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Uróboros, la naturaleza cíclica de las cosas.



Características de un sistema de alimentación 
sostenible

El concepto “sistema de alimentación sostenible” resulta complejo de precisar y puede recibir tantas definiciones como 

enfoques distintos se le quieran dar. No obstante, en el Estudio se hace referencia a un sistema de alimentación sostenible 

global, como concepto en el que se da cabida a todas las partes de la cadena de suministro alimentaria de todo el mundo.

Un sistema alimentario sostenible se fundamenta sobre tres pilares: Salud y bienestar social, Economía y Medio Ambiente. 

En la siguiente figura se muestra como se integran las características o atributos de un sistema de alimentación sostenible 

en los tres pilares que lo sostienen.
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Flujo de gestión



Materias primas para la alimentación animal

FUENTE: MAPAMA
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IMPACTO 
AMBIENTAL
CALIDAD 
PASCUAL



PLAN DE GESTIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

Uno de los soportes de la creación del valor compartido

AHORRO 
COSTES

CUIDAR EL 
MEDIO AMBIENTE

VENTAJA
COMPETITIVA

Calidad Pascual y el medioambiente

Sin caer en 
greenwashing



Calidad Pascual y el medioambiente
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Objetivos 2013-2020

20% de reducción en 
emisiones de CO2 

derivadas de la movilidad

20% de reducción en el 
consumo energético

20% de reducción en el 
consumo de agua

50% de material 
reciclado en botellas

Implicar a todos los 
agentes de nuestra 
cadena de valor en 

materia de 
sostenibilidad

Realizar nuestra 
actividad basándonos 

en la mitigación de 
nuestro impacto sobre 

el cambio climático

Ser líderes en 
transporte y 
distribución 
sostenible

Integrar la 
sostenibilidad 

ambiental en la 
fabricación de 

productos

Aprovisionamiento 
sostenible

Producción 
eficiente

Envases Movilidad 
sostenible

Huella 
ambiental

Implicación y 
visibilidad

Palancas estratégicas de sostenibilidad ambiental

Visión

Visión 2020 de la sostenibilidad ambiental



Producción 

Eficiente

Consumo de 

agua y energía

En fábricas, oficinas y delegaciones comerciales
Gestión sostenible de los recursos: ahorro de costes

✓ Auditorías energéticas

✓ Mediciones

✓ Cuadros de mando con indicadores ambientales

✓ Plan de ahorro y eficiencia energética

✓ Reducción  de un 27% del ratio de consumo  de 
energía eléctrica en los últimos 7 años. 

✓ El 99% de la energía eléctrica adquirida tiene 
garantía de origen renovable (Certificado CNMC). 

✓ Reducción de un 22% del ratio de consumo de agua 
en los últimos 7 años.

Plan de Gestión de Impacto Ambiental



Producción 

Eficiente

Prevención del 

Desperdicio

Alimentario

Residuos

✓ Buenas Prácticas internas: GT transversal en línea con la 
estrategia de AECOC, FIAB y MAGRAMA donde 
participamos activamente

✓ Concienciación 
social:

✓ Más del 95% del total de residuos valorizados

✓ Reducción del ratio de residuos enviados a vertedero un 
59% en los últimos 7 años

Vertidos

✓ Capacidad de depuración equivalente a una población 
como Vigo (300.000 habitantes).

✓ Aprovechamiento del biogás como combustible en 
la planta de cogeneración.

Plan de Gestión de Impacto Ambiental



Envases

✓ Reducción de la cantidad de materiales 
utilizados en la fabricación del envase

✓ Disminución del  peso de la botella de PET 
Bezoya de hasta un 10% 

✓ Objetivo 2019: 50% de rPET en botellas.
✓ Objetivo 2023: 100% de material reciclado o 
compostable en botellas.

Minimización 

de envases

Comunicación 

a consumidores

✓ Sello FSC en envases

Plan de Gestión de Impacto Ambiental



Movilidad 

Sostenible

Plan de Movilidad

Certificaciones: 

Ecostars 5 estrellas

AEGFA: Master

✓ Empleados: Plan de transporte al trabajo

✓ Mercancías: 
aprovisionamiento – distribución

27% reducción emisiones en el último año

Plan de Gestión 
de Impacto Ambiental
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Compras responsables

Ganadería sostenible



REDUCCIÓN DE DESPERDICIO ALIMENTARIO
Movimiento RAP

El @MovRAP es una acción promovida por Calidad Pascual con el objetivo de sensibilizar a los consumidores
sobre la necesidad de disminuir la cantidad de alimentos que diariamente se tiran a la basura, así como de
informar de los principales beneficios que implica la reducción del desperdicio. #HazRAP

Un movimiento social que tiene como eje de comunicación los conceptos de:

- Reduce
- Ahorra
- Protege

Calidad Pascual se ha adherido a la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio” del MAGRAMA

www.movimientorap.com



¿Por qué preocupa a Calidad Pascual el desperdicio alimentario?

- Con los patrones actuales de producción y crecimiento el Planeta no sería suficiente para cubrir las

necesidades de una población creciente.

- Recursos naturales limitados: agua, energía, materias primas, empleados en producir alimentos que

pueden llegar a no ser consumidos.

- Necesitamos cambiar el actual modelo por uno que prime el uso eficiente de los recursos y la producción

y el consumo responsable.

- Todo lo que evitamos de desperdicio, optimiza la cadena de valor, y redunda tanto en reputación como en

beneficio empresarial.

Desperdicio alimentario



Valores promedio anuales del desperdicio en Calidad Pascual (tres últimos años):

- Del total del producto acabado (1.025.334 toneladas), sólo un 0,25%
(en torno a 2.500 toneladas) no llegó a comercializarse.

- De este 0,25%, el 20% (en torno a 527 toneladas) era apto para el
consumo humano y fue donado a bancos de alimentos. Siguiendo los
acuerdos con los bancos de alimentos, en los tres últimos años Calidad
Pascual ha donado más de 1.500 toneladas de productos.

- El producto que, por diferentes razones, se descartó por ser no apto
para consumo fue destinado a compostaje (10%) y a alimentación
animal (90%).

Desperdicio alimentario



PRODUCCIÓN 
PRIMARIA



COMPRAS AGROPECUARIAS

Garantizar el suministro de materias primas con la

máxima calidad y seguridad alimentaria, producida

de forma sostenible en cuanto a aspectos

ambientales, sociales y de forma eficiente en el uso

de recursos.

428 millones 
de litros 

leche 
gestionados

362 granjas 
proveedoras 

en cinco 
áreas 

geográficas

25.223 
cisternas de 

recogida 
gestionadas

6.275 
cisternas de 

largo 
recorrido

3,4 MM de Kg 
de soja con 
trazabilidad 

hasta la 
parcela y 

progr. 
sostenibilidad 

y 
medioambient

e

3,3 MM de kg 
de café verde 

con 
trazabilidad 
controlada.

Consumo de 
830.000 

kg/mes, de los 
cuales 300.000 

kg/mes 
proveniente 
de granjas 
integradas



✓ Evaluación ambiental a ganaderos

✓Programa de eficiencia productiva. Asesoramiento y asistencia 
técnica: optimización de la gestión del agua, la energía y 
la gestión de residuos.

Aprovisionamiento 

Sostenible

Compras 

responsables

Ganadería

sostenible

✓ Integración de los aspectos ambientales 
en el proceso de compra. Trasladando 
nuestros principios a la cadena de proveedores

✓ 98% del aprovisionamiento procede de 
proveedores locales.

Plan de Gestión de Impacto Ambiental



“Festina lente.”

Augusto

”Caminad despacio si queréis llegar antes a un trabajo bien hecho.“

Augusto (Gayo Suetonio Tanquilo, Vidas de los Doce Césares)


