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Introducción



Introducción

• 1/3 de la Producción mundial
de alimentos se pierde o 
desperdicia(a)

• UE(b):
• 20% de la producción total de 

alimentos se pierde / desperdicia

• 88 Millones Tn o 173 Kg /persona 
se desperdician cada año

• Coste estimado de 143 billones de 
Euros

(a) FAO 2012;  (b) Eurostat. European Comission, EU Fusions. 

• Reducir un 50% el 
desperdicio por
habitante

• Reducir las pérdidas
de alimentos

en 2030

Diversas iniciativas en la UE

EU Platform on Food Losses 
and Food Waste:
• Food Donation
• Food W&L Measurement
• Action



Introducción

Food Loss vs Food Waste  Pérdida (ó Desperdicio) vs Residuo alimentario

Fuente: OneThird: Food Waste prevention



Residuo alimentario



Residuo alimentario: Jerarquía y retos

Retos:

 Logística y Manejo de los
Residuos y Subproductos

 Asegurar viabilidad
tecnico-económica de los
procesos de re-utilización
y valorización

 Aspectos legales
 Calidad de los productos

generados y aceptación
del consumidor



Soluciones innovadoras

Logística del 
residuo

Tecnologías 
de 

tratamiento 
/ procesado

Modelo de 
negocio

Aspectos 
Legales 

(novel Foods
/ Additives)



Algunos ejemplos de 
Soluciones innovadoras



Agrosingularity

• Residuos vegetales: Frutas y verduras

• Tecnología de secado

• As platform™  sistema de apoyo a la decisión, que aporta soluciones de 

transformación para que productos frescos puedan convertirse en materia prima para la 
industria alimentaria, asegurando la calidad, seguridad y trazabilidad de todos ellos

• Proveedores / Clientes

• Proceso distribuido

https://www.agrosingularity.com/

https://www.agrosingularity.com/


Agrosingularity

• Producto: Power4 ®  Ingredientes en polvo

https://www.agrosingularity.com/

Diseñadas para el 

profesional del canal 

food service & horeca

https://www.agrosingularity.com/


Nature Preserve https://www.naturepreserve.co/

• Residuos vegetales: Frutas y vegetales

• Tecnología de procesado móvil capaz de procesar los
residuos /Subproductos in-situ y Bajo demanda

• El Producto
• Nature Preserve produce Zumos y Purés estables que pueden

tanbien secarse para obtener productos en polvo

https://www.naturepreserve.co/


Nature Preserve https://www.naturepreserve.co/

• Empresa Subsidiaria: Lovi

https://www.naturepreserve.co/


Greencovery

• Residuos del procesado de alimentos de origen animal 
o vegetal : Subproductos / residuos líquidos que 
contienen compuestos de interés

• Producción de ingredientes alimentarios

• Tecnología propietaria para la:
• Extracción de fracciones de interés ( Acidos orgánicos  Esteres

para Aromas; Aminoácidos )  mediante Resinas de intercambio
iónico

• Modelo de negocio: Venta de tecnología

https://greencovery.com/

https://greencovery.com/


Greencovery

• Modelo de negocio: Venta de tecnología

https://greencovery.com/

https://greencovery.com/


Ingredalia

• Residuo: subproductos vegetales de empresas 
agroalimentarias, fundamentalmente conserveras y 
congeladoras.

• Producción de ingredientes funcionales naturales

• Tecnología propietaria 

• Modelo de negocio: 
• Producción y venta de ingredientes funcionales

https://www.ingredalia.com/es/

https://www.ingredalia.com/es/


Ingredalia

• Productos:

• Sulforaphan Smart:  Fitoquímico natural con propiedades 
inmunoestimulantes a partir de residuos de Brócoli

 Nutraceutico

• Brasphenol: Extracto vegetal rico en polifenoles

 Ingrediente alimentario

https://www.ingredalia.com/es/

https://www.ingredalia.com/es/


Upcycling Foods

Cada vez más productos en el Mercado elaborados a partir de 
Subproductos / residuos alimentarios, con minima 
transformación

https://www.upcycledfood.org/

https://www.upcycledfood.org/


Consideraciones finales



Consideraciones finales

• La Valorización de subproductos alimentarios está en pleno 
Desarrollo

• Retos que salvar (logística, rentabilidad, introducción en el 
mercado, aspectos legales…)

• Pero cada vez más iniciativas están salvando barreras y 
entrando en el Mercado

• Los alimentos “Upcycled” están ganando en popularidad 
en paralelo a una mayor conciencia medioambiental

• Oportunidades de Desarrollo de Soluciones / tecnologías / 
nuevos modelos de negocio



¡Gracias!


