Una asociación al servicio de la competitividad
empresarial

: La asociación de empresas del gran consumo
• La Asociación nació en 1977, con sede en Barcelona, con el fin de introducir en
España el código de barras.
• AECOC integra todos los eslabones de la cadena de valor, desde la producción
hasta la distribución, desde una visión conjunta y un modelo de trabajo basado en
la colaboración.
• Las más de 27.500 empresas integradas en AECOC representan el 20% del PIB
nacional.
• El 85% de sus empresas asociadas son pymes.
• Las empresas participan activamente en los grupos de trabajo y eventos de la
asociación

: La asociación de empresas del gran consumo
Mejorar la competitividad de toda la cadena de valor,
compartiendo soluciones, estándares y conocimiento para
hacerla más eficiente y sostenible, aportando más valor al
consumidor.
MISIÓN

Gestión y divulgación del
conocimiento

Estándares
tecnológicos

COLABORACIÓN

Buenas
Prácticas

: La asociación de empresas del gran consumo
• AECOC se rige por un Consejo Directivo que tiene a su cargo
la dirección, gobierno, administración y representación de la
Asociación.
• Además cada una de las áreas y sectores en los que trabaja
cuenta con comités de trabajo que reúnen más de 600
profesionales de las principales compañías del país.
• Las empresas participan activamente, y están absolutamente
implicadas, en la búsqueda de soluciones para este problema

Nuestra iniciativa:

Plan de colaboración contra el
desperdicio alimentario:
• El Consejo Directivo de AECOC aprobó a principios de 2.012
trabajar en un proyecto destinado a frenar este problema.
• Un proyecto de colaboración entre todas las partes de la
cadena
(sector
primario,
industria,
distribución,
administración y la FESBAL)
• Una iniciativa pionera en Europa.

¿Cuáles son los objetivos
fundamentales?
1. Reducir los desperdicios a lo largo de toda la cadena
alimentaria (midiendo los logros conseguidos)
2. Optimizar al máximo el aprovechamiento del
“excedente” que, aún así, va a producirse en los distintos
eslabones de la cadena de valor.

Dos grandes áreas de actuación
• Impulso de buenas prácticas destinadas a la
prevención y reducción de los desperdicios
alimentarios en todos y cada uno de los eslabones de la
cadena de valor (intercambio de información,
recomendaciones logísticas y de transporte, de la
relación entre fabricante y distribuidor)
• Trabajo para conseguir, aún mejorando los procesos,
incrementar la redistribución de alimentos
(donaciones, co-productos…), así como la mejora de
las condiciones en las que ésta se lleva a cabo
(garantizando en todo momento la seguridad
alimentaria) .

Eficiencia: Oportunidades de mejora
Logística y transporte
Embalajes y sistemas de cierre seguros
Manipulación y transporte “sin roturas”
Intercambio de información
Gestión óptima de stocks
Planificación acorde a la demanda
Lanzamientos eficientes…
Prácticas comerciales
Promociones eficientes
Innovación acertada
Sistemas de autocierre que faciliten conservación…
Envases y dosis acordes a las nuevas unidades familiares..

Optimización del excedente:
Oportunidades
• Donaciones a los bancos de alimentos u otras
entidades benéficas
• Elaboración de co-productos (alimentación
animal, cosméticos…)
• Compostajes
• Valorización con recuperación energética

Decálogo de buenas prácticas:
Les empresas que suscriben este documento es comprometen a:
1. Reforzar la colaboración y la mejora del intercambio de información entre productores, fabricantes, distribución y administraciones
públicas para evitar que una mala planificación genere un stock de productos que no tengan que ser consumidos y deban ser destruidos
/ eliminados
2. Optimizar, dentro de las propias compañías, mecanismos y prácticas de eficiencia que favorezcan un transporte, manipulación y
comercialización adecuada de los productos, que permita aprovechar la totalidad de su vida útil garantizando, en todo momento, su
calidad y seguridad alimentaria
3. Apostar por un clima de colaboración entre los diferentes agentes de la cadena de valor que facilite esta gestión eficiente y global
necesaria para evitar desperdicios innecesarios en los diferentes eslabones de la cadena y, en caso de que se produzcan y siempre que
estén en correcto estado , puedan canalizar hacia otros usos evitando su destrucción.
4. Investigar e innovar en técnicas, tamaños y modelos de envasado y packaging más acordes con los nuevos modelos de hogar y hábitos
de consumo de la sociedad actual.
5. Trabajar en la mejora de la comunicación al consumidor sobre las condiciones y recomendaciones de consumo de los productos
alimenticios.
6. Establecer y / o reforzar mecanismos de medición del producto consumible destruido registrado a lo largo de toda la cadena de valor,
así como llevar a cabo informes periódicos de los avances logrados para frenar esta problemática, colaborando con el MAGRAMA en
aquellos casos en que puedan producir sinergias.
7. Impulsar prácticas que permitan a las empresas maximizar el aprovechamiento del "excedente" que se genera a lo largo de la cadena
(elaboración de otro tipo de productos -alimentación animal, cosméticos ...), redistribución, etc.
8. Establecer los mecanismos oportunos para que la mayor parte de este excedente pueda redistribuir, así como para que la redistribución
de alimentos se realice cumpliendo estrictamente, ya lo largo de todo el proceso, las normativas de higiene y seguridad alimentaria.
9. Compartir información con las comisiones de seguimiento del proyecto (formadas por expertos de toda la cadena de valor y las
Administraciones Públicas) para testar los avances experimentados en el proyecto.
10. Trabajar y colaborar de manera honesta, transparente y eficaz, en definitiva, para fomentar una producción, comercialización y
consumo responsable que ayude a posicionar el sector de la alimentación como un colectivo "sensible" a las necesidades e inquietudes
de la realidad social y económica del país.

Qué se hizo:
• Este decálogo originó la creación de dos Comités de Trabajo, en los
que colaboran principales empresas de la fabricación y la
distribución, asociaciones de consumidores, Bancos de Alimentos y
entidades sociales, Administraciones Públicas y la ARC.
• Se crearon unos indicadores que permitieran ver la progresión de las
compañías que forman parte de la iniciativa.

Indicador “no comercializado”

Qué se hizo:
• Definir que es desperdicio y qué usos alternativos se pueden dar a los
productos.

Productos alimenticios retirados de la cadena de valor que son
aptos para el consumo humano y así y terminan eliminados sin que
se les dé un uso alternativo
• Principales usos alternativos
Donaciones para consumo humano
Alimentación animal
Aprovecham. energético
Compost
No consideramos uso
alternativo ni compostaje ni
vertedero

Vertedero

Qué se hizo:
• Priorizar los puntos de la cadena donde hay mas despilfarro
• Los relacionados con el proceso productivo
• Los relacionados con temas de envasado.
• Los relacionados con logística y transporte.

Priorización en áreas de trabajo

Qué se hizo:
• Se crearon una serie de canales de comunicación para
difundir las buenas prácticas en temas de prevención del
despilfarro. Un punto de encuentro anual y una página
web (www.alimentacionsindesperdicio.com) abierta para
informar a todo el mundo.

Hitos logrados con “La
alimentación no tiene
desperdicio”

La iniciativa cuenta con el apoyo de más de 450 empresas fabricantes y
distribuidoras del sector del gran consumo, servicios logísticos y transporte

Las empresas integradas en el proyecto han logrado incrementar en un
13% la cantidad de producto que, tras no ser comercializado, se ha
donado a entidades benéficas.

AECOC ha repartido más de 40 arcones frigoríficos a los Bancos de Alimentos y entidades
beneficiarias para poder garantizar la seguridad alimentaria y la conservación de los
productos.
También se han entregado a Cáritas, dentro del marco del proyecto, 9 lectores de códigos
de barras y 6 unidades de firma electrónica para gestionar economatos solidarios.

Se ha elaborado la Guía de Seguridad Alimentaria para Bancos de
Alimentos, un documento que recoge todos los procedimientos a seguir para
que los productos se trasporten y se manipulen en las mejores condiciones

Hasta el momento se ha formado a casi 3.000 voluntarios de los Bancos de Alimentos y
entidades beneficiarias en seguridad alimentaria y manipulación de alimentos
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Pilotos:

Piloto 2.015: Se colaboró en la coordinación de
un proyecto para la recuperación y
redistribución de productos frescos en la
distribución,
en colaboración con
BANCOSOL (Banco de los Alimentos de
Málaga), el Club de Empresarios de
Málaga y la cadena de distribución
MASKOM.
Y nos dieron un premio !!!!

Piloto 2.016:
Este año hemos colaborado en el proyecto “Si
VALE” con el B AA Asturias, la consejería de
Servicios y Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Oviedo y un restaurador (Nacho Manzano) en un
proyecto piloto que “copia” la estructura de
trabajo de “Nutrición sin fronteras”.
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Colaboraciones: Formamos parte de “ACHM-E”.
Este año hemos participado en el “II Encuentro
de la Alianza contra el Hambre y la
Malnutrición de España” moderando una mesa
de trabajo y colaborando en su celebración
aportando ponentes pertenecientes a nuestros
Comités de trabajo.
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Colaboraciones:
Point

ENVIFOOD

Meeting

Colaboramos con FIAB en estas jornadas
que son un punto de encuentro para
la puesta en común de las buena
prácticas que las empresas han
puesto en marcha para contribuir a
la sostenibilidad”.
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Formamos parte de:
• EU Platform on Food Losses and Food Waste
• FUSIONS (Food Use for Social Innovation by
Optimising Waste Prevention Strategies)

• REFRESH (Resource Efficient Food & dRink
for the Entire Supply cHain) GRUPOS DE
TRABAJO
• WRAP (Waste Prevent And Reduction)
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Se ha realizado el estudio “Hábitos de aprovechamiento de la alimentación”,
cuyo objetivo es conocer mejor los hábitos de aprovechamiento de la
alimentación en los
hogares españoles, y establecer posibles
oportunidades o directrices para mejorar dichos hábitos
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www.alimentacionsindesperdicio.com/

12

Por 6º año consecutivo hemos llevado a cabo el Punto de Encuentro AECOC
contra el desperdicio alimentario en el que empresas, administraciones, entidades
benéficas y asociaciones de consumidores buscan fórmulas de colaboración para
reducir el desperdicio.
Durante el Punto de Encuentro se ha llevado a cabo la “IV Lluvia de ideas contra el
desperdicio alimentario”
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“Lluvia de ideas contra el desperdicio alimentario” en la que consumidores de todo el país
proponen a las empresas del sector ideas creativas para prevenir el desperdicio de alimentos
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Además nos hemos propuesto que todos nuestros
Congresos, Seminarios y Puntos de Encuentro sean
siempre “sin desperdicio”, bien colaborando, cuando se
pueda, con entidades sociales y comedores locales que se
hacen cargo de los alimentos no consumidos aptos para
ser redistribuidos o poniendo a disposición de los
asistentes contenedores “doggy bag”

Dato: En el Congreso AECOC del Gran
Consumo se recuperaron, por parte de
la asociación “Caliu, espai d’acolliment”
más de 350 raciones, aptas para el
consumo, destinadas a un comedor
social. Y 9 bandejas completas de
fideuá que fueron a parar a un comedor
escolar.

¿Qué hacen las empresas?
 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 packaging
 Optimizar sus procesos de comercialización (saldar productos
al final del día, campañas de frutas feas…)
 Mejorar la información al consumidor (formas de consumo,
recetas de aprovechamiento, conservación del producto…)
 Establecer acuerdos de colaboración con bancos de
alimentos y otras entidades benéficas
 Formar a sus empleados en técnicas de eficiencia y
prevención del desperdicio
 Difundir sus buenas prácticas
 Colaborar para sensibilizar a la opinión pública

¿Qué hacen las empresas?
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