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Organiza:

• Empresas

• Administraciones

• Asociaciones empresariales

• Bancos de alimentos

• Asociaciones de consumidores 

• Reducir el desperdicio alimentario sólo es posible desde la colaboración 
entre todos los eslabones de la cadena de valor.

• Analizaremos destacados casos de éxito de prevención y optimización 
de los excedentes.

• Intercambiaremos opiniones y buscaremos nuevas fórmulas de 
colaboración.

¿Por qué asistir?

¿A quién va dirigido?

Anualmente 1/3 de la 
producción mundial acaba 
desperdiciándose
El despilfarro de alimentos es un problema de importante 
dimensión que preocupa a empresas, administraciones 
públicas, bancos de alimentos y consumidores.

Reducirlo exige concienciación, esfuerzo y colaboración.

Sede
 
Complejo Duques de Pastrana

Paseo de la Habana, 208 Madrid 28016 

Contacte con nosotros
 
Ronda General Mitre, 10
08017, Barcelona
T. 93 252 39 00
eventos@aecoc.es

Asistencia gratuita

Plazas limitadas

Más información e inscripciones en:
www.aecoc.es/minisite/desperdicio-alimentario/



Café de Bienvenida y acreditaciones

Inauguración ofi cial
Carmen Cobián
Presidenta del Comité AECOC contra 
el Desperdicio Alimentario

José Miguel Herrero
Director General de la Industria Alimentaria
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA 
Y ALIMENTACIÓN

Desperdicio Alimentario: 
Un problema de impacto económico, 
social y medioambiental
La pérdida o desperdicio de alimentos es un problema que 
afecta tanto, aunque por diferentes razones, a las economías en 
vías de desarrollo como a las principales economías del mundo. 
Dado  su  impacto económico, social y medioambiental,  la 
FAO lleva años trabajando para tratar de reducir el derroche 
de alimentos en los diferentes eslabones de la cadena 
agroalimentaria. Conoceremos su visión del tema y los 
proyectos que están impulsando.

Ignacio Trueba
Representante especial de la FAO en España

Huella hídrica y desperdicio 
alimentario: ¿Conocemos su impacto?
Naiara Sáenz
Directora de Comunicación y Transferencia de CETAQUA

El sector primario y la industria 
en busca de soluciones
En los últimos años tanto el sector primario como la industria 
agroalimentaria han avanzado en la prevención de inefi ciencias 
que acaben generando desperdicio y en el impulso de buenas 
prácticas para aprovechar los excedentes. 
En este bloque el programa conoceremos un destacado caso de 
revalorización de excedentes y una propuesta global orientada 
al Desperdicio Cero.

Juan Antonio Reyes Gutiérrez
Gerente
REYES GUTIÉRREZ 

09.00h

09.30h

Pausa networking

El sector primario y la industria 
en busca de soluciones
Nestlé lleva años trabajando en el impulso de una cadena de 
valor compartido basada en la efi ciencia y sostenibilidad de 
los procesos. Conoceremos el impacto de ese modelo en la 
prevención y reducción del desperdicio de alimentos.

Miquel Bonet
Director de Normas Alimentarias para la Región Ibérica
NESTLÉ

Revalorización de los excedentes 
alimentarios
A caballo entre la economía circular y las industrias del futuro, 
el AITIIP ha puesto en marcha un proyecto que tiene como 
objetivo dar valor al desperdicio, al utilizarlo como materia 
prima para la creación de productos útiles mediante la 
aplicación de la impresión 3D.  La iniciativa emplea los residuos 
de productos agrícolas y extraer de ellos las moléculas internas 
para generar bioplásticos.

Berta Gonzalvo
Directora de Investigación del centro tecnológico 
AITIIP

Buenas prácticas en la restauración: 
caso Hope Food y Starbucks
La multinacional Starbucks ha puesto en marcha un 
proyecto de colaboración con Hope Food, una iniciativa de 
emprendimiento de base social, para donar diariamente sus 
excedentes de alimentos frescos. Conoceremos los detalles.

Joseba Iza
Fundador y CEO
HOPE FOOD

Los tomates de verdad son feos
En “Los tomates de verdad”, Manuel Bruscas y Alejandra 
Zúñiga hacen una aproximación al desperdicio de alimentos 
desde la razón, la ilusión y el corazón. La obra aporta datos 
sobre la dimensión del despilfarro y refl exionar sobre el 
impacto de la “dictadura de la estética”.

Manuel Bruscas y Alejandra Zúñiga
Autores del libro

Programa
-
Jueves 27 de septiembre

*Las opiniones expresadas por los ponentes y participantes en el evento son propias y de la ex-
clusiva responsabilidad de quienes las realicen y no constituyen ni pretenden constituir el refl ejo 
de la opinión de AECOC ni de sus miembros.

Almuerzo

Concurso lluvia de ideas contra 
el Desperdicio Alimentario

Marco legislativo: Ponencia 
de Estudio sobre el Desperdicio 
Alimentario en el Senado
La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del 
Senado ha aprobado recientemente el informe de la 
ponencia de estudio sobre desperdicio alimentario. Se 
trata de un documento que recoge casi 200 conclusiones, 
recomendaciones para los diferentes eslabones de la cadena 
alimentaria y que apuesta por impulsar la denominada “ley del 
buen samaritano” para  garantizar la seguridad jurídica en las 
donaciones.

José Mª Cazalis
Senador del Grupo Parlamentario Vasco

Mesa Redonda:

La visión de las CCAA contra 
el desperdicio alimentario
La mayoría de Comunidades Autónomas ha incorporado la 
lucha contra el desperdicio alimentario en sus agendas de 
trabajo. Conoceremos la visión de algunas de ellas sobre 
este problema, así como las medidas que, desde diferentes 
ámbitos, están impulsando los gobiernos autonómicos.

Joan Piquer Huerga
Director General del cambio climático y calidad 
medioambiental de la Generalitat Valenciana

Rosa Isabel Ríos Martínez
Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria 
de la Junta de Andalucía

Carmel Mòdol Bresolí
Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries del Departamento de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de 
Cataluña

 
Fin de la jornada17.30h
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