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La contaminación del aire supone una amenaza 
importante para la salud en todo el mundo.

La contaminación atmosférica de las ciudades y 
zonas rurales provoca 4,2 millones de 

defunciones prematuras. 

El 91% de las defunciones prematuras se 
producen en países de bajos y medianos 

ingresos.

El 92% de la población mundial vive en áreas 
con niveles de CA > límites OMS

OMS 2016



¿SABÍAS QUE… ?

En España se desperdician 7,7 millones de toneladas de alimentos

cada año, de los cuales un 14% proviene del sector de la restauración

(Ministerio de Agricultura, MAGRAMA).

UK Carbon

Attribution Model,

Centre for

Environmental
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A Split of all emissions by consumer need

Relación entre cantidad desperdiciada y evitabilidad en Restauración colectiva



Cada paciente hospitalizado genera una media entre 500 y 900

g de residuos alimentarios al día. (Fuente: www.resturacioncolectiva.com).

¿SABÍAS 
QUE… ?

En la alimentación hospitalaria se

desperdician en España una media de

27.740 tn de alimentos cada año

844 camas 708 camas



Prioridades en Sostenibilidad

2. Preservemos el Medio 

Ambiente

1. Apostemos por la Salud 

& Bienestar

3. Mejoremos el mundo

Cadena de Suministro responsable
Alternativas para mejora 

nutricional

Salud Mental

Residuos alimentarios

Desechables plásticos

Colaborar en acciones de impactoAlternativas veganas

Cultura Preventiva

Dirigiendo acciones positivas más 
allá de nuestro ámbito de negocio.

La nutrición, la salud y el bienestar 
serán la base de nuestra propuesta 

de valor.

Con acciones dirigidas a las áreas 

en donde podamos tener un 

elevado impacto.

Liderazgo en Prevención Compartamos buenas prácticas Trabajemos haciéndolo simple

Avancemos desde la participación hasta el compromiso

Ayudar a comunidades locales

Estilo de vida saludable

Hemos desarrollado un marco de trabajo para hacer que 
nuestro plan estratégico en sostenibilidad se materialice



Minimización de residuos Plan de recogida, tratamiento y gestión de residuos.

Reducción del desperdicio alimentario

Reducción del consumo energético 

Envases de bebidas y desechables plástico

Fomentando el consumo de alimentos 

sostenibles. 

Se reportan las mermas y residuos a través y se diseñan menús

para reducir esos desperdicios.

Basado en actuaciones derivadas de una auditoría de eficiencia

energética.

Eliminación del plástico, utilizando materiales más sostenibles

(materiales compostables y reutilizables).

Productos locales, de temporada, ecológicos certificados, y

productos procedentes de granjas acreditadas en bienestar

animal o con sello de pesca sostenible.

Promoviendo el uso de productos de 

limpieza ecológicos
De bajo impacto ambiental, restringiendo y limitando el uso de

compuestos químicos.
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