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Introduction

• El desperdicio innecesario de alimentos es un problema global que se ha
vuelto cada vez más importante en los programas públicos y políticos en
los últimos años. Los alimentos son valiosos y su producción puede
requerir muchos recursos. Se estima que casi un tercio de los alimentos se
desperdicia o se pierde innecesariamente, lo que significa que es un costo
económico extremadamente alto, además de un costo para el medio
ambiente.

• Aproximadamente 88 millones de toneladas de alimentos se desechan
anualmente en los estados miembros de la UE.

• Para influir en la gestión racional, la UE se ha comprometido a lograr el
objetivo de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el desarrollo
sostenible con los correspondientes objetivos de desarrollo sostenible,
específicamente el objetivo 12.3. Producción y consumo responsable con
el objetivo específico de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per
cápita a nivel de minoristas y consumidores y reducir las pérdidas de
alimentos a lo largo de toda la cadena de producción y suministro.



Introduction

- Teniendo en cuenta las proyecciones de crecimiento de la población en la
Tierra, se espera que la industria alimentaria aumente la producción, lo
que inevitablemente conduce a un aumento en la cantidad de residuos
generados.

- Los residuos de la industria alimentaria y los restos de comida no son
residuos, sino materias primas que pueden incorporarse a otros procesos
y que son los principios básicos de la economía circular: la regeneración y
la circulación.

- La transición a una economía circular es uno de los desafíos de
transformación más importantes que enfrentan los gobiernos, las
empresas y las comunidades. También es una oportunidad clave, que
permite el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU,
incluida la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos para 2030 y
el hambre cero, mejorando la eficiencia de los recursos (tierra, energía,
agua) y creando potencial para nuevos modelos económicos.



Prevención del 
desperdicio de alimentos

La creciente producción de alimentos necesaria para
satisfacer las necesidades de un número creciente
de personas en todo el mundo implica graves
problemas medioambientales. Los problemas que
pueden surgir en el procesamiento de alimentos
están relacionados con la gestión de la energía y los
desechos. Las grandes cantidades de residuos
generados en la industria alimentaria plantean
importantes cuestiones relacionadas con problemas
de gestión, tanto desde el punto de vista económico
como medioambiental.

Fuente: https://borgenproject.org/



Prevención del desperdicio 
de alimentos
Un nuevo informe publicado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha revelado
las proporciones espantosas del desperdicio de
alimentos a nivel mundial.

Su índice de desperdicio de alimentos para 2021 estima
que las personas lanzan 931 millones de toneladas de
alimentos al año.

La cantidad promedio de desperdicio de alimentos per
cápita es de 74 kg en promedio.

Alrededor de 569 millones de toneladas se incluyen en
la categoría de desechos domésticos. Los
supermercados y otras empresas también tienen la
culpa de deshacerse de cantidades significativas de
alimentos, el informe estima que los servicios de
alimentos generan 244 millones de toneladas de
desperdicio de alimentos al año, mientras que el
comercio minorista tira 118 millones de toneladas.

Desperdicio de alimentos global anual estimado por sector 
(millones de toneladas)

Fuente: UNEP Food Weste Index



Prevención del 
desperdicio de alimentos

La producción de desechos y subproductos
alimentarios sigue todo el ciclo de vida de los
alimentos, desde la agricultura hasta la producción
industrial, el procesamiento y la venta de
alimentos, hasta el consumo doméstico. En los
países desarrollados, el 42% del desperdicio de
alimentos se genera en los hogares, el 39% se
pierde en la producción industrial de alimentos, el
14% se genera en los sectores de servicios
alimentarios y el 5% se genera en las cadenas
minoristas y durante la distribución.

Con el fin de reducir la cantidad de desperdicio de
alimentos generado, se necesita una acción
preventiva.

Reducir y reutilizar los recursos -

Reducir la cantidad de alimentos

sobrantes

Alimentar a las personas

hambrientas - Donar comida extra

a los bancos de alimentos,

comedores sociales y refugios

Alimentar a los animales - Desviar

la comida sobrante para alimentar

a los animales

Fines industriales - Proporcionar

aceites residuales para la disolución y

conversión de combustibles y residuos

alimentarios para la digestión para la

recuperación de energía

Compostaje - Hacer un cambio de

suelo rico en nutrientes

Vertedero / Incineración - El último

recurso para la eliminación de la

basura



Prevención del 
desperdicio de alimentos

Según la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO), el
desperdicio de alimentos es responsable del 8% de
las emisiones globales de gases de efecto
invernadero provocadas por el hombre. La FAO
concluye que casi el 30% de toda la tierra agrícola
disponible en el mundo (1.400 millones de
hectáreas) se utiliza para producir alimentos, pero
no para consumirlos. La cantidad de agua utilizada
para producir alimentos no consumidos es de 250
km3, que es la cantidad de agua que fluye a través
del Volga anualmente o tres veces la cantidad de
agua en el lago de Ginebra.
Con el fin de reducir la cantidad de desperdicio de
alimentos generado, se necesita una acción
preventiva.

Fuente: Dubravko Horvat(2012.)



Posibilidades de reciclar restos de comida

Los residuos y subproductos tienen un gran

potencial de reutilización a través de varios

sistemas de producción. Dadas las limitaciones de

la industria, existe una gran tendencia a la

posibilidad de utilizar subproductos y el uso de

ingredientes alimentarios esenciales, ya que

pueden ser una fuente importante de compuestos

que pueden sustituir parcial o totalmente a

determinadas materias primas.

El objetivo es reducir la cantidad de residuos

mediante una estrategia de producción

adecuadamente desarrollada, y luego definir el

principio según el cual los residuos y subproductos

generados se pueden utilizar en la producción de

otros productos alimenticios o no alimenticios. Por

tanto, la implementación y realización de diversas

iniciativas a nivel industrial conduce a la

consecución de la máxima utilización de residuos o

residuo cero en vertederos.



Posibilidades de reciclar restos de comida

Hierarchy of food waste management 

• El objetivo de la gestión alimentaria
se basa principalmente en la
producción real de acuerdo con las
necesidades y una gestión
alimentaria racional en la reducción
de residuos.

• Los excedentes de alimentos deben
venderse o donarse más baratos

• Procesar en alimento para animales
• Utilizar como materia prima para

nuevos productos:
❖ Energía
❖ Bio plástico
❖ Compost

Fuente: https://www.bioenergyconsult.com



Posibilidades de reciclar restos de comida

La donación de alimentos es una de las herramientas
para contribuir a la consecución de los objetivos
establecidos en la Directiva 2008/98 / CE, cuya última
modificación la constituye la Directiva (UE) 2018/851 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de
2018, que modifica la Directiva. 2008/98 / EC sobre
residuos (OJ L 150 de 14.6.2018). Es necesario utilizar
instrumentos económicos y otras medidas para
fomentar la aplicación del orden de precedencia de la
gestión de residuos. Una de las medidas debería ser
facilitar el proceso de donación de alimentos. La
donación de alimentos apoya la lucha contra la pobreza
y el hambre en el mundo y, al mismo tiempo, es una
herramienta eficaz para redistribuir el excedente de
alimentos, lo que hace de la donación una de las
opciones más deseables para la reducción general del
desperdicio de alimentos.

DONATE FOOD



Posibilidades de reciclar restos de comida

Conversión bioquímica 
• Los procesos de conversión bioquímica incluyen la 
digestión anaerobia y la fermentación.
• Se utiliza para residuos con mayor contenido de 
sustancia orgánica / biodegradable / así como alto 
contenido de humedad.
• La digestión anaerobia descompone los residuos 
orgánicos en condiciones controladas, sin presencia de 
oxígeno, dando como resultado biogás que se puede 
utilizar para la producción de energía.
• Durante la digestión anaerobia, se forma un residuo 
seco, el llamado digestato que puede usarse como 
agente acondicionador del suelo.
• La fermentación alcohólica es la transformación de la 
parte orgánica del residuo en etanol mediante una serie 
de reacciones bioquímicas que utilizan microorganismos 
especiales.
• Su aplicación más común es en la fermentación de 
biomasa de madera, donde se convierte en etanol de 
celulosa Æ producción de biocombustible, por ejemplo, 
para motores de combustión interna.

Fuente: Jacob N. Chung (2013.) 



Posibilidades de reciclar restos de comida
Pirólisis y gasificación
• representan tecnologías más avanzadas de tratamiento térmico de
residuos en los que se produce combustible a partir de residuos, un
portador de energía que luego se puede utilizar como combustible en
generadores de vapor o motores de gas e incluso más recientemente
en turbinas de gas y como materia prima para productos químicos y
líquidos. combustibles.

Gasificación
• Puede ser térmica (con combustión parcial) o plasma.
• es el proceso de degradación térmica parcial de una sustancia en
presencia de oxígeno, pero con oxígeno insuficiente para oxidar
completamente el combustible. Las características generales de la
gasificación de residuos son las siguientes:
1. Se usa un gas como aire, oxígeno o vapor de agua como fuente de
oxígeno y / o sirve como gas portador para eliminar los productos de
reacción del sitio de reacción;
2. El proceso tiene lugar a temperaturas medias, normalmente
superiores a 750 ° C (con gasificación por plasma> 1.600 ° C);
3. Los productos son gas sintético (los principales combustibles son
metano, hidrógeno y monóxido de carbono) y un residuo sólido
(compuesto por material no combustible y una pequeña cantidad de
carbono).

Fuente: Yau-Pin Chyou (2020)



Posibilidades de reciclar restos de comida
Pirólisis (desgasificación)
• es la degradación térmica de una sustancia sin presencia
de oxígeno. Las características generales de la pirólisis de
materiales de desecho son las siguientes:
1. No hay oxígeno (o hay muy poco), excepto el oxígeno

presente en el combustible;
2. Las temperaturas del proceso son relativamente bajas,

300-800 ° C;
3. Los productos son gas sintético (los principales

combustibles son monóxido de carbono, hidrógeno,
metano e hidrocarburos superiores, incluidos alquitrán,
parafina y aceites) y un residuo sólido (compuesto por
material no combustible y una cantidad significativa de
carbono);

4. En general, la ausencia de oxidación, así como la falta de
gas de dilución adicional, significa que el poder calorífico
neto del gas sintético obtenido por pirólisis será mayor
que el del proceso de gasificación. La potencia calorífica
neta típica del gas de pirólisis es de 10-20 MJ / m3;

5. El proceso general generalmente convierte menos
energía química del combustible en energía térmica que
en el caso de la gasificación.

Fuente: Davide Pettenella (2014.)



Posibilidades de reciclar restos de comida

Producción de biogás

• La digestión anaerobia (DA) es un proceso de
descomposición natural durante el cual la
materia orgánica se degrada en componentes
químicos más simples en condiciones anaerobias
por microorganismos anaerobios. La reacción se
lleva a cabo en un reactor cerrado, con
calentamiento y agitación, en 3 etapas:
• hidrólisis (descomposición de compuestos

orgánicos complejos en otros más simples)
• acidogénesis (producción de CO2 y H2)
• metanogénesis (producción de CO2 y CH4),

que produce biogás y digestato estabilizado
como productos finales del proceso

Fuente:  http://dibicoo.org/wp-content/uploads/2020/07/Pres.-I-European-Biogas-
Technologies.pdf



Posibilidades de reciclar restos de comida

El bioetanol es un biocombustible
importante porque tiene el potencial de
reemplazar la gasolina. La fermentación
alcohólica de los residuos de alimentos
produce entre el 92% y el 96% de bioetanol.

Fuente: Sanjib Kumar Karmee( 2016.): 



Posibilidades de reciclar restos de comida

Producción de biodiesel

La producción de biodiésel a partir de residuos
alimentarios requiere la extracción de lípidos. Primero,
los desechos de alimentos se mezclan con agua
(generalmente 100 g de desechos de alimentos en 1 litro
de agua) para obtener una suspensión, que luego se
mezcla fuertemente con solventes orgánicos no polares,
a saber. n-hexanos dietiléter.
La mezcla resultante se transfiere luego a un embudo de
decantación. La capa orgánica se separó y se evaporó a
presión reducida para dar un lípido sin disolvente
orgánico.
Después de la hidrólisis, la mezcla hidrolítica resultante
se centrifuga para separar el lípido crudo del hidrolizado
alimentario. El lípido bruto obtenido se calentó luego a
100 ° C para dar el lípido sin agua. Además, los lípidos se
pueden extraer mediante extracción soxhlet. Fuente: Yiu Fai Tsanga (2019.)



Posibilidades de reciclar restos de comida

La producción de bioplásticos ofrece

grandes oportunidades para el

desarrollo de tecnologías innovadoras.

Ejemplo de producción de tazas de café

a partir de residuos de café de

Kaffeefrom.

Kaffeeform promueve el principio de

economía circular. El aumento del

consumo de café en todo el mundo

produce una cantidad cada vez mayor

de posos de café, que en su mayoría

van directamente a la basura. Aquí viene

Kaffeeform: normalmente utiliza los

recursos perdidos como materia prima.

El resultado es un material innovador

que es extremadamente duradero.

Encuentra su segunda vida perfecta en

una taza de café. El ciclo del café ha

terminado.

Fuente: https://www.kaffeeform.com/en/



Posibilidades de reciclar restos de comida
Compostaje
Los residuos biológicos son residuos de cocina (residuos de
preparación de alimentos) y residuos de jardín o verdes.
Constituyen casi un tercio de los residuos domésticos y es
una valiosa materia prima para la producción de
biocompost de calidad. Es mejor que los residuos biológicos
se procesen biológicamente en el lugar de origen. Este
proceso se llama compostaje, que significa la
descomposición aerobia de los residuos biológicos para
producir dióxido de carbono, agua, calor y compost como
producto final (en solo unos meses). El compost alimenta
las plantas, asegura la aireación del suelo, retiene el agua y
favorece el crecimiento de las raíces, por lo que se debe
aplicar compostaje siempre que sea posible (huertas,
huertas, viveros, parques, áreas verdes, agrícola, ganadera
y forestal, industria alimentaria, hostelería, etc.). mercados,
cementerios, escuelas, jardines de infancia, viviendas y
otras instalaciones). Es un placer saber que el abono se
utiliza para aumentar la calidad de los jardines, macizos de
flores o céspedes de las personas. Fuente: EKO- Moslavina



Trabajo individual

Soluciones empresariales innovadoras a través de la EC para la reutilización 
de residuos

Basándose en la clase impartida, los estudiantes deben dar 5 ejemplos de ideas innovadoras de 
reutilización de residuos.

Pueden utilizar cualquier recurso, artículos científicos, búsquedas en Google (Google Scholar para 
investigación científica), libros, revistas especializadas, etc.

La presentación de los ejemplos debe ser en forma de seminario corto con la opinión adicional de los 
estudiantes en pocas frases sobre cada uno de ellos, si puede o no puede ser implementado en su país y 
por qué. Los seminarios deben enviarse por correo electrónico a su supervisor



Proyecto TRAIN-CE-FOOD

Autor: Davor Kralik (Facultad de Ciencias Agrobiotécnicas de Osijek)

davor.kralik@fazos.hr

Este proyecto ha sido cofinanciado por la Comisión Europea, Dirección General de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pymes. Georgia: SI2.823699.

Esta publicación refleja únicamente las opiniones de los autores y colaboradores, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

https://traincefood.si/en/home-english

mailto:davor.kralik@fazos.hr
https://traincefood.si/en/home-english

