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CAMBIO CLIMÁTICO

Mitigación: GEI

Adaptación (temperatura, 
precipitaciones, fenómenos 

extremos)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Aumento de la población mundial

Urbanización 

Clase Media

COMPETITIVIDAD 

Actividades tradicionales

NUEVOS PUESTOS TRABAJO

producción sostenible

GESTIÓN DE RECURSOS 
SOSTENIBLES

Tierra, suelo, agua,

ecosistemas

FLORA & FAUNA

biodiversidad

¿CUALES SON LOS RETOS 
DE LA CADENA 
ALIMETARIA?

Los retos globales del sistema alimentario



Mercado

Demanda

Precio y coste 
producción

Diferenciación

Sociedad

Distribución

Políticas

Legislación

• Suelos

• Fertilización  
agua

• Fitos / Antibio

• Emisión gases

• Biodiversidad

Condiciones 
producción:  

cambio climático

Patrón 
temperaturas

Disponibilidad 
agua

Horas frío

¿Habrá nuevos 
actores 

competencia?
Carne lab, insectos

Los retos de las empresas: la competitividad



Tendencias en el consumo de alimentos en centro 
y norte de Europa 

(elaborado a a partir de Van Loo et al., 2017)

Nuevas tendencias en el consumo de alimentos: el consumidor 
español

Casi 9 de cada 10 encuestados 

manifiesta estar haciendo 

positivamente algo para ser más 

respetuoso con el medio 

ambiente. 
Datos MPAC 2019 (CECU, UNAE, 

Mercadona,…)

El consumidor español

afirma ser respetuoso 

con el medio ambiente

¿Cuál es la opinión del consumidor?



https://www.globalfoodforums.com/food-news-bites/2017-food-trends/

NUEVAS 
PROTEINAS

Vegetarianos
Veganos
semillas

NOSTALGIA

Sabores y formatos 
tradicionales

Productos artesanos

SALUD

Alimentos 
funcionales

Sal
Azucar

Colesterol
Calorías 

TRANSPARENCIA

Claridad etiquetado
Información nutricional

NUTRICIÓN 
PERSONALIZADA

Sentirse bien
Deportistas

Mayores
Niños

SOFISTICACIÓN

Sentirse diferente
Productos otras 

culturas
Combinación de p 

foráneos 
(especias, flores, 

frutas..)

CONVENIENCIA

Snacks
Comida preparada

Preparación en hogar

COMERCIO JUSTOSUPERALIMENTOS

NATURAL

Libre de OGM
Ecológico 

SOSTENIBILIDAD

Bienestar animal
Huella ambiental

Desperdicio 
alimentosLOS NUEVOS NICHOS 

DE MERCADO:
Nuevas tendencias 

de consumo. 
Global Food Forum. 
Food Trends, 2017 

Los retos del sector alimentario: nichos del mercado
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Seguridad alimentaria

Precio

Origen geográfico

Contenido en nutrientes (vits, grasa, etc)

Tiempo de consumo/caducidad)

Procesado mínimo

Etica y creencias (religion, bienestar animal, precios justo)

Impacto ambiental y huella de carbono

Conveniencia (facilidad uso)

Cuando compras alimentos, ¿que es lo mas importante para ti? 
(tres respuestas)

Eurobarómetro 2020

Los retos del sector alimentario: los consumidores



¿Qué consecuencias tiene esto? Las políticas europeas y estatales

2050: 
Neutralidad 
climática

2030: 
Reducción de 
GEI: 50 -55% 



Green Deal: Estrategia de la granja a la mesa (F2F)

Asegurar la producción de alimentos sostenibles

1. Nuevo modelo de negocio para la agricultura como 
sumidero de CO2

2. Bioeconomía circular como negocio: biofertilizantes, 
energía renovable (biogas), etc

3. Reducción de fitosanitarios (50% en 2030) e IPM
4. Reducción de pérdida de N y P en fertilización (50% en 

2030) 
• Nueva legislación y Planes de Acción Nacionales

5. Reducción de GEI en ganadería, con nuevas normas sin 
especificar
• ↓ Importaciones de soja
• Búsqueda de otras fuentes de proteína: insectos y 

algas

6. Reducción de antimicrobianos (50% en 2030) 
7. Bienestar animal:

• Revisión de la legislación, incluyendo transporte y 
sacrificio

• Etiquetado de bienestar
8. Sanidad vegetal y diversidad en el empleo de semillas
9. Producción ecológica (25% 2030)
10. PAC: eco esquemas y Planes estratégicos
11. Clarificar reglas de la competencia

• Promover la sostenibilidad
• Fortalecer la posición de la producción primaria



Green Deal: Estrategia de la granja a la mesa (F2F)

Transformación y comercialización sostenible de alimentos

1. Código de conducta de negocio responsable (monitorizado)
2. Compromisos de empresas y organizaciones en salud y sostenibilidad

1. Reformulación de productos, basados en perfiles nutricionales
2. Reducción de la huella ambiental
3. Reducción del packaging

3. Marco general de gobierno corporativo
4. Implantación de modelos circulares de producción de alimentos: 

bioeconomía circular y sostenible
5. Legislación para facilitar la transición hacia la circularidad del packaging
6. Normas de comercialización para incorporar la sostenibilidad en las 

etiquetas
7. Impulso a los mercados de cadena corta

Asegurar la seguridad 
(disponibilidad) 
alimentaria

1. Respuesta común a las 
crisis que afecten a los 
sistemas alimentarios

2. Planes de contingencia

La sostenibilidad en el Green Deal



Objetivos y Acciones: 
1. Proteger y restaurar la naturaleza: 

• ↑ áreas protegidas hasta un 30% de la superficie

2. Restaurar los ecosistemas; entre ellos se consideran
• Incrementar prácticas agrarias sostenibles: conectado con eco-esquemas
• Promover agroecología y producción ecológica
• Restaurar el suelo: ↑ MO suelo y fertilidad suelo
• Restaurar ecosistemas ligados al agua 
• Control de la contaminación del agua, del suelo y del aire

3. Fortalecer la legislación ambiental
• Ampliar la red Natura 2000 y los corredores ecológicos
• Incrementar la fiscalidad a quien contamine y reduzca la biodiversidad
• Medir la huella ambiental de los productos y las organizaciones

Dos ideas de 
partida: 

• proteger los 
ecosistemas, 
protege nuestra 
salud (COVID)

• la biodiversidad 
es esencial para 
la seguridad 
alimentaria

Green Deal: Estrategia de Biodiversidad (F2F)

La sostenibilidad en el Green Deal



Ley Española de Cambio Climático
Aprobada por el Congreso el 13 de mayo de 2021

Objetivos
• 2050: Neutralidad Climática
• 2030: Concretan

o Reducción GEI: 23% (base 
1990: 107%)

o Mejora Efic. Energía: 39,5%
o Renovables: 42% consumo 

final 
o Renovables: 74 % generación

Medidas que se aprobarán por RD

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima:
• Marca objetivos de emisión / absorción
• Fija contribución de los sectores

• Estrategia de Descarbonización

• Planes específicos para Gases renovables: promoción del biogás

• Plan de adaptación al Cambio Climático:
• Seguridad hídrica
• Cambio climático, seguridad alimentaria y dietas
• Riesgos para seguridad alimentaria y emergencias alimentarias

• Estrategia de transición justa: sectores y territorios vulnerables

• Consejo Nacional del Clima: los que son consultados



❑ Promover la circularidad en los procesos industriales en el contexto de la revisión de la Directiva de
emisiones industriales, incluida la integración de las prácticas de economía circular en el próximo
documento de referencia sobre las mejores técnicas disponibles

❑ Facilitar la simbiosis industrial mediante el desarrollo de un sistema de informes y certificación liderado 
por la industria, y permitir la implementación de la simbiosis industrial; 

❑ Apoyar al sector de base biológica sostenible y circular a través de la implementación del Plan de 
Acción de Bioeconomía

❑ Promover el uso de tecnologías digitales para el seguimiento, rastreo y mapeo de recursos. 

❑ Promover la adopción de tecnologías verdes a través de un sistema de verificación sólida al registrar el 
esquema de Verificación de Tecnología Ambiental de la UE.

Green Deal: El Plan de Economía circular

La sostenibilidad en el Green Deal



Economía circular

• Diseñar los procesos productivos 

y de consumo para minimizar el 

uso de recursos naturales y poder 

reutilizarlos, promoviendo la 

sinergia industrial

• Alargar la vida útil de los 

productos, facilitando el uso 

compartido, la reutilización, la 

reparación, la recogida y el 

reciclado, minimizando los 

residuos generados

Green Deal: Plan de Economía Circular



De la economía lineal a la economía circular

Economía lineal Economía del reciclado Economía circular



Consejo Ministros 2 de junio de 2020



Objetivos



Sectores prioritarios



Las iniciativas legislativas de administraciones

Anteproyecto de Ley de Residuos

ELEMENTOS MAS SIGNIFICATIVOS PARA LA CADENA DE VALOR CÁRNICA

o Se excluyen de la aplicación de la Ley:
▪ Estiércoles y purines, utilizados en las explotaciones agrícolas o ganaderas, o transformados en biogás
▪ Los SANDACH, así como los cadáveres de animales no sacrificados en matadero. 
▪ Materias primas que no sean subproductos animales y sean susceptibles de formar parte de piensos

o Se concretan los objetivos de reducción de residuos, 
▪ en general: 10% en 2020, sobre la base de 2010; 13% en 2025 y 15% en 2030
▪ en los residuos alimentarios: 50% en toda la cadena en 2030, priorizando:

• donación para consumo humano
• transformación y destino alimentación animal
• compostaje , etc.

▪ los datos precisos se fijarán en el programa estatal de prevención de residuos (por RD)

o Se obliga a la recogida separada de los bioresiduos
▪ para aquellos que produzcan mas de 50 tm (2021), 25 tm (2022) y al resto (2023). 
▪ Después deben reutilizarse. 



Las iniciativas legislativas de administraciones

Anteproyecto de Ley de Residuos

ELEMENTOS MAS SIGNIFICATIVOS PARA LA CADENA DE VALOR CÁRNICA
Plásticos

o Prohibición de los de un solo uso 3 julio de 2021. se incluyen:
▪ los recipientes de poliestireno expandido que actúan como recipientes de alimentos y 
▪ los plásticos oxodegradables.

▪ Reducción del uso de otros plásticos de un solo uso 
▪ En un 50% en 2026 y un 70% en 2030. 
▪ Ahí se incluyen:

• Aquellos que recubren alimentos destinados al consumo inmediato y que no requieren de cocinado posterior (¿envases d 
los loncheados?). 

• Se puede ampliar a otros recipientes de los productos alimentarios que puedan formar parte de la basura dispersa.

o Para estos, a partir del 1 de enero de 2023 hay que diferenciar su coste en el precio que paga el consumidor. 

▪ Los agentes que participan en la comercialización (¿distribución?) fomentarán

▪ otras alternativas reutilizables (plásticos compostables?) o 
▪ productos no plásticos.

¿BIOPLASTICOS?
• Biodegradables
• Compostables 



Lindsay, 2019. 
https://www.climate.gov

Cambio climático:
Mitigación y Adaptación





Cambios proyectados para el periodo 2017-2100, comparado con 1971-2000, 
basados en la media de varios modelos en el scenario de alto nivel de 

emisiones. Agencia Europea de Medio Ambiente, SOER, 2015.



El cambio climático: consecuencias agricultura

Climate Change and Agriculturein the United States: Effects and Adaptation, USDA, 2013

1.Efecto de las Tª mas elevadas sobre plantas
1. Polinización falla: reduce productividad
2. Tª nocturna: plantas maduran antes: baja productividad y necesidades de agua

superiores
3. Tª invierno: mas cálidas; falla vernalización y adelanta floración

2. [CO2]: aumenta crecimiento y reduce [N]
1. Aumenta eficiencia del uso del agua
2. Fertilización Carbónica en algunos cultivos

3.Características del suelo: materia orgánica del suelo y capacidad de retención

del agua, así como EVT

4.Plagas, enfermedades y malas hierbas

5.Necesidad de modificar prácticas de cultivo



Cambios en la productividad de los cultivos en 2030, sobre la base del año 2000. WOFOST simulations.



El cambio climático: consecuencias ganadería

Climate Change and Agriculturein the United States: Effects and Adaptation, USDA, 2013

1.Producción y calidad de pastos y forrajes

2.Produccción, disponibilidad y precio de los granos

3.Productividad, reproducción y crecimiento

4.Sanidad animal y distribución de enfermedades

5.Adaptación de instalaciones manejo



1. Inputs: 
• Variedades / especies más apropiados de integral térmica, vernalización, mayor resistencia a los 

golpes de calor y la sequía, ajustando las dosis de fertilizantes para mantener la calidad del grano o 
la fruta en consonancia con el clima y gestión del agua. 

• Ganado mas adaptado y resistente

2. Gestión del agua: 
• Humedad del suelo y calidad del suelo
• Uso, transporte y conservación del agua, utilización por plantas.
• Prevenir acumulación agua, erosión, lixiviación nutrientes

3. Modificación prácticas culturales: adaptación temporal y diaria

4. Integración y diversificación cultivos / ganado

5. Plagas, enfermedades y malas hierbas: resistencias, gestión integrada, cuarentenas y monitorización. 
Vacunas. Manejo.

6. Integrar modelos de predicción climática para reducir el riesgo de producción.

Adaptación de la agricultura al cambio climático
Howden, et al, PNAS, 2007, vol. 104 n. 50 
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Sol
Energía

C02

Agua 

Suelo / 
Micro-

nutrientes 

Comida
Fibras
Papel

Energía

Agricultura

Forestal

Actividades 
marinas 

Industria 
alimentaria

Industria 
forestal

Distribución

Materia Orgánica
Desechos, residuos y algas

MUY POCO EFICIENTE

Cadena alimentaria / Cadena productos forestales 





Valor Alto

RECURSOS 
DE

ORIGEN
BIOLÓGICO

actividad económica dirigida a obtener productos a partir de materias primas de origen biológico

Nutrició
n y 

farmacia

Alimentos

y piensos

Bioplásticos y 
biopolímeros

Productos químicos a 
granel y 

biocombustibles

Energía y calor

Fertilizantes origen orgánico
Valor bajo

La oportunidad de la bioeconomía 



Extracción de componentes activos:
• Destilación: maceración, percolación, infusión, extracción 

en frío o en caliente con solventes verdes, microondas
• Fluidos supercríticos o agua subpcritica
• Presión negativa y cavitación

Biotecnológicos
• Deslignificacion biológica, 
• Digestión anaerobia,
• Fermentación microbiana, sólida o líquida:

• GMO, Edición génica, Biología síntesis

Procesos químicos:
• catálisis, hidrolisis, electrolisis, deslignificación,
• epoxidación, esterificación y eterificación, hidrogenación, 
• isomerización, polimerización, etc

Procesos termoquímicos: Combustión, gasificación, 
licuefacción, pirolisis, reformado con vapor, torrefacción

Procesos enzimáticos:
• Biocatálisis 
• Esterificación enzimática

House of Lords (2014), Villaran et al (2018), OECD (2018), BIOPLAT (2017)

PRODUCTOS BIOECONOMÍA: LA IMPORTANCIA DE LAS TECNOLOGÍAS
Procesos físicos:
• Selección, fraccionamiento, molienda
• Rotura celular
• Explosión con vapor, con CO2 o con amoniaco



Bioeconomía circular

Carrol M y Dammer L. (2018)



La biología y la biotecnología: las ciencias de la vida



La ingeniería



Las herramientas de apoyo a la toma de decisión: la agricultura de precisión



La transformación digital: industria 4.0 es algo más

INDUSTRIA

Digitalización Robótica

Internet de 
las cosas

Cloud 
computing

Conecti
vidad

CONSUMIDORES
Participación en el 

diseño

INDUSTRIA 4.0
Fabricación inteligente

(3D Printing)

LOGISTICA
Cadena de suministro

MARKETING
Uso del Big Data

PRODUCTOS
Productos inteligentes

INDUSTRIA 4.0

Khan et al, 2018
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Algunas consideraciones finales 

Los retos se pueden convertir en oportunidades con una buena estrategia a medio y largo plazo



Muchas gracias

Dr Manuel Lainez
manuel@lainezbtc.com


