PROYECTO AECOC CONTRA EL
DESPERDICIO ALIMENTARIO

“La Alimentación no tiene desperdicio” es una campaña de
colaboración para reducir el desperdicio alimentario impulsada por
AECOC que ya cuenta con el apoyo de más de 310 empresas
fabricantes y distribuidoras del sector del gran consumo,
operadores logísticos y de transporte, organizaciones
empresariales y administración pública

Tiene 3 objetivos principales

Reducir los
desperdicios a través
de la prevención y el
desarrollo de prácticas
de eficiencia durante
toda la cadena
alimentaria

Conseguir maximizar
el aprovechamiento
del excedente
producido a lo largo
de las diferentes fases
de la cadena de valor

Sensibilizar a la
sociedad sobre la
necesidad de reducir
el desperdicio
alimentario, ya que es
quien genera la mayor
parte de este
desperdicio

EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN EL MUNDO
1.300 millones de toneladas de alimentos se desperdician
anualmente (Fuente: FAO)
Son responsables de sumar 3.300 millones de toneladas de gases
de efecto invernadero a la atmósfera del planeta
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Las pérdidas se producen en toda la cadena de valor.
Cada año 1/3 de los alimentos producidos en el mundo para
el consumo humano se pierden o desperdician.

LA ALIMENTACIÓN NO TIENE
DESPERDICIO

1. Reducir los desperdicios a lo largo de toda la cadena alimentaria
(midiendo los logros conseguidos)
2. Optimizar al máximo el aprovechamiento del “excedente” que, aún
así, va a producirse en los distintos eslabones de la cadena de valor.

Un proyecto totalmente
integrado en la iniciativa del
Ministerio: “Más alimento, menos
desperdicio” y con EU Platform on
Food Losses and Food Waste

¿QUIEN SOMOS?
La única organización en España que aglutina a todos los eslabones de la cadena de suministro.
Ideal para impulsar un proyecto de estas características ya que solo desde una visión conjunta
seremos capaces de reducir el desperdicio alimentario en España.
• La asociación de empresas del gran consumo
• 27.000 compañías
• 30 años impulsando estándares tecnológicos y prácticas de eficiencia para mejorar la
competitividad empresarial
• Entre todos los eslabones de la cadena de valor (industria, distribución, operadores
intermedios…)

¿Qué nos proponemos mejorar?
Frenar un problema de gran dimensión internacional
•

En Europa se tiran 89 millones de toneladas de alimentos al año, según la
Comisión Europea. Alrededor de un 1/3 de la producción se desperdicia

•

El gasto anual per cápita de los alimentos tirados a la basura supera los 250 euros.

•

Si no trabajamos para frenar esta problemática en 2020 (atendiendo al crecimiento
poblacional y productivo) estaremos tirando 126 millones de toneladas de
alimentos.

Y en España
• En los hogares españoles se tiran anualmente 2,9 millones de toneladas
de alimentos.
• Según Cáritas en España 9 millones de personas viven en situación de
pobreza (menos de 6.000€ al año). En 2007 un 34,9% de la población
estaba en situación de integración precaria. En 2009 la cifra se disparó
hasta el 46,3%.
• España ocupa en Europa el segundo lugar en bancos de alimentos y el
primero en actividad. Francia tiene 79 y dona 90 millones de kg, España
tiene 54 y en el último año las donaciones alcanzaron los 104 millones de
kg.

Un problema de todos
•Las pérdidas se producen en toda la cadena de valor.
•Cada año 1/3 de los alimentos producidos en el mundo para el consumo
humano se pierden o desperdician.

El desperdicio alimentario es un problema con múltiples impactos:
• Impacto económico: repercusión en la cuenta de explotación de las empresas, en la economía
doméstica y en las AAPP por el tratamiento de residuos
• Impacto social-humanitario: En un escenario de crisis como el actual resulta especialmente
inadecuado el derroche de un bien de primera necesidad como es la alimentación
• Impacto medioambiental: Los alimentos que se tiran en Europa al año producen 170 millones
de toneladas equivalentes de CO2. Si no se pone freno al derroche, en 2020 la emisión por parte
de la Europa de los 27 podría acercarse a los 240 millones de toneladas equivalentes de CO2.
• Impacto en la reputación e imagen del sector: La suma de los impactos anteriores daña la
imagen de un sector que se muestra, ante la sociedad, poco solidario e “irresponsable” en un
momento tan complejo como el actual.

Proyecto de colaboración
• El Consejo Directivo de AECOC aprobó trabajar en un proyecto destinado a
frenar este problema
• Un proyecto de colaboración entre todas las partes de la cadena (sector
primario, industria, distribución, administración y la FESBAL)
• Una iniciativa pionera en Europa

Lanzamiento de la iniciativa:
El primer paso fue convencer a las 100 primeras empresas líderes del sector del
Gran Consumo para firmar un decálogo para hacer frente a este problema

Firma pública de las 100 primeras empresas
Presidida por D. Miguel Arias Cañete

DECALOGO DE BUENAS PRÁCTICAS FIRMADO

El decálogo recoge dos grandes áreas de actuación
• Impulso de buenas prácticas destinadas a la prevención y reducción de
los desperdicios alimentarios en todos y cada uno de los eslabones de la
cadena de valor (intercambio de información, recomendaciones
logísticas y de transporte, de la relación entre fabricante y distribuidor)
• Trabajo para conseguir, aún mejorando los procesos, incrementar la
redistribución de alimentos (donaciones, co-productos…), así como la
mejora de las condiciones en las que ésta se lleva a cabo (garantizando
en todo momento la seguridad alimentaria) .

COMITÉ DE PREVENCIÓN:
La Misión del Comité es la de impulsar buenas prácticas de eficiencia en los ámbitos de
intercambio de información, logística y transporte y marketing-merchandising
especialmente destinadas a la prevención y reducción de los desperdicios a lo largo de
toda la cadena de valor.

Objetivos prioritarios:
• Definir qué se entiende exactamente por desperdicio y qué vamos a tratar de reducir
• Aspectos en los que hay que focalizar el proyecto de colaboración contra el
desperdicio.
• Definición y consenso sobre los KPI's que vamos a utilizar para medir los avances
• Impulso de buenas prácticas en los ámbitos definidos.

COMITÉ DE REDISTRIBUCIÓN:
La Misión de este Comité es la de articular prácticas de eficiencia en la
redistribución/optimización de los excedentes generados pese a las buenas prácticas
impulsados por el Comité de Prevención. En esta línea se trabajará para incrementar la
redistribución de alimentos garantizando al máximo las condiciones de seguridad alimentaria,
así como en el impulso de prácticas destinadas a aprovechar al máximo los excedentes (coproductos, revalorización...)
Objetivos prioritarios:
•
•
•
•

Definir qué se entiende exactamente por desperdicio y qué vamos a tratar de reducir
Aspectos en los que hay que focalizar el proyecto de colaboración contra el desperdicio.
Definición y consenso sobre los KPI's que vamos a utilizar para medir los avances
Impulso de buenas prácticas en redistribución, revalorización, transporte, almacenaje,
logística de frío…

Según lo acordado en los Comités marcamos tres fases de trabajo:

Medir la
problemática

Identificar
Puntos
de Mejora

Poner en marcha
el desarrollo de
recomendaciones

Medir la
problemática

Quedan definidas las cifras iniciales a partir de las cuales se va a medir la
evolución del Proyecto

Identificar
Puntos
de Mejora

Quedan definidas las principales áreas
de actuación en las que va a priorizar
el Proyecto

Además se ha firmado un acuerdo con la FESBAL destinado a:
1. Ayudar a la mejora de los procesos:
Colaboración en la mejora de las actividades propias de los bancos de alimentos (procesos
logísticos y de transporte, garantías en el terreno de la seguridad alimentaria, intercambio de
información en la “cadena de redistribución”…) mediante:
• Formación por parte de AECOC y las empresas que deseen participar
• Cesión de material/bienes o servicios destinados a la mejora de los procesos de los bancos
de alimentos
• Aportaciones voluntarias para incentivar proyectos concretos de mejora
2. Medir:
Establecer mecanismos que permitan conocer con más precisión las cantidades recibidas,
tipologías de productos, cobertura de productos de primera necesidad, reparto equitativo… y
detectar oportunidades de mejora en la cadena de redistribución.
3. Incrementar:
Tanto la cantidad recibida como el porcentaje de alimento redistribuido.

Un proyecto con VOLUNTAD DE SUMAR

Hitos logrados con “La
alimentación no tiene
desperdicio”

La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 310 empresas fabricantes y
distribuidoras del sector del gran consumo, servicios logísticos y transporte
Las empresas integradas en el proyecto han logrado incrementar en un 6%
la cantidad de producto que, tras no ser comercializado, se ha donado a
entidades benéficas, pasando del 27% al 32% del total de producto no
comercializado apto para el consumo humano

En 2015, AECOC repartió más de 40 arcones frigoríficos a los Bancos de
Alimentos y entidades beneficiarias para poder garantizar la seguridad
alimentaria y la conservación de los productos.
También se han entregado a Cáritas, dentro del marco del proyecto, 9 lectores
de códigos de barras y 6 unidades de firma electrónica para gestionar
economatos solidarios.

Se ha elaborado la Guía de Seguridad Alimentaria para Bancos de
Alimentos, un documento que recoge todos los procedimientos a seguir para
que los productos se trasporten y se manipulen en las mejores condiciones

Hasta el momento se ha formado a casi 1.000 voluntarios de los Bancos
de Alimentos y entidades beneficiarias (600 hasta el 2.015 y más de 380 el
presente año, en 17 cursos) para conseguir un adecuado mantenimiento y
proceso de los alimentos
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Colaboraciones:
“ACHM-E”.

Formamos

parte

de

Este año hemos participado en el “II
Encuentro de la Alianza contra el
Hambre y la Malnutrición de España”
moderando una mesa de trabajo y
colaborando en su celebración aportando
ponentes pertenecientes a nuestros
Comités de trabajo.
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Colaboraciones:
Meeting Point

ENVIFOOD

Colaboramos con FIAB en estas
jornadas que son un punto de
encuentro para la puesta en
común de las buena prácticas que
las empresas han puesto en
marcha
para
contribuir
a
la sostenibilidad”.

Formamos parte de:
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• EU Platform on Food Losses and
Food Waste
• FUSIONS (Food Use for
Innovation by Optimising
Prevention Strategies)

Social
Waste

• REFRESH (Resource Efficient Food
& dRink for the Entire Supply
cHain) GRUPOS DE TRABAJO
• WRAP
(Waste
Reduction)

Prevent

And

10

Este año se ha presentado el estudio “Hábitos de aprovechamiento de
la alimentación”, cuyo objetivo es conocer mejor los hábitos de
aprovechamiento de la alimentación en los hogares españoles, y
establecer posibles oportunidades o directrices para mejorar
dichos hábitos
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www.alimentacionsindesperdicio.com/
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Por 4º año consecutivo hemos llevado a cabo el Punto de
Encuentro AECOC contra el desperdicio alimentario en el que
empresas, administraciones, entidades benéficas y asociaciones de
consumidores buscan fórmulas de colaboración para reducir el
desperdicio.
La presente edición se ha realizado en el marco del proyecto
internacional Save Food, impulsado por la FAO, la UNEP y la Feria
de Dusseldorf
Durante el Punto de Encuentro se ha llevado a cabo la “II Lluvia de
ideas contra el desperdicio alimentario”

Además nos hemos propuesto que todos nuestros
Congresos, Seminarios y Puntos de Encuentro
sean siempre “sin desperdicio”, bien colaborando,
cuando se pueda, con entidades sociales y
comedores locales que se hacen cargo de los
alimentos no consumidos aptos para ser
redistribuidos o poniendo a disposición de los
asistentes contenedores “doggy bag”

Dato: En el Congreso AECOC del Gran
Consumo 2,015 se recuperaron, por parte
de la asociación “Caliu, espai d’acolliment”
más de 350 raciones, aptas para el
consumo, destinadas a un comedor social.
Y 9 bandejas completas de fideuá que
fueron a parar a un comedor escolar.

