nos  abre  la  puerta  del  

reaprovechamiento  seguro  de  la  comida,  

que  es  una  iniciativa  que  ahora  ya  está  aceptadísima.

A  grandes  rasgos,  ¿cuáles  son  las  

causas  del  derroche  particularmente  en  

los  comedores  escolares?

Más  allá  de  las  escuelas,  ¿dirías  que  hay  

suficiente  conciencia  sobre  el  mal  
baratamente?

En  el  comedor  se  trabajan  los  gustos  y  la  

aceptación  de  los  platos:  que  las  cosas  

vayan  bien  con  los  niños.  Nos  centramos  en  

que  la  experiencia  sea  saludable  y  

placentera.  Se  trata  de  descubrir  gustos  y  

sabores  y  que,  además,  el  almuerzo  te  haga  

disfrutar.

central,  porque  en  este  último  caso  no  hay  

capacidad  de  reacción.

Incide  de  forma  muy  directa  en  la

los  datos  en  relación  al  desperdicio

¿Cómo  es  el  proceso  de  recogida  de  da  

desde  el  'Pesa  y  piensa'?

Podemos  resumirlo  en  dos  grandes  puntos:  

lo  que  ocurre  en  el  comedor  y  lo  que  pasa  

en  la  cocina.

niños,  no  se  trata  sólo  de  un  tema  de  

volumen,  sino  de  valores.

Luego  está  la  cuestión  que  estamos  

cocinando  en  unas  etapas  en  las  que  los  

niños  están  aprendiendo  a  comer.  Esto  

significa  que  debes  dotarte  de  herramientas  

para  hacer  previsiones.

Por  último  dan  valor  a  los  alimentos  a

Hasta  ahora  se  ha  logrado  reducir  un  
75%  el  desperdicio  en  las  escuelas.

en  seis  pasos.  Los  niños  hacen  la  

separación  en  recipientes:  orgánico  

incomable,  orgánico  comible  y  agua.  Pesan

que  nuestras  acciones  van  más  allá.

Si  hacemos  un  cálculo  estimado,  podríamos  

decir  que  el  derroche  se  puede  cuanti  meter  

en  100  millones  de  kilos  a  lo  largo  de  la  

última  década  (unos  10  millones  de  kilos  

anuales).  Este  dato  no  sería  significativo  de  

forma  aislada  y  relación  con  los  datos  

globales  de  mal  barato.  Pero  cómo  incidimos  

en  los

¿El  trabajo  que  realiza  con  los  niños  en  
las  escuelas  se  traslada  a  otros  ámbitos?

Finalmente,  está  el  factor  de  los  gustos  de  

los  niños,  que  debemos  tener  presentes  

para  conseguir  que  coman  bien  y  de  forma  

saludable.  Las  previsiones  cuando  

cocinamos  en  una  escuela  las  podemos  

ajustar  más  que  cuando  vienen  de  una  cocina.

Por  ejemplo,  los  comedores  sociales.

si  es  necesario  mejorar  un  plato,  por  ejemplo.  

A  continuación  los  niños  y  niñas  analizan

Para  empezar,  es  un  servicio  que  te  obliga  

a  cocinar  sin  saber  exactamente  cuántos  

niños  se  quedarán  finalmente  a  comer.  Por  

tanto,  sólo  puedes  hacer  un  cálculo  

aproximado  si  tienes  datos  registrados  de  

inscripción  de  los  niños  en  el  comedor.

La  sociedad  le  ha  puesto  nombre  a  un  

problema  que  teníamos,  despilfarro,  y  se  ha  

dotado  de  las  herramientas  que  necesitaban:  

un  marco  legislativo  y  la  implicación  de  la  

sociedad.  Ahora  tenemos  años  por  delante  

para  seguir  mejorando.
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