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Billones de toneladas de comida
se pierden o desperdician en todo
el mundo cada año
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Alimentos que se
convierten en residuos
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Los desperdicios representan una
pérdida de valor económico pero
también una oportunidad de negocio
Lorena Farràs Pérez

Algo más de la mitad del peso de
una bolsa de basura de la fracción
resto (donde teóricamente se tira
todo aquello que no es reciclable)
son restos de alimentos y vegeta
les así como comida en buen esta
do. Pero el consumidor no es, ni
mucho menos, el único que des
perdicia alimentos. Estos se pier
den a lo largo de toda la cadena de
suministro, desde la producción
agrícola inicial hasta el consumo
final en los hogares.
La FAO estima que alrededor
de un tercio de la producción de
los alimentos destinados al con
sumo humano se pierde o desper
dicia en todo el mundo, lo que
equivale a aproximadamente
1.300 millones de toneladas al
año o a 577.000 millones de euros
(casi tres veces el PIB de Catalun
ya en el 2015).
Los países industrializados son
los peores en este sentido: la FAO
calcula que el desperdicio per cá
pita de alimentos por consumi
dor en Europa y América del
Norte es de 95 a 115 kg/año. Y la
situación empeora día a día. Se
gún cifras de la Comisión Euro
pea, cada año se lanzan en Euro
pa 100 millones de toneladas de
alimentos, y esta cifra podría ser
de 120 millones en el 2020.
Se estima que los recursos ali
mentarios que es pierden o se
desperdician podrían ser sufi
cientes para alimentar dos veces

a todas las personas que padecen
hambre en el mundo. Y el desper
dicio alimentario es, además, el
tercer emisor de carbono en el
conjunto de países de la UE.
Pero dejando a un lado los as
pectos morales y medioambien
tales, el desperdicio de alimentos
representa una pérdida del valor
económico para los actores de las
cadenas de producción y sumi
nistro de alimentos.
No hay verano en que no se ve
an productores regalando fruta u
hortalizas debido a los bajos pre
cios que perciben o bien “a causa
de las exigencias de la distribu
ción”, señala Feliu López, inves
tigador del Centre de Recerca en
Economia i Desenvolupament
Agroalimentari (Creda).
También hay pérdidas en la in

Alrededor de un tercio
de la producción de los
alimentos destinados
al consumo humano
se pierde o desperdicia
Con los excedentes
y subproductos de la
industria alimentaria,
Promic fabrica piensos
para animales

dustria. Diana Reinoso, investi
gadora del Creda también, expli
ca que “las empresas están traba
jando intensamente en esta
dirección”. Cuenta el ejemplo de
la industria láctea, en la que se ge
neran pérdidas de leche en el
proceso de producción y se está
trabajando para minimizarlas o
bien valorizar (dar un uso) a estos
residuos.
También la distribución está
realizando esfuerzos en esta di
rección. Mercabarna encargó a
finales del año pasado un estudio
para tipificar el volumen de pér
didas alimentarias que se produ
cen en la actividad del recinto
con el objetivo de analizar las
causas y proponer e implantar
medidas concretas de interven
ción. “Ahora Mercabarna está re
formulando su lógica de trabajo
para reducir el desperdicio ali
mentario y mejorar su eficiencia
interna”, indica López.
Desperdiciar alimentos equiva
le a tirar dinero desde un punto
de vista empresarial y a desapro
vechar recursos (tierra, agua,
energía...) desde un punto de me
dioambiental. “A las empresas les
interesa minimizar la cantidad de
desperdicios alimentarios por un
tema de ahorro de costes y buscar
fórmulas para aprovechar estos
residuos”, indica Diana Reinoso.
La investigadora explica el caso
de Promic, una empresa dedica
da a la recogida de excedentes y
subproductos de la industria ali
mentaria humana para su trans
formación y valorización en ma
teria prima, con destino la elabo
ración de piensos destinados a la
alimentación animal. Lo que para
unos es basura para otros es una
valiosa materia prima. c
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A menudo oímos gesto
res públicos que dicen:
‘Para eso ya está el Esta
do’, frase que aquí quiere
decir ‘para eso ya está la
Generalitat’. Me refiero a quién corresponde
satisfacer las demandas sociales, cada vez más
numerosas en una sociedad europea que ha
sufrido una crisis fuertísima que ha dejado
secuelas y que a pesar de todo pide más.
Se ha instalado en la opinión pública la su
puesta preeminencia y bondad de lo que se
considera público frente al afán de lucro del
sector privado. ‘El Estado (o Generalitat) nos lo
resolverá’, grave error.
Un estudio de la Fundación BBVA, del año
2013, preguntaba a varios países de Europa si
“el Estado tiene que tener la responsabilidad
principal a la hora de asegurar que todos los
ciudadanos puedan disfrutar de un nivel de
vida digno”. El resultado en España fue abru
mador: un 74% de los encuestados confiaban
en que el Estado le asegurara este nivel de vida
digno. Sólo nos superaba Italia. La media euro
pea era del 55% y los que depositaban menos
confianza en el Estado
Diferencias
eran los británicos, con el
Las fundaciones 35%.
Una primera cuestión
son entidades
es
averiguar si cuando
sin afán de
decimos público quere
lucro, sin otro
mos decir público, o sea
propietario que de la gente, o queremos
la propia
decir estatal. Es bien
diferente. De entrada,
sociedad y
tienen vocación está por ver que la gestión
pública sea más eficaz,
de servicio
más dinámica, más pro
fesional y a mejor precio.
Las fundaciones tienen
plantillas ajustadas, utilizan métodos moder
nos de gestión y los presupuestos los destinan a
las actuaciones para las que han sido creadas.
Una parte importante de la oferta educativa,
sanitaria, de servicios sociales y cultural se
lleva a término mediante conciertos, convenios
u otras fórmulas de colaboración públicapri
vada. En este apartado juegan un papel pri
mordial las fundaciones. No olvidemos que son
entidades sin afán de lucro y sin ningún otro
propietario que la propia sociedad, pero el
hecho diferencial más destacado se la vocación
de servicio.
En estos años de crisis, se ha incrementado la
asistencia sanitaria, ha aumentado la escolari
zación, las universidades ofrecen más títulos, la
asistencia social –discapacidades, tercera
edad, pobreza– cubre más necesidades y a
pesar de la merma de los presupuestos públi
cos y del mecenazgo privado se ha podido
satisfacer la demanda creciente. Lo ha estado
en gran parte por la contribución complemen
taria y a menudo supletoria de las fundaciones,
de sus 60.000 trabajadores en Catalunya y de
miles de voluntarios que emplean tiempo e
ilusión. Y también por la notable red de centros
educativos, sanitarios y de asistencia social no
públicos pero que colaboran en el sostén del
sistema que denominamos estado del bienes
tar.
Tengámoslo claro. El Estado (o la Generali
tat) no lo es todo. Sin las fundaciones nada sería
igual a la hora de atender las necesidades socia
les más básicas. |

