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Objetivo: salvar el planeta

Después de años en los que el mundo 
se centró en la producción a toda costa,
un nuevo concepto parece dominar hoy 
en día a nivel global: la sostenibilidad. 
El objetivo es garantizar las
necesidades del presente sin
comprometer a las futuras generaciones.
¿Cómo? Sin renunciar a ninguno de los
tres pilares esenciales: la protección
medioambiental, el desarrollo social 
y el crecimiento económico.
La industria cárnica trabaja en ser
cada vez más sostenible, un reto esencial
para los próximos años.

30 retos del sector cárnico
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30 retos del sector cárnico

Decía el teórico marxista Antonio Gramsci que
una “crisis consiste en el hecho de que lo

viejo muere y lo nuevo no acaba de nacer”. Es decir,
las crisis encuentran su hábitat ideal en la tierra de
nadie que separa dos modelos económicos, socia-
les, políticos o culturales.

En los últimos años hemos asistido como espec-
tadores (los más afortunados) o tristes protagonistas
(los menos) a varias crisis a nivel mundial motivadas
por diferentes causas pero con un contexto común:
el capitalismo.

O, mejor dicho, la crisis del capitalismo tal y como
lo hemos conocido a lo largo de los últimos dos-
cientos años de historia.

El capitalismo digamos histórico ha dependido
de la energía barata, que ha sido el motor o el fa-
cilitador del crecimiento económico que hemos vis-
to en los últimos dos siglos y de manera más in-
tensa en los últimos ochenta años. Sin embargo,
el capitalismo se encuentra con un límite cada vez
más insalvable debido a la contradicción entre el
crecimiento de la productividad del trabajo, por un
lado, y las relaciones de producción entre el trabajo

y el capital, por el otro. Esta contradicción es cada
vez más fuerte y el capitalismo está agotando su
capacidad para desarrollarse.

La forma concreta adoptada por esta contradic-
ción, su creciente incapacidad para desarrollarse,
son crisis cada vez más violentas porque, como di-
ría Gramsci, lo nuevo, la alternativa, no acaba de
nacer.

Sin embargo, es necesario que nazca porque el
sistema actual, basado en esa energía tradicional,
está en fase de agotamiento. Sin embargo, no es
sencillo encontrar un nuevo modelo que solucione
todos los problemas existentes y permita pensar
en un futuro estable. “Se necesita un gran esfuerzo
para cortar con nuestra dependencia de los com-
bustibles fósiles", afirma el economista finlandés
Paavo Järvensivu, director del informe BIOS, que
señala que la dimensión energética de la economía
ha sido ignorada casi por completo en muchos paí-
ses ricos.

En su opinión, es necesario un compromiso po-
lítico profundo.

Un cambio.



Ab
ril

 2
02

1

       eurocarne nº 295         17

Objetivo: salvar el planeta

Gran parte del problema es que las teorías eco-
nómicas dominantes hoy en día fueron desarrolla-
das en la era de la abundancia energética y, por lo
tanto, se basan en la presuposición de un creci-
miento energético. Por lo tanto, dichas teorías y
modelos son inadecuados para explicar el momento
de agitación actual.

El nuevo modelo económico requiere deshacer-
nos de la dependencia de combustibles fósiles. Pa-
ra explicar las exigencias de este nuevo modelo
económico, Järvensivu recurre a un momento his-
tórico: la posguerra.

“En el período posterior a la Segunda Guerra Mun-
dial, las sociedades reconstruyeron sus infraestruc-
turas y prácticas; ahora necesitamos algo similar para
que nuestras economías y nuestras prácticas puedan
funcionar sin com-
bustibles fósiles”. Es
decir, estamos en la
posguerra del capita-
lismo y hay que salir
de esta situación pre-
caria cuanto antes.
Por desgracia, no te-
nemos mucho tiempo
para lograrlo. “Tene-
mos entre 15 y 30
años para reconstruir
la infraestructura”,
apuntan estos cientí-
ficos. Es necesario transformar las formas en que se
producen y consumen la energía, el transporte, los
alimentos y la vivienda.

El resultado debe ser una producción y un con-
sumo que brinden oportunidades decentes para
una buena vida, al tiempo que reduzcan drástica-
mente la carga sobre los ecosistemas naturales.

Se necesita a corto plazo y de manera decidida
un cambio de mentalidad y es por ello también que
sostenibilidad es la palabra que ha de regir la agen-
da de la administración pública y sector privado en
las estrategias de desarrollo del futuro.

Porque ya no basta con producir, es necesario
proteger el planeta en que vivimos. Ese es el gran
objetivo que tenemos ante nosotros y en este apar-
tado juega un papel esencial la industria alimentaria
y, en particular, la cárnica. Ya le dedicaremos tiempo
en profundidad. Pero antes, recordemos una vez
más a Gramsci. ¿Qué es eso nuevo que no acaba

de llegar? ¿Qué modelo económico puede hacernos
salir de esta crisis que ha puesto contra las cuerdas
a nuestro planeta?

De momento, hemos de hablar de un modelo que
tenga en cuenta la sostenibilidad del planeta. Y, en
este sentido, la industria alimentaria y cárnica están
dando pasos en este reto.

En el último Inventario Nacional de Emisiones a
la Atmósfera, publicado por el Ministerio para la
Transición Ecológica, el sector ganadero es el cuarto
emisor de gases de efecto invernadero, represen-
tando solamente un 7,6% del total de las emisiones
GEI de España a la atmósfera. Esta cifra representa
tan solo el 0,6% de la Unión Europea.

De acuerdo con los datos del mismo inventario,
por delante del sector ganadero se encuentran el

sector del transporte,
con un 26% del total
de las emisiones
aportadas a la at-
mósfera, la genera-
ción eléctrica con un
20% y la industria,
como el sector auto-
movilístico, textil o
de telefonía móvil,
con un 19%, porcen-
tajes considerable-
mente superiores a
las emisiones totales

que genera el sector de la agricultura.
La preocupación por el cambio climático es una

constante en el sector ganadero y cárnico. Con el
uso de las nuevas tecnologías se han desarrollado
nuevos sistemas de producción y nuevas técnicas
con un menor impacto ambiental, que tienen el ob-
jetivo de conseguir una reducción progresiva de las
emisiones de gases de efecto invernadero y un ma-
yor aprovechamiento energético.

A nivel europeo, la Unión Europea de Ganadería
y Comercio (UECBV) destaca que, según las esta-
dísticas de la FAO, la fermentación entérica que
proviene del sector ganadero de la Unión Europea
ha reducido su impacto a la mitad durante el pe-
riodo 1990-2014. Además, las industrias cárnicas
han reducido la emisión de 48.810 toneladas de
CO2 gracias al reciclado de sus envases en 2018.

Así pues, la industria cárnica afronta tres grandes
retos de futuro en esta materia.

Sostenibilidad es la palabra
que ha de regir la agenda

de la administración pública
y el sector privado en las
estrategias de desarrollo

del futuro
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Reto 1. La economía circular
La economía circular es un modelo de producción

y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar,
reparar, renovar y reciclar materiales y productos
existentes todas las veces que sea posible para crear
un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de
los productos se extiende. No olvidemos que solo
en la Unión Europea se producen más de 2.500 mi-
llones de toneladas de residuos al año. Parece obvio
que necesitamos un cambio del modelo de gestión
de residuos actual, que tiene un carácter lineal, por
ese modelo circular que, en la práctica, implica re-
ducir los residuos al mínimo. Cuando un producto
llega al final de su vida, sus materiales se mantienen
dentro de la economía siempre que sea posible. Es-
tos pueden ser productivamente utilizados una y otra
vez, creando así un valor adicional.

En línea con los objetivos de los dos planes de
acción de economía circular de la Unión Europea,
“Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para
la economía circular” de 2015 y “Un nuevo Plan de
acción de economía circular para una Europa más
limpia y competitiva” de 2020, España ha creado
la Estrategia Española de Economía Circular (EEEC).
El proyecto, resumido en España Circular 2030,
sienta las bases para impulsar este nuevo modelo
de producción y consumo en el que el valor de pro-
ductos, materiales y recursos se mantengan en la
economía durante el mayor tiempo posible, en el
que se reduzca al mínimo la generación de residuos
y se aprovechen con el mayor alcance posible los

que no se pueden evitar. La Estrategia contri-
buye así a los esfuerzos de España por lograr
una economía sostenible, descarbonizada, efi-
ciente en el uso de los recursos y competiti-
va.

La Estrategia tiene una visión a largo plazo
a través de sucesivos planes de acción trie-
nales por desarrollar, que permitirán incorporar
los ajustes necesarios para culminar la tran-
sición en 2030.

En este contexto, se han establecido unas
orientaciones estratégicas a modo de decá-
logo y se marca una serie de objetivos cuan-
titativos a alcanzar para el año 2030:

• Reducir en un 30% el consumo nacional
de materiales en relación con el PIB, to-
mando como año de referencia 2010.

• Reducir la generación de residuos un 15%
respecto de lo generado en 2010.

• Reducir la generación residuos de alimentos en
toda la cadena alimentaria: 50% de reducción
per cápita a nivel de hogar y consumo minorista
y un 20% en las cadenas de producción y su-
ministro a partir del año 2020.

• Incrementar la reutilización y preparación para
la reutilización hasta llegar al 10% de los resi-
duos municipales generados.

• Mejorar un 10% la eficiencia en el uso del agua.
• Reducir la emisión de gases de efecto inverna-

dero por debajo de los 10 millones de toneladas
de CO2 equivalente.

La EEEC identifica seis sectores prioritarios de
actividad en los que incorporar este reto para una
España circular: sector de la construcción, agroa-
limentario, pesquero y forestal, industrial, bienes
de consumo, turismo y textil y confección.

Acciones para el sector
agroalimentario

El sector agroalimentario es una de las áreas prio-
ritarias en el Plan de la economía circular de la Unión
Europea, pues se estima que aproximadamente 88
millones de toneladas de alimentos son tiradas anual-
mente en el conjunto de la Unión, lo que además de
los costes medioambientales y energéticos que ge-
nera, supone una pérdida de 143.000 millones de
euros anuales. 

Además de su importancia por razones económi-
cas, la actividad agroalimentaria en nuestro país tiene



especial relevancia estratégica, ya que produce una
importante cantidad de productos finales, que llegan
al consumidor en forma de alimentos, servicios y bie-
nes de consumo. Es de especial relevancia para este
sector reducir su dependencia de mercados exterio-
res para la alimentación animal, por ejemplo mediante
la promoción de una alimentación a base de pasto
o de otros cultivos presentes en España. En suma,
en el sector agroalimentario, al igual que en el con-
junto de los sectores que integran la denominada
bioeconomía, el reto es hacer posible la producción
de alimentos en origen de mayor calidad a precios

razonables, con una reducción del impacto derivado
de su producción, tanto en el ámbito de las emisio-
nes, del uso del agua, de los residuos no valorizados,
o en la utilización de productos químicos en toda la
cadena de valor a través de mejoras en la eficiencia
de utilización de insumos, así como la reducción del
impacto derivado de la generación de residuos tanto
en el ámbito de la producción como del consumo.
Todo ello, además, garantizando el uso sostenible
de recursos naturales, la conservación de la biodi-
versidad y de los ecosistemas, así como el desarrollo
de modelos de alimentación sostenible. Con inde- Ab
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también cono-
cidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos
los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015
como una llamada universal para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta y garantizar que todas las personas
gocen de paz y prosperidad para 2030.

Los 17 ODS están integrados, ya que reconocen que
las intervenciones en un área afectarán indefectible-
mente los resultados de las otras y que el desarrollo
debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, eco-
nómica y social.

Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los
países se han comprometido a acelerar el progreso
para aquellos más atrasados. Es por esto que los ODS
han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros”
que cambien la vida, lo que incluye pobreza cero, ham-
bre cero, SIDA cero y discriminación cero contra las
mujeres y niñas.

Todo el mundo es necesario para alcanzar estos ob-
jetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el cono-
cimiento, la tecnología y los recursos financieros de toda
la sociedad para conseguir los ODS en cada contexto. 

ODS: las siglas de la sostenibilidad



Ab
ril

 2
02

1

   20        eurocarne nº 295
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pendencia de lo anterior, las políticas públicas orien-
tadas a la mejora de la eficiencia y sostenibilidad  de
las  actividades  económicas  que  utilizan  y  proce-
san  recursos  biológicos  han  evolucionado  en  fe-
chas  recientes hacia un modelo convergente con los
objetivos de la economía circular. 

En este contexto, merecen destacarse tres actua-
ciones específicas desde la administración. 

• En primer lugar, el apoyo a la innovación y la di-
gitalización de los sectores agroalimentario, fo-
restal y del medio rural, como herramienta para
apoyar el tránsito hacia una bioeconomía y eco-
nomía circular en estos sectores. 

• En segundo lugar, la Estrategia Española de
Bioeconomía o la Estrategia “Más alimento, me-
nos desperdicio”, dirigida a reducir las pérdidas
y el desperdicio alimentario y a la valorización
de los alimentos desechados, y a fomentar téc-
nicas de consumo responsable y eficiente. 

• Por último, la aprobación de la Orden APM/
189/2018, de 20 de febrero, por la que se deter-
mina cuándo los residuos de producción proce-
dentes de la industria agroalimentaria destinados
a alimentación animal son subproductos con
arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de resi-
duos y suelos contaminados, lo cual permite va-
lorizar los subproductos generados por la indus-
tria agroalimentaria mediante su uso en la
alimentación animal.

No  obstante,  para  acelerar  el
avance  hacia  la  circularidad  es
preciso  incorporar  innovaciones
en  procesos,  productos y tam-
bién servicios, así como facilitar el
acceso al mercado y la demanda
de esos nuevos productos y ser-
vicios.

Además, los sistemas de pro-
ducción lineales aplicados en el
sector primario comportan algu-
nas externalidades negativas que
llevan a la degradación y agota-
miento en el uso de los recursos
naturales, con una especial aten-
ción a los recursos hídricos. 

En el ámbito de la ganadería, se
deberían promover sistemas pro-
ductivos extensivos para aprove-
char los recursos del ecosistema,

con razas autóctonas que están mejor adaptadas al
territorio, y hacer un uso más eficiente de los recur-
sos. 

Las líneas principales de actuación sobre los
que se focalizarán las políticas e instrumentos de
la Estrategia de economía circular y sus correspon-
dientes planes de actuación son ocho. Cinco de
ellas relacionadas con el cierre del círculo: produc-
ción, consumo, gestión de residuos, materias pri-
mas secundarias, y reutilización del agua. Y las tres
restantes, con carácter transversal: sensibilización
y participación; investigación, innovación y com-
petitividad, y empleo y formación.

Los indicadores de la EEC corresponden con los
propios seleccionados a instancias europeas, dado
que va a ser el marco con el que se puede compa-
rar nuestro avance con respecto al resto de Estados
miembros. 

El papel de la industria cárnica

Con frecuencia se insiste en que la economía cir-
cular, la economía del futuro, ha de pasar obliga-
toriamente por la disminución radical del consumo
de carne por parte de los humanos. Se considera
que la producción cárnica perjudica al medioam-
biente y afecta de manera innegable al planeta.

No vamos a negar esta realidad, pero... ¿hay que
ser tan radical?

Quizás no sea tan sencillo.
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Los sistemas agrícolas circulares que operan a
pequeña escala se benefician, e incluso requieren,
de los animales. Pero a gran escala, demasiado de
algo bueno, como el estiércol, puede volverse in-
manejable: incluso si se usa como fertilizante me-
diante la aplicación e inyección en la superficie, el
purín puede liberar emisiones y dañar los cultivos.
Si bien los fertilizantes sintéticos son intrínseca-
mente dañinos, la agricultura circular puede utilizar
otro producto "de desecho" como reemplazo: el
desperdicio y la pérdida de alimentos de origen ve-
getal. En lugar de recortes de cultivos y desperdi-
cios que alimentan a los animales que luego crean
desechos para nutrir los cultivos, los cultivos pue-
den nutrirse directamente a sí mismos.

En muchas partes del mundo, donde el acceso
a una variedad de alimentos nutritivos es limitado,
el ganado proporciona macro y micronutrientes cru-
ciales, así como una fuente constante de ingresos

para hasta dos mil millones de personas. Lesley
Mitchell, de Forum for the Future, menciona que,
en estos casos, las pequeñas explotaciones fami-
liares suelen ser “excesivamente circulares”: nada
se desperdicia y los animales viven en sistemas de
cultivo integrados y diversificados. Y más notable-
mente, “la cuestión de si debería consumir proteína
animal se convierte en un punto discutible si no
puede vivir sin ella”. 

Es cierto que el consumo excesivo masivo en Oc-
cidente sigue siendo el principal problema a abor-
dar: los estadounidenses, por ejemplo, representan
el 4,5% de la población mundial, pero consumen
el 15% de la carne del mundo, y cada ciudadano
consume una media de 330 gramos al día, mientras
que los que viven en países de menores ingresos
suelen rondar los 80 gramos al día.

En definitiva, la industria cárnica no es más que
el reflejo de la economía mundial: es una industria

PRODUCTIVIDAD - FIABILIDAD - RENTABILIDAD
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desequilibrada. Si se logra el equilibrio y se produce
de una manera más sostenible, no será tan perju-
dicial para el planeta, será beneficiosa para el ser
humano porque se optimizará el aprovechamiento
de los recursos, lo que nos conduce al segundo
gran reto del sector en el campo de la sostenibili-
dad.

Reto 2. La eficiencia
energética

La eficiencia energética se puede definir como la
optimización del consumo energético para unas de-
terminadas condiciones de confort y niveles de ser-
vicio. Su aplicación práctica pasa por tanto por la
implementación de medidas que minimizan las pér-
didas de energía, consiguiendo ahorros y ajustando
el consumo energé-
tico a las necesida-
des reales del clien-
te. 

La industria cárni-
ca trabaja desde ha-
ce muchos años en
el desarrollo de pro-
yectos que favorez-
can el ahorro ener-
gético en el proceso
productivo y, con
ello, el beneficio para
el medio ambiente.

La Asociación Na-
cional de Industrias de la Carne de España (Anice)
y la Empresa de Servicios Energéticos Stratenergy,
perteneciente a Velatia, han firmado un acuerdo de
colaboración en servicios energéticos, que permitirá
ofrecer dichos servicios y asesoramiento técnico a
la asociación y a todos sus asociados.

A principios de 2019, Anice puso en marcha un
Grupo de Estudio de Reducción de los Costes Ener-
géticos (GERCE), en el marco del Grupo de Trabajo
de Medio Ambiente de Anice, integrado por la pro-
pia asociación, técnicos de empresas, Stratenergy
como especialista en eficiencia energética de in-
dustrias, y la Asociación de Ingenieros Energéticos
(AEE), con el fin de estudiar cómo reducir el com-
ponente “precio” y la “cantidad” de energía utiliza-
da, explorando diferentes opciones como los “pro-
yectos de ahorro compartido”, lo cual permitirá a

su vez mejorar la sostenibilidad y competitividad
de la industria cárnica.

Por el momento, ya han participado casi un cen-
tenar de empresas asociadas, distribuidas por toda
la geografía española y con diferentes tipologías
de consumos. Este volumen de empresas y con-
sumos aseguraría la viabilidad del proyecto, per-
mitiendo a las empresas inscritas recibir, de forma
inmediata, ofertas de adquisición de electricidad a
precios más reducidos que los actuales.

La instalación de plantas solares para la obtención
de energía es una de las medidas más utilizadas por
la industria cárnica para ser más eficientes.

Grupo Tello Alimentación ha comenzado a instalar
paneles solares para autoconsumo en el tejado de
su planta de Totanés (Toledo). La empresa estima
que reducirá, mediante una energía limpia y respe-

tuosa con el me-
dioambiente, una ter-
cera parte de su
consumo eléctrico
actual, evitando la
emisión de 2.000 t de
CO2 al año y redu-
ciendo muy notable-
mente su huella de
carbono. 

Otro ejemplo es el
de la cooperativa
Asovino, que puso en
marcha 246 placas
solares en el techo

de sus instalaciones de Coreses (Zamora) con las
que obtiene una potencia de 100 kW. Además reduce
al año sus emisiones de efecto invernadero en cerca
de 60 t de CO2, disminuyendo así la huella de car-
bono de su producción de carne de ovino.

Las nuevas tecnologías permiten medir el ahorro
de eficiencia energética en las industrias cárnicas.
Como señala Álvaro Sánchez Cuervo, de Siemens,
“la eficiencia energética no es algo nuevo, pero sí lo
son las tecnologías de las que ahora disponemos
para medirla, tales como big data e inteligencia ar-
tificial, que nos ayudan a determinar cuánto podemos
llegar a ahorrar en nuestra industria”.

En el sector cárnico, las cámaras frigoríficas mo-
dernas suponen un importante ahorro energético.

Incarlopsa ha reforzado recientemente su apuesta
por la sostenibilidad con la instalación de una nueva

En muchas partes del mundo,
donde el acceso a una variedad

de alimentos nutritivos es
limitado, el ganado

proporciona nutrientes
cruciales e ingresos
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La Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
ha aprobado el Proyecto de Ley de cambio climático y
transición energética, que será remitido al Senado donde
continuará su tramitación parlamentaria sin necesidad
de pasar previamente por el Pleno del Congreso. 

Esta norma establece varios objetivos mínimos nacio-
nales para el año 2030, como la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero en, al menos, un
23% respecto del año 1990; alcanzar una penetración
de energías de origen renovable en el consumo de energía
final de, como mínimo, un 42%; lograr una sistema eléc-
trico con, por lo menos, un 74% de generación a partir
de energías de origen renovable, y mejorar la eficiencia
energética disminuyendo el consumo de energía  primaria
en, al menos, un 39,5% con respecto a la línea de base
conforme a normativa comunitaria. 

De igual modo, antes de 2050 y en todo caso, en el
más corto plazo posible, España deberá alcanzar la neu-
tralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar ba-
sado exclusivamente en fuentes de generación de origen
renovable. 

El Consejo de Ministros podrá revisar
al alza los objetivos establecidos para,
entre otros fines, adaptarlos a la evolu-
ción de los avances tecnológicos y del
conocimiento científico y cumplir con el
Acuerdo de París y la normativa de la
Unión Europea. 

Por otra parte, el texto recoge como
instrumentos de planificación para abor-
dar la transición energética los Planes
Nacionales Integrados de Energía y Cli-
ma (PNIEC) y la  Estrategia de Descar-
bonización a 2050. El Gobierno deberá
aprobar esta estrategia mediante real
decreto para establecer una senda de
reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero y de incremento de
las absorciones por los sumideros del
conjunto de la economía  española has-
ta 2050, necesaria para cumplir con los
objetivos señalados y de conformidad
con lo exigido por la normativa de la
Unión Europea.

De acuerdo a esta norma, a partir de su entrada en
vigor no se otorgarán en el territorio nacional, incluido
el mar territorial, la zona económica exclusiva y la pla-
taforma continental, nuevas autorizaciones de explo-
ración, permisos de investigación de materiales con
propiedades radiactivas y de hidrocarburos o conce-
siones de explotación para los mismos. Tampoco se
admitirán actividades de explotación de hidrocarburos
en las que estén previstas la utilización de la fractura-
ción hidráulica de alto volumen, conocida como "frac-
king".

En lo que respecta al desarrollo de la estrategia de des-
carbonización a 2050, el texto prevé que se adopten las
medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la
Unión Europea, para que  los turismos y vehículos co-
merciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados  co-
mo vehículos históricos, no destinados a usos comer-
ciales, reduzcan  paulatinamente sus emisiones, de modo
que no más tarde del año 2040 sean  vehículos con emi-
siones de 0 g CO2/km establecidas conforme la normativa
comunitaria. 

La Ley de cambio climático, a punto
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planta frigorífica en su centro de producción en Gui-
juelo (Salamanca). La nueva planta frigorífica aporta
ventajas como un buen rendimiento termodinámico,
que redunda en una mayor eficiencia y en una re-
ducción del consumo energético en aproximada-
mente un 82% respecto a la instalación anterior
cuando funcione a plena carga. 

Para el diseño de los seis túneles de congelación,
se ha tenido en cuenta el clima propio de la zona,
se han utilizado materiales respetuosos con el me-
dioambiente y sus dimensiones permiten una opti-
mización de la circulación del aire frío durante el pro-
ceso de congelación, que será más rápido, eficiente
y homogéneo. 

Además, la compañía prevé incorporar en la planta
una bomba de calor con capacidad para suplir la
demanda calorífica de toda la instalación y que sus-
tituirá la actual caldera de gasoleo, evitando así la
emisión de 350 toneladas equivalentes de CO2.

Reto 3. Gestión 
de residuos

Tradicionalmente, los subproductos generados
en la actividad primaria y en las industrias de trans-
formación cárnica han sido considerados residuos
sin valor. Esto ha cambiado de manera notable para
erigirse como fuente de productos de alto valor
añadido en el nuevo paradigma de la economía cir-
cular.

Universidades, centros de investi-
gación y empresas privadas trabajan
en la gestión y aprovechamiento de
estos residuos en diferentes proyec-
tos siempre orientados al modelo de
la economía circular.

Así, un grupo de investigadores de
la Universidad de Cádiz trabajan en
obtener energía a partir de los lodos
de depuración de industrias agroali-
mentarias, concretamente lodos de
matadero, mediante biometanización
de los mismos. De esta forma se au-
menta la eficiencia del proceso de
depuración. Asimismo, otra de las fi-
nalidades de este proyecto, denomi-
nado Water2REturn, es la obtención
de fertilizantes orgánicos y productos
bioestimulantes. De hecho, se pre-

tende recuperar los nitratos y el fósforo presentes
en los vertidos de mataderos para emplearlos como
fertilizantes orgánicos y, mediante la aplicación de
un innovador proceso fermentativo, obtener pro-
ductos bioestimulantes a partir de los lodos gene-
rados en la depuración de estos vertidos.

Para desarrollar esta iniciativa, los investigadores
trabajan con tecnologías ya contrastadas como sis-
temas de tratamiento aerobio (SBR), tecnologías
de membranas, digestión anaerobia, sistemas para
la recuperación y valorización energética de biogás
y, finalmente, tratamiento con microalgas.

La empresa Cleanity ha inaugurado recientemente
una nueva planta situada en la localidad de Buñol
(Valencia) para la gestión de residuos, tanto los de
carácter peligroso como los clasificados como no
peligrosos. La envergadura de estas nuevas insta-
laciones permite multiplicar por tres la capacidad
de gestión de residuos que Cleanity venía desarro-
llando. Se trata de una planta muy avanzada que
va a permitir aunar en un único recinto el almace-
namiento de materiales peligrosos y no peligrosos
facilitando la logística y minimizando el impacto
medioambiental de las operaciones.

La Comunidad #PorElClima ha incluido el pro-
yecto Advisor, implementado por Aqualia en la de-
puradora de Guijuelo (Salamanca), en la lista de las
101 iniciativas empresariales que pueden contribuir
a mitigar el cambio climático y a la descarboniza-
ción de la economía.
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El proyecto Advisor consiste en el aprovecha-
miento de residuos de origen biológico de las in-
dustrias cárnicas locales para transformarlos en
productos de alto valor añadido. La tecnología im-
plantada en la depuradora de aguas residuales del
municipio salmantino por Aqualia permite alcanzar
objetivos más ambiciosos que los actuales (depu-
ración del agua residual para devolver el agua tra-
tada al medio en óptimas condiciones), añadiendo
la valorización integral de subproductos SANDACH
(subproductos animales no destinados al consumo
humano) y la producción de biocombustible y bio-
plásticos.

El proyecto optimiza el aprovechamiento de los
digestores anaerobios con los que cuenta la insta-
lación. Además, se desarrollan nuevas soluciones
que maximizan el valor de los residuos tratados,
tales como un reactor bioelectrogénico y el sistema
de limpieza/enriquecimiento de biogás con el fin

de obtener biocombustible vehicular, lo que supone
un impulso en la ciudad hacia la movilidad soste-
nible. El aprovechamiento de los residuos grasos
se lleva a cabo mediante su transformación en bio-
plásticos de alto valor añadido.

Otro proyecto de futuro. El Centro de Investiga-
ciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura
(Cicytex) coordina un estudio para determinar la
viabilidad de un nuevo equipo de tratamiento de
residuos agroganaderos, principalmente purines,
con el objetivo de aprovechar su potencial energé-
tico. Es un Prototipo Biodigestión, diseñado por
una empresa de ingeniería especializada en energías
renovables, en colaboración con un equipo de in-
vestigadores del Instituto de Investigaciones Agra-
rias Finca La Orden-Valdesequera (centro adscrito
a Cicytex). 

Los purines son residuos orgánicos cuya proce-
dencia es de origen ganadero. En las granjas de cer-
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dos de carácter intensivo, la cantidad de estos resi-
duos que se genera cada día da lugar a un problema
medioambiental muy importante. Así, para su valida-
ción el prototipo se ha instalado en una explotación
porcina, situada en Alburquerque, representativa del
sector ganadero en Extremadura. Está dedicada a la
cría de cerdos ibéricos en régimen intensivo, genera
purines de forma continua y además tiene un sistema
de recepción de estos desechos adecuado a las ne-
cesidades del equipo planteado. 

En estos ensayos previos se detectaron ciertas
limitaciones en cuanto a la instalación en sí misma

que se han tratado de solventar con el diseño del
nuevo prototipo. Fundamentalmente los cambios
se han enfocado a perfeccionar el sistema de ali-
mentación y a optimizar los resultados obtenidos
del biogás generado. 

Los datos hasta ahora muestran mejoras notables
en el rendimiento de metano obtenido con respecto
a los ensayos teóricos. Esto se traduce en una ma-
yor aportación de calor/electricidad en la propia ex-
plotación. Además, en las investigaciones llevadas
a cabo en la explotación ganadera de porcino, se
obtienen resultados en rendimiento de metano un

Una de las grandes iniciativas de la industria cárnica en
materia de sostenibilidad es Meat 2030, una solución con
la que se busca proporcionar asistencia técnica y divul-
gativa para los esfuerzos de aquellas industrias cárnicas
que buscan ser más sosteni-
bles y respetuosas con el me-
dio ambiente.  

Meat 2030, que surge fruto
de la colaboración entre Estra-
tegias Alimentarias y el Instituto
Mediterráneo para el Desarrollo
Sostenible (Imedes), es un ser-
vicio que cuenta con un amplio
número de profesionales (edu-
cadores ambientales, ingenie-
ros agrónomos e industriales,
biólogos, geógrafos, arqueólo-
gos, economistas o ambientó-
logos) que trabajan junto a pe-
riodistas, publicistas, green
marketers, diseñadores, crea-
tivos y productores audiovisua-
les para dinamizar el conocimiento especializado de los
primeros en la consultoría, planes estratégicos de comu-
nicación responsable, campañas especiales, lanzamientos
y trabajos sostenibles que realizan para empresas e ins-
tituciones.

Desde la vertiente técnica se brinda la consultoría sos-
tenible y ambiental, con servicios claramente definidos co-
mo: el cálculo y compensación de la huella de carbono

de la empresa y de su producto para la neutralidad climá-
tica; el diagnóstico y el plan de acción de Responsabilidad
Social Empresarial (RSE); la memoria de sostenibilidad de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC); gestión y tra-

mitación de expedientes de ges-
tión de residuos; planes de igual-
dad; sistemas de gestión
ambiental (ISO 14001); asesoría
para la búsqueda y gestión de
ayudas públicas para la puesta
en marcha de proyectos; redac-
ción de planes de prevención o
minimización de residuos, huella
hídrica o dinámicas de educa-
ción ambiental para grupos de
trabajo y stakeholders. 

Además, MEAT2030 ofrece
un servicio de comunicación es-
tratégica, RP y Green marketing
para difundir y multiplicar la vi-
sibilidad de la apuesta sosteni-
ble de las empresas cárnicas a

medios de comunicación generalistas, mediambientales,
gastronómicos y de ámbito local.  

De esta forma y coincidiendo con los retos marcados
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la puesta
en marcha de los fondos Next Generation para la recons-
trucción europea en el contexto de la covid-19, las empre-
sas cárnicas tienen el apoyo técnico para marcar su hoja
de ruta sostenible, medioambiental y responsable. 

Meat 2030: industria cárnica sostenible



60% mayores cuando se trabaja con orujo de uva
y purín de cerdo, en comparación con el uso de
purín de cerdo únicamente. 

Concluidas las pruebas de validación del Proto-
tipo Biodigestión, se ha elaborado un informe de
viabilidad técnica y económica en el que se refleja
que la mezcla orujo de uva y purín de cerdo cons-
tituye realmente una solución ventajosa para la ex-
plotación porcina, contrastando los valores teóricos
con los reales obtenidos del testeo. Este informe
ha sido un trabajo conjunto entre la empresa, in-
vestigadores de Cicytex y personal de la explota-
ción ganadera. 

El envasado

Si hay una palabra en boga en lo referente a los
residuos en los últimos años esa es plástico. El plás-
tico, literalmente, está inundando la Tierra. Las cifras
de producción hablan por sí solas: en 2019 se pro-
dujeron 359 millones de toneladas frente a los 2
millones de toneladas de 1950.

Además de los plásticos de un solo uso –cuya
prohibición está en fase de implantación este año–,
desde la Unión Europea también se propone reducir
de cara a 2025 al menos un 25% aquellos plásticos
que por ahora no se pueden reemplazar al no haber
una alternativa, como las cajas contenedoras de
comida.

En este sentido, las empresas cárnicas españolas,
en colaboración con la organización Ecoembalajes
España (Ecoembes), apuestan por reducir la can-
tidad de plástico y otros materiales utilizados en
sus envases, contribuyendo a consumir menos ma-
terias primas y reducir su peso, al tiempo que con-
siguen hacerlos más sostenibles. Según los últimos
datos de Ecoembes, las medidas de ecodiseño em-
pleadas en los últimos veinte años han permitido
el ahorro de 528.700 t de materia prima, evitando
la emisión de 1,43 Mt de CO2.

El reciente certificado emitido por Ecoembes re-
conoce que la industria cárnica ha contribuido a la
protección del medio ambiente con el ahorro de
57.901 t de CO2 equivalentes en el año 2019, gra-
cias al reciclado de sus envases. De este modo, el
sector revalida un certificado que también recibió
en 2018, cuando se logró evitar la emisión de
48.810 t de CO2.

De hecho, las industrias cárnicas han implantado
1.306 medidas de mejora de sus envases desde
2012, lo que ha supuesto un ahorro de 6.802 t de
materias primas. Es decir, si en 2012 eran necesa-
rios aproximadamente 73 g de envase para acon-
dicionar 1 kg de productos cárnicos, en 2019 la
cantidad de material necesario para envasar ese
mismo kilogramo de producto ha sido de 65 g, un
11% menor.
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– Primer envase MAP de loncheados sobre cartón plano.

– Reduce la cantidad de plástico hasta un 85% respecto a los envases tradicionales.

– Posibilidad de realizar formas y diseños innovadores.

– Posibilidad de utilizar bases de cartón re-sellables.

– Sistema desarrollado sobre la plataforma G.MONDINI TRAVE.

http://grupaliapack.com


La industria cárnica trabaja continuamente en la
prevención de residuos de envases y su ecodiseño
a través de los Planes Empresariales de Prevención
(PEP). La mayor parte de las medidas realizadas por
el sector se han centrado en el aligeramiento de los
envases, en especial por reducción de peso y redi-
seños. También se han realizado mejoras en los ma-
teriales o incluso se ha suprimido alguno de sus ele-
mentos, así como se ha reducido de la tinta e
incorporado plástico reciclado en sus envases.

Las estrategias medioambientales de las empre-
sas cárnicas tienen muy presente la importancia de
la gestión de envases y trabajan tanto en el reciclaje,
como en la reducción de los materiales utilizados.

En colaboración con Ecoembes, destaca la ela-
boración de la “Guía para la elección sostenible de
los envases de la industria cárnica”, cuyo objetivo
es fomentar y promover el reciclaje de los envases
y mejorar el diseño de estos para reducir su impacto
ambiental.

Debido a la sensibilidad del consumidor respecto
a la problemática medioambiental de los envases y
la correcta gestión de sus residuos, los consumidores
demandan envases cada vez más sostenibles.

En este punto, el sector cárnico apuesta firme-
mente por incrementar la sostenibilidad medioam-
biental de sus industrias, donde el reciclaje y el eco-
diseño de sus envases constituyen una parte
fundamental.

Por su parte, las organizaciones y empresas del
gran consumo tienen el compromiso de velar por
el cumplimiento de los objetivos fijados por la Unión

Europea en materia de re-
ducción de residuos y de
impulso de la economía cir-
cular e incluso se plantean
ser más ambiciosas, tanto
en los objetivos como en el
calendario marcado.

A través de Aecoc, estas
organizaciones consideran
que el Sistema de Devolu-
ción y Recompensa (SDR)
Reciclos juega un papel
clave para fortalecer el ac-
tual sistema de reco-
gida selectiva en los conte-
nedores amarillo y azul y
potencia la colaboración

público privada. Además, supone un paso más en
el avance de España hacia la economía circular en
el ámbito de los envases.

Este sistema de devolución y recompensa au-
menta la colaboración ciudadana con el reciclaje
de estos residuos, fomentando su circularidad, fa-
cilitando la reintroducción de material reciclado en
el ciclo productivo y contribuyendo a que España
alcance los objetivos europeos en materia de reci-
claje. Ya está funcionando con éxito en más de una
veintena de municipios de siete comunidades au-
tónomas.

Con el objetivo de ser una empresa cada vez más
sostenible y respetuosa con el medio ambiente,
Cascajares acaba de obtener el certificado “Residuo
Cero” otorgado por Aenor. De esta forma, la com-
pañía cárnica garantiza la gestión correcta de los
residuos para que puedan ser reutilizados y/o trans-
formados en otras materias primas, evitando que
acaben en vertederos o incinerados.

Todo ello tiene un efecto positivo sobre la con-
servación de los recursos naturales y los ecosiste-
mas. “Residuo Cero” es muy reconocido también
a nivel internacional. Esto supone un sello de ga-
rantía y confianza para sus clientes de cara a la ex-
portación ya que cada vez la población está más
sensibilizada y exige fabricantes que tengan esta
certificación medioambiental.

En definitiva, la industria cárnica mira hacia el fu-
turo para solventar el gran reto de la sostenibilidad-
que, en el fondo, no es otro que cuidar y salvar el
planeta en que vivimos. eAb

ril
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