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El sector agroalimentario de
camino a una economía circular
Cada año se desaprovecha una tercera parte de la
producción mundial de alimentos a lo largo de la cadena de
valor agroalimentaria lo que constituye una fuente de
ineficiencia y de impacto ambiental. Además, más del 10%
del consumo total mundial de energía se gasta en la
producción de alimentos que se pierden o desperdician. En
consecuencia, uno de los principales retos del sector es
combatir este desperdicio alimentario y encontrar soluciones
para aprovechar mejor el valor de los recursos alimentarios,
donde las estrategias de economía circular pueden jugar un
papel central.
El sector está abordando este reto de diferentes maneras. En
primer lugar, la evolución tecnológica ha impulsado el
desarrollo de equipos y etiquetas inteligentes que
permiten una mejor conservación de los alimentos, reducen la
compra excedentaria de alimentos, facilitan la detección de la
caducidad de los productos y ayudan a conocer mejor dónde
y cómo se produce el desperdicio. En segundo lugar, se están
implementando cada vez más iniciativas y plataformas
colaborativas con el objetivo de compartir y/o recuperar el
valor del excedente alimentario. Por último, a través de la
concienciación y educación del consumidor el sector
puede conseguir cambios de hábitos que resulten en una
reducción de la pérdida de alimentos.
Otras estrategias circulares alineadas con la lucha contra el
desperdicio alimentario son la gestión descentralizada de
residuos alimentarios, la revalorización de los productos
agroalimentarios en cascada o la obtención de nuevos
productos a través de biorefinerías. En este contexto, la
colaboración entre agentes para crear sistemas de producción
y consumo más eficientes es clave y ayudará a reducir la
generación de residuos y emisiones y el uso de materias
primas y energía.
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Para conocer y comprender los retos y tendencias en
ecoinnovación en el sector alimentario y explorar
oportunidades a nivel local, el Laboratorio Ecoinnovación
ha lanzado el programa Ecoinnova Agroalimentario.

Espigoladors organiza la recogida del campo de alimentos que no se pueden
vender, los canaliza a entidades sociales y produce conservas a partir de
excedentes de la distribución.
El proyecto Bioboard ha desarrollado un recubrimiento biodegradable de
proteínas de leche y residuos de patata para sustituir el plástico que recubre
los envases alimentarios.

Descubre estas y otras experiencias en el Encuentro
Técnico de Ecoinnovación en el Sector Agroalimentario
que tendrá lugar el 18 de diciembre.
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