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La mitigación del cam bio c limát ico es uno de los mayores ret os a los que se enfrenta la soc iedad en la actua lidad. Para resolve r este
prob lema de carácter g lobal, es clave reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Dado que la industria
alimentaria emite cerca de un tercio de estas emisiones, las técnicas de mitigación deben extenderse para incluir, además de la
reducción de l consum o de com bustibles fósi les y otras acciones relacionadas con los sistemas de producción y consumo, a estrateg ias
específicas aplicadas al sector agroalimentario.
En un cont exto g lobal ma rcado por una t endencia cr ecient e en la em isión de GEI por parte del sect or product ivo de al iment os, las acciones
se deben enfocar hacia es trategias de producción y consumo alimentario, introduciendo las estrategias de econom ía circ ular y
cambios de hábito en alimentación.
Con respecto a la producción de alimentos, las estrategias de mit igación de cambio climát ico deber ían dir igirse hacia dos objet ivos
específicos: i. la definición de estrateg ias apl icadas al ci clo biológico de los alimentos y ii. la defin ición de estrategias en el ciclo técnico
de los alimentos.
En relación al consumo alimentario, debido al aumento creciente de la población global, es necesario un aument o de la producción
agríco la y ganade ra. Esto impl icará una mayor presión sobre los recursos natura les. Es por ello que se plantea la necesidad de encontra r
formas de alimentación más sostenib les, buscando dietas que sean más sanas y respetuosas con la natura leza y que contr ibuyan,
específicamente, a la mitigación del cambio climático.

Las líneas de inv estigación del presente proyecto se
enfocan en i. Producción de al iment os, ii. Consumo
alimentario y iii. Estrategias am bientales, sociales y
económicas en la producción y consumo de
alimentos para la mitigación del cambio climático.

Subproyecto 1: Estrategias de producción alimentaria para la
mitigación del cambio climático
• Análisis de pérdidas de m icro y macro nutrientes y transformación en

otras fuentes de al iment os, cuantificac ión de pérd idas y residuos de
alimentos, eco-diseño de embajalajes, definición de MTD’s.

Subproyecto 2: Estrategias de consumo alimentario para la
mitigación del cambio climático
• Definición de dietas alternativas, análisis de Mercado, análisis nutricional.
Transversalidad de subproyectos 1 y 2: estrategias de justicia
ambiental, social y económica en la producción y consumo
alimentario
• Definic ión de indicadores espec íficos para el sector a lim entar io, aná isis

socio-económico.

El objetivo de l proyecto es doble. Por un lado,
facilitar la puesta en práctica de un modelo
basado en la economía circular en el sector
agroa limentario español a través de la reducción
de pérd idas y residuos de al imentos. Este
objetivo está re lacionado con las estrategias de
Acción Climática y Economía Circular.
Además, se busca proponer a lternativas a las
pautas de al iment ación de la población española
que sean ambienta lment e más sostenibles, de
acuerdo a los programas de Naciones Unidas
y FAO.
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HORIZONTE	2020

RETO	EN	SEGURIDAD	Y	
CALIDAD	ALIMENTARIA,	
ACTIVIDAD	AGRARIA	

PRODUCTIVA	Y	SOSTENIBLE,	
SOSTENIBILIDAD	DE	RECURSOS	

NATURALES
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agroalimentaria

Eficiencia	de	materias	
primas,	reducción	de	
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aprovechamiento	y	
valorización

RETO	ACCIÓN	POR	EL	CLIMA,	
MEDIO	AMBIENTE,	EFICIENCIA	
DE	LOS	RECURSOS	Y	MATERIAS	

PRIMAS

Eficiencia	en	la	
utilización	de	
recursos	y	

materias	primas

Procesos	de	
producción	
alimentaria	y	

alimentos	menos	
contaminantes

“CIENCIA CON Y PARA LA SOCIEDAD”
Necesidades de la Sociedad

ESTRATEGIA 
ECONOMÍA CIRCULAR-

UNIÓN EUROPEA

ESTRATEGIA “UNA 
BIOECONOMÍA PARA 

EUROPA” UNIÓN EUROPEA

ANIMAL AND PLANT 
HEALTH

EUROPEAN UNION

CLIMATE ACTION
EUROPEAN UNION

•Reducción de pérdidas y 
de residuos de alimentos

•Garantizar suministro de 
alimentos y su relación con 

el medioambiente

•Mejores prácticas en
la prevención de 

residuos de alimentos

•Acciones de mitigación
del cambio climático. 
Especial interés en el 
sector agroalimentario

UC-Ambiental

UC-Nutrición

UC-Economía

ESCI-Social

ESCI-Clima

CERES 
Project

•Impacto Económico en 
La Economía Circular de 
los Alimentos
•Impacto Económico en 
Dietas Alternativas

•Análisis Nutricional 
de Residuos de 
Alimentos
•Nutrición y salud en 
dietas alternativas

•Economía Circular de 
los Alimentos 
•Ecodiseño

•Dietas Alternativas para 
mitigación  del cambio 
climático 

•Impacto Social
•Deuda Social
•Deuda Ambiental

P2: HACIA UNA DIETA AMBIENTALMENTE
SOSTENIBLE

P1: HACIA UNA ECONOMIA CIRCULAR DE LOS
ALIMENTOS

Las estrategias metodologías a apl icar com prenden
los pr incip ios de Economía Circular en el sistema
alimentario, eco-diseño en el embalaje de
alimentos, el empleo de mejor técnicas disponibles
(MTDs) y estrategias de “km 0”.

• Medida e Indicador es de Residuos de Alim entos
(MIRA®)

• Estrategias CP-TP (Cuna-Plato-Tumba-Plato)
• Medida e Indicatores de Residuos de Alim entos
(MIRA®)

• Estimación de Nutrientes en Res iduos de
Alimentos (ENRA®)

Se determinarán:

RESULTADOS FUTUROS
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de	los	Alimentos

WP1.1:	Ciclo	
técnico	de	

los	
Alimentos

WP1.2: Ciclo	
Biológico	de	
los	Alimentos

P2:	Hacia	una	Dieta	
Ambientalmente	

Sostenible

WP2.1:	
Dieta	y	
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PROYECTO CERES:
ESTRATEGIAS DE 
PRODUCCION Y 

CONSUMO 
ALIMENTARIO PARA LA 

MITIGACION EL CAMBIO 
CLIMATICO

•Eco-diseño
•MTD’s
•Km 0

•Nexus Residuo-Alimento
•Medida e Indicadores

•Análisis Nutricional de Residuos de 
Alimentos
•Nutrición y salud en dietas alternativas

•Nexus residuo-alimento
•Medida e indicadores

•Impacto socioeconómico de la 
reducción de residuos de alimentos
•Impacto socioeconómico de dietas
alternativas

•Deuda ecológica del ciclo de los alimentos
•Deuda social del ciclo de los alimentos


