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La cadena de valor del gran consumo -con el sector agroalimentario a la cabezatiene un importante papel en el impulso de un modelo crecimiento más sostenible,
así como en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
aprobados en 2015 por Naciones Unidas.
Conscientes de ello, cada vez más compañías de los diferentes eslabones que
componen la cadena de valor del gran consumo y sus sectores afines (hostelería,
ferretería y bricolaje, electrónica de consumo…) trabajan en nuestro país para
impulsar proyectos empresariales que contribuyan a preservar el planeta y a tratar
de garantizar el necesario equilibrio y bienestar medioambiental, económico y
social.
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¿Cómo lo hacen?
· Desde un modelo de trabajo transversal y de colaboración, en el
que muchos de los proyectos aúnan los esfuerzos de los diferentes
eslabones de la cadena de valor (sector primario, industria,
operadores intermedios, distribución…), de empresas e incluso
de los diferentes sectores integrados bajo el paraguas del gran
consumo.

Transporte

Proveedores/
Fabricantes

Transporte

Centro de
distribución

Comprador/
Consumidor

· Impulsando la colaboración público-privada, como el mejor
modelo para alcanzar mayores cuotas de bienestar medioambiental,
económico y social.
· Desde la escucha activa a un planeta que exige cambios y a un
consumidor cada vez más consciente de los efectos que el cambio.
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Compromiso del gran consumo con el desarrollo sostenible
La mayoría de compañías del gran consumo y sectores afines que incluyen la
sostenibilidad en sus planes estratégicos lo hace considerando sus tres pilares
fundamentales.

SOCIAL
Equitativo

Aceptable
Sostenible

ECONÓMICO

Viable

MEDIOAMBIENTAL

No obstante buena parte de ellas destacan la relevancia que, en sus proyectos
empresariales, presenta el eje medioambiental en el que el sector tiene tres
importantes desafíos:
Hacer un buen uso de los recursos naturales
Trabajar para reducir su impacto en el cambio
climático
Reducir y revalorizar sus residuos, impulsando un
modelo de economía circular
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En el marco de los ODS las empresas del sector centran sus líneas de actividad
principalmente en estos 10 objetivos:
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En cuyo marco trabajan en proyectos e iniciativas destinados a:

Salvaguardar los principios básicos de comportamiento
ético y respeto de los derechos humanos, las
condiciones laborales, de igualdad, diversidad e
inclusión en los diferentes eslabones de la cadena de
valor.

Utilizar de forma responsable, eficiente y sostenible los
recursos naturales, en un entorno con recursos finitos.

Contribuir a la eficiencia energética, fomentando, para
ello, el uso de energías renovables en toda la cadena
de valor.

Reducir las emisiones de CO2 en el conjunto de la
cadena de valor, así como la contaminación acústica y
atmosférica de las ciudades.

Fomentar el rediseño, la reducción, reutilización,
recuperación y reciclaje de los materiales de envase y
embalaje con especial atención al plástico, aplicando
los principios de la economía circular.
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Prevenir y reducir el desperdicio alimentario, así
como fomentar el reaprovechamiento, recuperación y
reutilización de los excedentes, aplicando los principios
de la economía circular.

Optar por modelos de diseño, producción, transporte,
comercialización y uso respetuosos con el entorno
social, el medio ambiente y la biodiversidad y que
permitan combatir el cambio climático.

Impulsar una cadena de valor eficiente, sostenible y
transparente que garantice el acceso de la población
a productos seguros y a una información rigurosa
y de calidad que permita a los consumidores tomar
decisiones conscientes sobre sus hábitos de consumo,
priorizando la salud y el bienestar del conjunto de la
sociedad.

Impulsar la investigación y la innovación como claves
para la optimización de los procesos.

Fomentar la colaboración público-privada para
contribuir a los ODS e impulsar un modelo de
desarrollo sostenible.
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Cifras que invitan a la reflexión
· El transporte genera el 29% del total de emisiones en términos de CO2 equivalente,
seguido de la industria (20,6%), la generación de electricidad (13,5%), la agricultura
y ganadería en su conjunto (12,5%), el consumo de combustibles en los sectores
residencial, comercial e institucional (8,8%), y los residuos (4,3%) (Fuente:
MITECO).
· Entre un 70% y un 85% de los recursos de agua consumidos por los seres humanos
se destinan a la producción agrícola.
· Más del 10% del total de energía consumida se destina a alimentos que finalmente
se pierden o desperdician (Fuente: FAO).
· Tres de cada diez españoles están expuestos a una contaminación acústica
superior a la recomendada por la OMS y el transporte es el responsable del 80% de
ésta.
· Con los actuales modelos de movilidad urbana, el crecimiento previsto hasta 2025
del tráfico de mercancías en las ciudades hará que el coste social y económico
derivado del tráfico aumente un 30% (estudio AECOC).
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El rol de un sector motor
La cadena de valor del gran consumo y sus sectores afines (HORECA, textil,
ferretería y bricolaje, electrónica de consumo…) aportan en torno a un 25% del PIB
nacional y cerca de 4,5 millones de empleos. Estos datos convierten al sector en un
auténtico motor del desarrollo económico y social de nuestro país y confieren a sus
empresas un papel clave para poder avanzar en los desafíos que marca la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las empresas de la cadena de valor del gran consumo están claramente
impactadas y han identificado una serie de ejes de cambio que claramente marcan
su pervivencia y competitividad futura, así como sus estrategias en materia de
sostenibilidad.

ESCASEZ DE RECURSOS NATURALES
· Escasez de agua dulce
· Uso del suelo
· Materias primas
CAMBIO CLIMÁTICO
· Desertización
· Deforestación
· Impacto sobre la salud de las personas
· Pérdida de biodiversidad
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
· Automatización de procesos
· Industria 4.0
· Gestión de datos y conectividad
· Herramientas predictivas y tecnología de precisión
· Nuevas técnicas de conservación
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CAMBIOS SOCIALES
· Crecimiento y alimentación de la población mundial
· Envejecimiento poblacional
· Obesidad/malnutrición
· Urbanización y éxodo rural
EVOLUCIÓN DE LAS TENDENCIAS DE CONSUMO Y DEL CONSUMIDOR
· Auge del comercio electrónico
· Nuevos estilos de vida
· Preocupación por la salud y el bienestar
· Demanda de información y transparencia
MOVILIDAD URBANA Y DISTRIBUCIÓN DE MERCANCÍAS
· Nuevas formas de movilidad
· Incremento del tráfico en las ciudades
· Impacto del auge del comercio electrónico

En este contexto trabajan en estas líneas principales en cada uno de los ejes de la
sostenibilidad.
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Principales líneas de trabajo del sector
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SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL

· Uso eficiente de los recursos naturales.
· Reducción de emisiones, especialmente en las operaciones logísticas y de
transporte.
· Reducción, reutilización, recuperación y reciclaje de los materiales de envase y
embalaje.
· Prevención y reducción del desperdicio alimentario.
· Impulso de la economía circular.
· Lucha contra el cambio climático.
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SOSTENIBILIDAD
SOCIAL

· Fomento de un estilo de vida saludable.
· Programas para el impulso del empleo, atendiendo a las necesidades de colectivos
especiales.
· Educación y capacitación.
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SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

· Colaboración/integración de toda la cadena de valor.
· Relaciones comerciales estables y duraderas.
· Integración de criterios de sostenibilidad en la política de compras.
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Este informe, liderado por el Comité de Sostenibilidad de AECOC y dirigido y
coordinado por AECOC, tiene como objetivos fundamentales:
Conocer el punto de partida en materia de
sostenibilidad de las empresas líderes de gran
consumo y sectores afines.

Establecer indicadores en aspectos clave de la
sostenibilidad que permitan medir su evolución en el
tiempo y proponer objetivos de mejora.

El trabajo también persigue compartir con las empresas aprendizajes que les ayuden
a tomar conciencia de su situación de cara a conseguir avances particulares y
globales en los tres ejes de trabajo analizados: medioambiental, social y económico.
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Recopilación de la información
La recopilación de la información se ha realizado mediante la cumplimentación de
cuestionarios que combinan una parte cuantitativa y una parte cualitativa.
Las compañías participantes han respondido un total de 56 preguntas relativas
a sus prácticas en materia de sostenibilidad en los ejes social, económico y,
especialmente, medioambiental.
En cada uno de ellos se han planteado:
· Cuestiones generales que aplican a todos los sectores analizados
· Cuestiones específicas para el sector de la alimentación
· Cuestiones específicas para el sector de la alimentación de productos frescos
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Los cuestionarios han sido cumplimentados por los responsables de sostenibilidad
de las compañías que, en la mayoría de las empresas participantes, forman parte de
los departamentos de responsabilidad corporativa y comunicación, si bien en algún
caso pertenecen al área de calidad.
El trabajo de campo se ha realizado entre noviembre de 2020 y enero de 2021. La
información aportada para la realización del informe corresponde, por tanto, al
ejercicio 2019 de las empresas.

Sectores analizados
El estudio recoge la información del sector alimentario, tanto de las empresas
dedicadas a la producción y distribución de alimentación para el consumo
doméstico como de las del canal HORECA -Hostelería, Restauración y Cátering- y
también de otros sectores no alimentarios integrados en AECOC.
Cabe destacar especialmente la gran implicación y participación de las compañías
que conforman el Comité de Sostenibilidad de AECOC y el resto de Comités de
AECOC, tanto los sectoriales como los que centran su actividad en áreas específicas
de trabajo (logística y transporte, estrategia comercial, desperdicio alimentario,
etcétera).
Gracias a esta colaboración se dispone de información sobre los siguientes
segmentos:
· Grupos de distribución alimentaria
· Grupos de distribución no alimentaria
· Fabricantes de alimentación envasada
· Fabricantes de alimentación no envasada:
- Carnes
- Productos del mar
- Frutas y hortalizas
· Fabricantes de otros sectores no alimentarios:
- Ferretería y bricolaje
- Bienes tecnológicos de consumo
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Empresas colaboradoras
AECOC ha realizado este informe de sostenibilidad teniendo en cuenta la
información aportada por las siguientes compañías:

AC MARCA

DECATHLON ESPAÑA

MAKRO

AHORRAMÁS

DIA RETAIL ESPAÑA

MERCADONA

ALCAMPO

EBRO FOODS

NESTLÉ ESPAÑA

ALSEA

EHLIS

NUEVA PESCANOVA

AN AVICOLA

EL CORTE INGLÉS

PASTORES GRUPO
COOPERATIVO

ANECOOP

EL POZO

ARC EUROBANAN

EUROPASTRY

AREAS

FLORETTE

BELLOTA HERRAMIENTAS

FRUITGROWING QUALITY

BRAMBLES/CHEP

GM FOOD

BRICOGROUP INTEGRAL EUROPA

GRUPO CALVO

CABOMAR CONGELADOS

GRUPO EROSKI

CALIDAD PASCUAL

GRUPO HERMI

CAMPOFRIO

GRUPO LACTALIS IBERIA

CARREFOUR

GRUPO LINAMAR

CECOFERSA

GRUPO SEGESA CADENA

CEREALTO SIRO FOODS

HEINEKEN ESPAÑA

CINTACOR

HUSQVARNA ESPAÑA

COCA-COLA IBERIA
COCA-COLA EUROPEAN
PARTNERS IBERIA

IDILIA FOODS

CONSUM

LEROY MERLIN ESPAÑA

COMAFE

LIDL SUPERMERCADOS

CORPORACIÓN ALIMENTARIA
PEÑASANTA

MAHOU - SAN MIGUEL

PEPSICO IBERIA
P&G
PRIMAFLOR
PUIG
REDDER
SUNTORY
TESA
UVESCO
VALL COMPANYS GRUPO
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LA PALETTE ROUGE IBERICA

El estudio permite obtener las siguientes conclusiones generales en cada uno de los
3 ejes de trabajo definidos:
Medioambiental
Social

Económico
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Eje
medioambiental
Reducción de emisiones
El 79,31% de las empresas participantes en el informe afirma que mide las emisiones
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) derivadas de su actividad.
Atendiendo a en qué fases de la cadena focalizan las empresas sus esfuerzos de
medición de la huella de carbono:
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86,05%

75%

72,09%

Producción

Procesos logísticos
y transporte

Servicios centrales
(compras, comercial,
oficinas…)

Las empresas apuntan que, en el marco de sus estrategias globales de
sostenibilidad, la reducción de las emisiones de CO2 es un objetivo principal. Por
ello, el 81,48% de las compañías participantes en el informe ha implementado ya
medidas para la reducción de su huella de carbono, lo que les ha permitido reducir
en un 25,83% sus emisiones.
Entre las medidas principalmente adoptadas para conseguir avanzar en la
descarbonización de la cadena de valor destacan:
· La búsqueda/impulso de energías alternativas
· La optimización de la cadena logística
· La renovación de las flotas de transporte, incorporando
vehículos eléctricos o híbridos
· La mejora de la eficiencia de los procesos productivos
· La sustitución de los gases refrigerantes fluorados
Además, buena parte de ellas indican que forman parte de proyectos o iniciativas
concretas destinadas a la reducción de emisiones como Lean & Green, para la
reducción de emisiones en la cadena de suministro que AECOC coordina en
España.

Las empresas han reducido en
más de un 25% sus emisiones
de CO2 gracias a las medidas
implantadas
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Economía circular
Reducción de los plásticos de un solo uso
El informe permite también constatar que la reducción de los plásticos de un solo
uso es otra de las grandes áreas de trabajo del gran consumo y sus sectores afines.
Así, el 87,72% de las empresas afirma que, en línea con las demandas del
consumidor, ya ha adoptado medidas para reducir el uso de plástico en sus envases
y embalajes. Concretamente:

88,1%

93,18%

82,93%

Ha reducido el peso
de sus envases
plásticos

Ha optado por
el rediseño de
sus envases o
embalajes

Apuesta por la
reutilización del
material

Según los datos aportados, gracias a estas medidas las empresas han conseguido
reducir en un 22,1% la cantidad de plástico empleada en sus envases y embalajes.
Además, el 84,91% de las compañías asegura disponer de planes para utilizar más
plástico reciclable o reutilizable en sus envases y embalajes.
En relación a la composición actual de sus sistemas de envase y embalaje, las
empresas afirman que emplean una media de un 30,49% de plástico reciclado,
si bien el 79,17% cuenta ya con planes para incrementar progresivamente los
porcentajes de plástico reciclado empleados en sus métodos de packaging.
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Reducción de papel y cartón
En cuanto al uso de papel y cartón, el porcentaje de empresas que afirma haber
implementado medidas para reducir su uso en envases y embalajes es del 65,45%.
Y, de nuevo, las estrategias más utilizadas para lograrlo son:

89,29%

82,14%

56,52%

La reducción de
peso

El rediseño

La reutilización

Gracias a estas medidas, las empresas han reducido un 20,84% el total de papel y
cartón utilizado para sus envases.
Con respecto al uso de materiales reciclables y reutilizables, las compañías utilizan
actualmente un 86% de papel y cartón reciclable o reutilizable y el 63,41% de las
empresas cuenta con planes destinados a aumentar este porcentaje.
De igual modo, las empresas emplean un 72,45% de papel y cartón reciclado para
la producción de sus envases y el 71,79% prevé incrementar su uso en los próximos
años.

Las empresas analizadas han reducido en un
22% la cantidad de plástico empleada en sus
envases y embalajes y en casi un 21% la de
papel y cartón
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Otros materiales
Además de trabajar en la reducción del uso de plásticos, papel y cartón en sus
sistemas de envase y embalaje, el 42,22% de las compañías ha adoptado medidas
para reducir la presencia de otros materiales (vidrio, madera…) y el 61,54% dispone
de planes específicos para la reducción de materiales en su producción.
Residuos
Finalmente, las empresas del sector se muestran especialmente comprometidas con
la reducción y gestión de los residuos, tal y como confirman los datos obtenidos:
· El 93,75% ha activado medidas para la separación o recuperación de los residuos
generados con su actividad.
· El 83,33% ha adoptado medidas adicionales para evitar generar residuos, como el
reciclaje, la elaboración de otros productos o la valorización energética.

22

Fuentes de energía y uso de recursos naturales
El informe elaborado por AECOC también confirma que, en la actualidad, el 58,22%
de la energía utilizada en el sector procede de fuentes renovables y que el 68,09%
de las empresas tiene proyectos para incrementar su uso. En este sentido, las
compañías se marcan como objetivo incrementar a un 70% la utilización de energías
renovables en un futuro próximo.
En cuanto al uso de agua, el 69,81% de las empresas han implementado proyectos
para reducir su consumo, logrando un descenso medio del 19,93%.
Por otra parte, el 33,3% de las empresas afirma haber iniciado proyectos
de compensación de sus emisiones mediante programas de reforestación o
repoblación de especies.

Las compañías han
reducido en un 20% su
consumo de agua

Aunque el eje medioambiental tiene un gran peso en el trabajo de campo realizado
entre las compañías del sector y también en la mayoría de sus planes estratégicos,
el informe arroja también conclusiones y datos de interés en los ejes social y
económico.
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Eje
social
En este apartado, el informe se centra en el análisis de las principales estrategias de
las empresas en materia de nutrición, empleo y relación con sus proveedores.

Nutrición
El sector está claramente comprometido con el fomento de hábitos de vida
saludables, así como con la lucha contra la obesidad, especialmente entre el público
infantil. Por ello:

77,08%

86,49%
9 de cada 10

De las compañías
cuenta con
programas de
fomento de hábitos
de vida saludables
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Impulsan la
educación
nutricional para
fomentar una
dieta equilibrada
y colaboran en
la organización
de actividades
deportivas

Cuenta, asimismo,
con proyectos
de apoyo a la
alimentación
entre colectivos
vulnerables

El 77% de las empresas
cuenta con programas de
fomento de hábitos de vida
saludable
Empleo
En cuanto a las políticas de empleo, siete de cada diez compañías dispone de
políticas para impulsar el empleo entre colectivos como los jóvenes, los parados de
larga duración o personas en riesgo de exclusión social.
Además, el sector apuesta por el empleo estable, tal y como lo demuestra el hecho
de que el 82,72% de sus empleados cuenten con contratos de trabajo indefinidos.
Atendiendo al género de los equipos de trabajo, el 46,78% lo forman mujeres, si
bien la presencia femenina en los cuadros directivos desciende hasta el 28,3% en el
conjunto de empresas analizadas.

El 82,72% de los empleados
del sector tiene contrato
indefinido
Proveedores
Por lo que respecta a la relación con sus proveedores, nueve de cada diez
empresas dispone de estándares éticos de obligado cumplimiento en cuanto al
funcionamiento de su cadena de suministro y servicios.
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Eje
económico
En relación a las variables de sostenibilidad que incorporan las empresas en sus
estrategias económicas, el 85,96% de las compañías afirma que cuenta con criterios
medioambientales en sus políticas de compras.
Además, el 98,21% asegura que cuenta con contratos estables y duraderos con uno
o más de sus proveedores.
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El análisis de la muestra permite también detectar diferencias y claros puntos de
coincidencia entre las compañías del sector alimentario y las de no alimentación
que han participado en el informe, así como analizar posibles peculiaridades entre
los diferentes eslabones de la cadena de valor del sector.
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Eje
medioambiental
Reducción de emisiones
En relación a las emisiones de gases de efecto invernadero, los porcentajes de
medición son sensiblemente superiores entre las empresas de alimentación (el 88,1%
las mide) que entre las de otros sectores (56,25%).

56,25%
NO ALIMENTACIÓN

88,10%
ALIMENTACIÓN
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Y también denota diferencias en las distintas fases de análisis. Así, en el caso del
sector alimentario:

83,33%

Mide las emisiones
en la fase de producción

74,29%

En los procesos de
logística y transporte

71,43%

También en los
servicios centrales

En el caso de los sectores no alimentarios:

100%

77,78%

75%

Mide en la
producción

En la logística
y el transporte

En los servicios
centrales

Además de medir sus emisiones:
· Un 87,8% de las empresas de alimentación cuenta con medidas para reducir sus
emisiones de GEI y un 82,5% tiene en marcha planes de reducción de CO2 .
· En el caso de las de no alimentación, el 61,54% tiene medidas para la reducción de
GEI y el 66,67% planes de reducción de emisiones de CO2 .
Si analizamos los datos atendiendo a si las empresas se dedican a la fabricación o la
distribución comprobamos que:
· El 85,71% de los fabricantes alimentarios calcula su huella de carbono y que, en el
caso de los distribuidores, lo hace el 100%.
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También que existen diferencias significativas en las fases de medición:

FABRICANTES

DISTRIBUIDORES

Medición en
el proceso de
producción

95,83%

55,56%

Medición en
logística y
transporte

73,91%

90%

Servicios
centrales

69,57%

70%

Uso de materiales en el sector alimentario y no alimentario
El estudio confirma que la preocupación por reducir la utilización de materiales
plásticos en sus envases y embalajes es común a todas las empresas participantes
en el informe, con independencia de cuál sea el sector en el que operen o su rol en
la cadena de valor:
· El 88,1% de empresas del sector alimentario ha incorporado este tipo de prácticas,
frente al 86,67% de las empresas de no alimentación.
· Sin embargo, según los datos aportados, las empresas de alimentación han
reducido una media del 18,58% el uso de plástico en sus envases, mientras que
entre las empresas de no alimentación el porcentaje se eleva hasta el 33,83%.
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En relación a las estrategias adoptadas por unos y otros el informe confirma que,
entre las empresas del sector alimentario:
· El 91,18% ha adoptado medidas basadas en la reducción del peso de los envases.
· El 90,63% apuesta por el rediseño.
· Un 78,13% reutiliza los materiales plásticos.
En el caso de las empresas de sectores no alimentarios:
· El porcentaje de empresas que aplica medidas de reducción de peso es claramente
menor (75%).
· Pero, el 100% de las compañías analizadas apuesta tanto por el rediseño como por
la reutilización del material empleado.
Con respecto al uso de papel y cartón:
· El 63,41% de las empresas de alimentación ha adoptado medidas para reducir el
uso de estos materiales, frente al 71,43% en el caso de las empresas de los sectores
no alimentarios.
No obstante, los resultados de ese tipo de prácticas muestran claras diferencias:
· Las empresas alimentarias han reducido en un 17% la media de papel y cartón
empleada en su packaging mientras que en las empresas de no alimentación este
porcentaje se ha rebajado hasta un 34,25%.

Las empresas alimentarias
han reducido un 17% el
uso de papel y cartón
mientras que las de no
alimentación lo han
reducido un 34,25%.
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Un aspecto común es el compromiso con la utilización de papel y cartón reciclable o
reutilizable:
· En el caso de las empresas alimentarias, el 65,63% ya dispone de planes para
aumentar su uso en los próximos años y también cuenta con ellos el 55,56% de las
compañías no alimentarias.

Gestión de los residuos
El informe realizado por AECOC constata, asimismo, que una de las grandes áreas
de trabajo de las empresas es la de la gestión de los residuos:
· En el sector de la alimentación, el 91,43% de las compañías cuenta con prácticas
para la separación y la recuperación de los residuos generados por su actividad,
mientras que el 100% de las empresas no alimentarias tiene implementadas este
tipo de medidas.
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El 80,65% de las empresas
de alimentación y el 90,9%
de las de los sectores no
alimentarios revalorizan
sus residuos a través del
reciclaje, la recuperación o la
valorización energética
En el caso de las empresas de alimentación, el análisis entre fabricantes y
distribuidores confirma que:
· El 87,5% de los fabricantes cuenta con estrategias para la separación de residuos y
el 80,95% ha adoptado medidas para la revalorización de los mismos.
· El 100% de los distribuidores tiene estrategias de separación y el 85,71% cuenta
además con estrategias de valorización.

33

Fuentes de energía
· Tanto en las empresas alimentarias como no alimentarias el 58% de la energía que
emplean procede actualmente de fuentes de origen renovable, si bien unas y otras
tienen en marcha proyectos para incrementar estos porcentajes (75% en el caso de
las empresas de alimentación y 45,45% en las lo alimentarias).
· De igual modo, el informe confirma que el uso de fuentes de origen renovable está
bastante más arraigado entre la distribución (77% del total empleado) que entre la
industria alimentaria (54%).
Porcentaje empleado de energía procedente de fuentes de origen renovable.

54%

FABRICANTES

77%

DISTRIBUIDORES

Uso de recursos naturales
El uso eficiente de los recursos naturales, especialmente de agua, del que el sector
alimentario es, por la propia naturaleza de su actividad, un consumidor intensivo es
otro de los grandes desafíos del sector y un firme compromiso de las empresas.

El 73,81% de las empresas
alimentarias tiene proyectos para
reducir su consumo de agua y el
conjunto del sector ha conseguido
rebajarlo en un 20,63%
En el caso de las empresas de no alimentación, el 54,5% de ellas lleva a cabo
acciones para reducir el consumo de agua y su porcentaje medio de reducción
asciende al 16,6%.
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Eje
social
Nutrición
La preocupación por contribuir a impulsar un estilo de vida saludable entre la
población en el que la alimentación juega un papel fundamental es un claro
compromiso no sólo para las empresas que operan en el sector alimentario sino
también incluso para las que lo hacen en el resto de sectores analizados:
· Entre las empresas alimentarias el 86,84% tiene programas de fomento de hábitos
de vida saludable, mientras que también un 40% de las de otros sectores trabajan
con este mismo objetivo.
En términos generales el tipo de prácticas mayormente impulsadas en este ámbito
de actuación están relacionadas con:
· El fomento de la educación nutricional.
· La colaboración en la organización de actividades deportivas.
· El impulso de programas de acceso a la alimentación para personas desfavorecidas
o en riesgo de exclusión.
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Empleo
Otra de las grandes líneas de trabajo en el eje social de las empresas del sector es
la puesta en marcha o apoyo de programas de empleo para colectivos específicos,
tales como jóvenes, parados de larga duración o personas en riesgo de exclusión
social.
En cuanto al tipo de empleo ofrecido por parte de las compañías la característica
común es que se trata de empleo estable y de larga duración. Así, en el caso de
las empresas de alimentación el 83,74% son empleados con contrato indefinido,
mientras que en las compañías de sectores no alimentarios el 79,49% tiene también
este tipo de contrato.
También existe bastante paridad en lo que se refiere al género del empleo, ya que
las empresas de alimentación cuentan con un 47,38% de mujeres frente a un 44,91%
en el caso de los equipos de las compañías no alimentarias.
En esta cuestión, sí se detectan, sin embargo, diferencias entre fabricantes y
distribuidores alimentarios, ya que mientras en la industria hay un 40,23% de
mujeres, en la distribución este porcentaje sube hasta el 68,71%. También, en este
último caso, el porcentaje de mujeres directivas (con un 33,71% del total) es más
elevado que en el caso de los fabricantes en el que la presencia de mujeres en los
puestos directivos se sitúa en el 25,43%.

Proveedores
En lo que respecta a las negociaciones con los proveedores el 93,3% de
las empresas de no alimentación dispone de estándares éticos de obligado
cumplimiento para establecer las condiciones en el suministro de productos
y servicios y también cuentan con ellos un 87,8% de las empresas del sector
alimentario.
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Eje
económico
Finalmente, en relación a las dos variables analizadas en el eje económico del
informe, cabe destacar que en el caso del sector alimentario el 88,1% de las
empresas aplica criterios de sostenibilidad en sus políticas de compra y que el 100%
de ellas cuenta con contratos estables con uno o más de sus proveedores.
En el caso de las empresas de sectores no alimentarios, el 80% aplica criterios de
sostenibilidad en su política de compras mientras que el 93,75% tiene contratos
duraderos y estables con uno o más de sus proveedores.
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Lean & Green: Iniciativa líder para impulsar la sostenibilidad de
la cadena de suministro
La reducción de las emisiones en las operaciones logísticas y de transporte es uno
de los objetivos prioritarios para las empresas del gran consumo y sus sectores
afines y un reto que, buena parte de ellas, trabaja, tal y como han hecho constar en
el informe, a través de la iniciativa europea Lean & Green, que AECOC coordina en
España.
Lean & Green acompaña a las empresas adheridas a la iniciativa en el diseño de su
plan de acción para la descarbonización de sus procesos logísticos y en la aplicación
de iniciativas para lograr el primer objetivo de reducir en un 20% las emisiones de
CO2 en un plazo máximo de cinco años.
Tras adherirse al proyecto, las empresas se comprometen a elaborar un plan de
acción para reducir las emisiones de CO2 en sus actividades logísticas y, finalmente,
presentan los resultados obtenidos, que son auditados por EY (Ernst&Young). El
proyecto sirve de estímulo para que las compañías calculen la huella de carbono de
sus procesos logísticos y diseñen un plan medioambiental con acciones tales como:
· Formaciones en conducción eficiente
· Introducción de nuevos combustibles
· Planificación de rutas
· Centralización de las plataformas logísticas
· Compra de electricidad procedente de fuentes renovables.
En sus cuatro años de funcionamiento en España, Lean & Green se ha afianzado
como el único programa medioambiental de ámbito nacional que pone el foco
en la reducción de emisiones en la fase logística de la cadena de suministro. Un
eje estratégico para la sostenibilidad, ya que, según el Inventario de Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero de 2020, publicado por el Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, el transporte es responsable del 27% del total de
emisiones en España, siendo así el sector con mayor incidencia.
Lean & Green alinea sus metas con los objetivos definidos en la Cumbre del
Clima de París, que se propone alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono
en Europa en 2050. El programa aporta una plataforma de colaboración, en la
que las empresas comparten sus experiencias y trabajan conjuntamente no sólo
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para alcanzar este objetivo, sino también para dar respuesta a nuevas normativas
medioambientales, como el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición
Energética.
España, con 60 compañías participantes, es el tercer país con más empresas
adheridas a la iniciativa, tras Holanda (246 miembros) y Bélgica (103). En 2020,
Lean & Green España consolidó su crecimiento con la incorporación de 16 nuevas
compañías y se afianzó como el tercer país con mayor aportación de empresas a la
iniciativa en Europa, tan solo por detrás de Holanda -el país impulsor del proyectoy Bélgica. De las 60 empresas que hoy forman parte de Lean & Green España, 22
se encuentran en proceso de elaboración del plan de acción, 21 ya han logrado
el Premio Lean & Green que acredita el diseño de un proyecto para reducir sus
emisiones en un 20% en un plazo máximo de cinco años, 16 han obtenido la Estrella
Lean & Green por haber llegado al objetivo del proyecto, cuatro se encuentran en
auditoría para lograr la estrella y, finalmente, Lidl es la única empresa que, hasta
el momento, ha logrado la segunda Estrella Lean & Green por haber llegado a una
reducción adicional del 10% sobre el objetivo inicial.
Además de en España, la iniciativa Lean & Green está activa también en Alemania,
Bélgica, Holanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Suiza,
Portugal, Austria, Polonia y Hungría.
Actualmente forman parte de esta iniciativa:
ADER

EUROPASTRY

NESTLÉ

AGUAS DANONE

EURO POOL SYSTEM

OKIN

ALFIL LOGISTICS

FRÍO GUERRERO

OLMED

ALIMERKA

GBFOODS

ONTRUCK

ALPESA

GROUPE CAT

PALL-EX IBERIA

AZUCARERA

GRUPO BEL

PANTOJA GRUPO

BALEÀRIA

IN SIDE LOGISTICS

LOGISTICS

BERGÉ-GEFCO

IPP POOLING

PIKOLIN

CAFÉ FORTALEZA

HEINEKEN

PLASTIC REPAIR SYSTEM

CALIDAD PASCUAL

HMY

PORT DE BARCELONA

CAMPOFRÍO FG

IMCD

PRIMAFRÍO

CAPSA

IVECO MADRID

PROCTER & GAMBLE

CHEP

IVECO VALLADOLID

REFRESCOS IBERIA

CONWAY

LEROY MERLIN

SAICA

CORREOS

LIDL

TAISA LOGISTICS

DAMM

LOGIFRÍO

TRANSPORTES AGUSTÍN MARTÍNEZ

DHL

LOGIFRUIT

TRUK AND WHEEL

DIA

LPR

UNILEVER

EBRO FOODS

MAHOU SAN MIGUEL

VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA

EROSKI

MANTEQUERÍAS ARIAS

DISTRIBUCIÓN

EUROFRED

MERCADONA
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La alimentación no tiene desperdicio
El impulso de una economía circular basada en los principios de reducir, reutilizar
y reciclar hace que cada vez más compañías busquen fórmulas para dar una
“segunda vida” a sus productos y reducir al máximo la generación de residuos tanto
alimentarios como no alimentarios.
Ese es el espíritu de la iniciativa “La Alimentación no tiene desperdicio”, que AECOC
coordina y de la que forman parte más de 650 empresas de la cadena de valor del
sector agroalimentario.
La Alimentación no tiene desperdicio es un proyecto puesto en marcha en 2012 y
pionero en Europa que trabaja en una doble dirección:
· Reducir la cantidad de desperdicio generado en los diferentes eslabones de la
cadena de valor.
· Dar una segunda vida a los excedentes alimentarios (mediante donaciones,
elaboración de co-productos, revalorización…) para evitar que acaben destruidos
como residuos.
Desde la puesta en marcha de la iniciativa las empresas de distribución participantes
han conseguido reducir hasta un 0,68% la cantidad de producto desperdiciado, así
como incrementar las donaciones de sus excedentes a los bancos de alimentos y
otras organizaciones benéficas.

2,00%
1,80%

1,78%

1,60%
1,40%

1,21%

1,20%
1,00%

0,75% 0,68%

0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
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Estos resultados son posibles gracias a la concienciación del sector sobre la
importancia de reducir un problema de claro impacto económico, social y
medioambiental y al impulso de buenas prácticas consistentes en:
· Revisar sus procesos productivos en busca de ineficiencias para aplicar medidas
correctoras.
· Analizar su cadena de suministro (pedidos, stock, transporte…).
· Mejorar/revisar sus sistemas de envase y embalaje.
· Optimizar sus procesos de comercialización (saldar productos al final del día,
campañas de frutas feas…).
· Revisar sus sistemas de intercambio de información a lo largo de la cadena de
valor.
· Formar a sus empleados en técnicas de eficiencia y prevención del desperdicio.
· Y, sobre todo, medir sus porcentajes de desperdicio y marcarse objetivos de
mejora.
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Asimismo, las empresas trabajan para ayudar al consumidor a tratar de reducir el
desperdicio alimentario que se produce en los hogares:
· Mejorando la información al consumidor (formas de
consumo, recetas de aprovechamiento…).
· Difundiendo buenas prácticas.
· Poniendo en marcha campañas de sensibilización a la opinión pública como la
Semana contra el Desperdicio Alimentario, coordinada anualmente por AECOC.

En el marco de la estrategia “La Alimentación no tiene desperdicio” se ha formado
también, hasta el momento, a cerca de 4.000 voluntarios de los Bancos de
Alimentos y entidades beneficiarias en seguridad alimentaria y manipulación de
alimentos, de cara a favorecer que las donaciones que realizan las empresas se
llevan a cabo con las máximas garantías para todos.
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“Smart distribution”
Para afrontar los retos de la movilidad actual y responder a las necesidades del
ciudadano del siglo XXI, AECOC trabaja, mano a mano con las empresas del
sector y a través de su Comité de Smart Distribution, en el impulso de un modelo
de distribución urbana de mercancías que permita que las ciudades españolas
evolucionen hacia un modelo integral y eficiente.
Un modelo que tenga en cuenta los intereses de todos los agentes del ecosistema
y que, situando el bienestar y calidad de vida del ciudadano en el centro, mejore la
movilidad, la contaminación y la sostenibilidad de las ciudades.
A partir del estudio de prácticas internacionales de grandes ciudades, y bajo
los principios de colaboración, capacidad de implantación, sostenibilidad y
rentabilidad, se trabaja para el impulso de un conjunto de iniciativas que, adoptadas
de forma integral, se potencian y generan sinergias para conformar un modelo de
Distribución Urbana de Mercancías holístico y de fácil implantación en las ciudades
españolas, con las siguientes líneas actuaciones:

Flexibilización del acceso y la descarga

Digitalización y regulación de las zonas de C/D

Despliegue de redes de taquillas

Generación, análisis de datos y difusión

Establecimientos de carriles multiuso

Plataforma de consolidación y modos de transporte
alternativo
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Avanzar en este tipo de modelos de distribución urbana es clave para:
· Reducir el número de vehículos en las ciudades y minimizar su circulación en horas
pico, mediante la flexibilización de la normativa de acceso y descarga en materia
de horarios y masa máxima autorizada.
· Disminuir la distancia recorrida por vehículos de reparto de comercio electrónico
a través del despliegue de redes de taquillas de uso compartido, que eliminan el
último tramo de la entrega a domicilio.
· Facilitar el reparto con vehículos alternativos y eléctricos, todavía con autonomía y
capacidad limitadas, estudiando - caso a caso -, la opción de utilizar infraestructura
urbana como plataformas de distribución, especialmente para servir a zonas de
difícil acceso (como centros históricos) y zonas de concentración de demanda de
comercio electrónico.
· Mejorar el dimensionamiento, la planificación, y el uso de las zonas de carga y
descarga mediante su gestión con tecnologías (ya disponibles) que, entre otras
funcionalidades, registran cuánto tiempo se usan y por qué tipo de mercancía.
· Optimizar el uso de la vía pública, con carriles multiuso que introduzcan una
gestión dinámica e inteligente con Señalización de Mensaje Variable (o tecnología
equivalente), que modifica el destino de la vía en función de la demanda real por
franja horaria.
· Mejorar la planificación del uso de las infraestructuras y del servicio de sus
usuarios permitiendo una movilidad más eficiente, a través de recogida y análisis
de big data de tráfico y DUM.
· Ayudar a la homogeneización de normativas con prácticas probadas de impacto
positivos en la movilidad.
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La rápida transformación de la sociedad y las nuevas tendencias de consumo tienen
un gran impacto en nuestro modelo económico y exponen a las empresas del sector
del gran consumo a múltiples desafíos que, ya de manera individual, constituyen un
importante reto y que juntos abocan a un auténtico cambio de paradigma.
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En este contexto, las empresas del gran consumo y sus sectores afines trabajan para
impulsar una cadena de valor más eficiente y sostenible en base a pilares como:
Utilizar de forma eficiente los recursos naturales

Reducir el impacto del cambio climático

Impulsar una economía más circular, basada en los principios
de reducir, reutilizar y reciclar.
Consciente de su importante papel para el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible marcados por las Naciones Unidas, el sector tiene líneas de
trabajo prácticamente en todos ellos, si bien centra sus esfuerzos principales en los
10 que están más estrechamente relacionados con su actividad:

ODS 3- Salud y bienestar
ODS 6- Agua limpia y saneamiento
ODS 8- Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9- Industria, innovación e infraestructura
ODS 11- Ciudades y comunidades sostenibles
ODS 12- Producción y consumoresponsables
ODS 13- Acción por el clima
ODS 14- Vida submarina
ODS 15- Vida de ecosistemas terrestres
ODS 17- Alianzas para lograr los objetivos
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Aunque todavía hay un importante camino por recorrer este informe permite
constatar que los esfuerzos que las empresas están realizando empiezan a dar
resultados en áreas tan importantes para el futuro de nuestro planeta como la
reducción de las emisiones de C02, la utilización de plásticos de un solo uso o la
disminución del consumo de agua, entre otras muchas.
También es especialmente notable el esfuerzo del sector por favorecer hábitos y
estilos de vida más saludables; un objetivo en el que la alimentación junto con la
erradicación del sedentarismo juegan un papel fundamental.
Asimismo, este informe muestra cómo -en el apartado social- la lucha contra el
desempleo es una de las principales apuestas del sector y cómo las empresas
intentan combatirlo. Para ello, la inmensa mayoría impulsan programas específicos
de ayuda a ciertos colectivos y también apuestan por un modelo de trabajo estable
y de larga duración en el que, quizás, la mayor asignatura pendiente sea la que
conseguir una mayor presencia femenina en los puestos de máxima responsabilidad.
Especialmente significativo resulta el compromiso del sector con iniciativas de
colaboración entre empresas en algunos de los principales ejes de trabajo, así
como la visión generalizada de la importancia de la colaboración público-privada
para avanzar en desafíos que tan claramente van a marcar nuestro futuro como la
movilidad, el reparto de mercancías en las ciudades o la gestión de los residuos.

El Comité de Sostenibilidad de AECOC, comprometido con el impulso y
desarrollo de los ODS, trabaja con el objetivo de identificar y promover
entre las compañías de los diversos sectores integrados en AECOC las
buenas prácticas que les permitan ser más eficientes, competitivas y
sostenibles -en la triple vertiente medioambiental, social y económica-.
AECOC agradece a los miembros que integran este Comité su implicación
en la elaboración del presente Informe de Sostenibilidad.
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