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Sonia Benito Hernández
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas,  
Universidad Politécnica de Madrid

En esta introducción se pretende hacer un resumen 
y unas aclaraciones de los trabajos que se presen-

tan y sobre algunos conceptos sobre los que se desa-
rrolla la temática presentada: la responsabilidad 
social y la industria alimentaria.

La Comisión de la Unión Europea, en su comunica-
ción de marzo de 2006 «Implementando una alianza 
para el crecimiento y el empleo: haciendo una Eu-
ropa líder en la excelencia en Responsabilidad Social 
Corporativa», dice que la responsabilidad social em-
presarial o corporativa (RSE o RSC) es un concepto 
por el que las empresas deciden ir más allá de los 
requerimientos mínimos legales y las obligaciones 
contractuales con el fin de tener en cuenta las nece-
sidades sociales. Añade que a través de la RSE las 
empresas de todos los tamaños, en cooperación con 
sus partícipes y grupos de interés, pueden ayudar a 
reconciliar las aspiraciones económicas, sociales y 
medioambientales del conjunto de los grupos de in-
terés. Igualmente, el Foro de Expertos en RSE, cons-
tituido en España en marzo de 2005 por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, en sus conclusiones 
manifiesta que: «la Responsabilidad Social de las 
empresas es, además del cumplimiento estricto de 
las obligaciones legales vigentes, la integración vo-
luntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, 
políticas y procedimientos, de las preocupaciones 
sociales, laborales, medioambientales y de respeto 
a los derechos humanos que surgen de la relación 
y diálogo transparentes con sus grupos de interés, 
responsabilizándose así de las consecuencias y los 
impactos que se derivan de sus acciones».

La RSE convierte, por tanto, la relación bilateral en-
tre propietarios y administradores o gestores en otra 
multilateral en la que participan todos los grupos 
de interés: propietarios, administradores, empleados, 
clientes, proveedores, administraciones públicas, in-
versores y comunidad local; y que, además, tal y 
como la Comisión de la Unión Europea sostiene, 
compete a las empresas de todos los tamaños y sec-
tores productivos.

PRESENTACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

El contexto socioeconómico actual, caracterizado por 
la desaparición de las barreras comerciales entre paí-
ses y los sistemas económicos cada vez más grandes 
y homogéneos, favorece la innovación empresarial y 
la competitividad. Sin embargo, también ha resultado 
en el crecimiento exponencial de problemas relacio-
nados con el entorno bio-natural, como el calenta-
miento global, la contaminación del aire y del agua y 
la degradación de la tierra. En este contexto, la preo-
cupación mundial por la escasez o el agotamiento de 
los recursos naturales, el cambio climático, la seguri-
dad energética y la pérdida de biodiversidad son cada 
vez más importantes en el mundo de los negocios.

Con respecto a la seguridad alimentaria, la gestión 
de la cadena de valor en la industria viene siendo un 
tema de interés en las últimas décadas, habiéndose 
desarrollado toda una teoría y práctica sobre su análi-
sis. Cada día se exige un mayor esfuerzo a los agentes 
económicos participantes en el sector para que adap-
ten sus estrategias y actuaciones al medio socioeco-
nómico en el que se desenvuelven y adopten las nue-
vas tecnologías de información y comunicación. En la 
actualidad de los países desarrollados, existe además 
un nuevo reto, la seguridad sanitaria alimentaria. Es 
lógico pensar que todos los productos alimentarios 
deben salir al mercado con las debidas garantías hi-
giénicas sanitarias y por consiguiente esto debe ser 
el denominador común, que no puede ser objeto de 
estrategias específicas empresariales. Sin embargo, 
no siempre sucede así. Véase el caso actual de intoxi-
cación por carne mechada en la zona principalmente 
de Andalucía (196 casos y 3 fallecimientos a día 30 
de agosto de 2019), provocando la falta de confianza 
de los consumidores finales hacia las instituciones 
oficiales y el mundo científico, hecho inexistente hace 
unas décadas. Es por ello que la gestión de la cadena 
alimentaria debe incorporar este nuevo elemento en 
su agenda de actuaciones.

A esto hay que añadirle el aumento de la conciencia 
ambiental y la creciente demanda de productos y ser-
vicios ambientales, que ha aumentado el interés en 
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principios y unos valores comprometidos con la so-
ciedad. Se presenta en este trabajo como una forma 
para fomentar el emprendimiento responsable, en el 
cual prevalece la creación de valor social sobre la 
maximización de beneficio.

El cuarto estudio, elaborado por la investigadora Te-
resa Briz de Felipe, versa sobre la distribución res-
ponsable y sostenible en el sector alimentario. El sec-
tor alimentario es un sector estratégico en cualquier 
economía: por lo tanto, la sostenibilidad es esencial 
y las innovaciones tecnológicas y los cambios expe-
rimentados en los proveedores y clientes serán los 
factores claves que definan el modelo más sostenible. 
Las innovaciones técnicas y las TIC están provocando 
fuertes reestructuraciones en cuanto a información 
disponible por todos los actores y aparece la figura 
del consumidor-ciudadano que basa sus compras en 
otros factores además de los económicos, como la 
ética o el medio ambiente. En este trabajo se hace una 
descripción y un análisis de todos estos conceptos, 
que como consumidores que somos todos nos serán 
muy interesantes.

El quinto artículo presentado aquí lleva por título 
«Trazabilidad, transparencia y tecnologías de registro 
distribuido en la cadena de suministro» y ha sido ela-
borado por el investigador Pablo Esteban Sánchez. 
Relacionado con el trabajo anterior, éste se centra 
más en la tecnología aplicada en la cadena de valor. 
En concreto, la tecnología de Blockchain, aún en fase 
de experimentación, tiene gran potencial en la gestión 
y control de la trazabilidad de las cadenas de sumi-
nistro y combinada además con las tecnologías de 
sensores y etiquetado (RFID, NFC, códigos QR, có-
digos genéticos…) permitirá registrar la trazabilidad 
de forma transparente, segura y abierta. Los usuarios 
podrán así tener acceso a la lectura de los procesos y 
la trazabilidad detrás de los productos que compran, 
contribuyendo a una mayor eficiencia en la gestión y 
control del fraude alimentario, aportando transparen-
cia, seguridad y confianza para el consumidor.

El sexto trabajo cierra la parte de revisión científica 
del tema como no podía ser de otra manera que con 
una temática tan actual como es la economía circular 
en la industria alimentaria, a cargo de los investiga-
dores Tiziana Priede Bergamini e Ivan Hilliard. 
En este estudio, explican la problemática de la reu-
tilización de residuos en la industria alimentaria. El 
sistema actual de producción lineal en este sector 
genera importantes problemas medioambientes, so-
ciales y económicos, tales como el desperdicio de 

la sostenibilidad ambiental (popularmente conocida 
como «verde») entre los gerentes corporativos y los 
empresarios y ha tomado una especial importancia 
en el sector alimentario. Así pues, incluimos en este 
trabajo una descripción de la problemática de la se-
guridad alimentaria y trabajos sobre la gestión interna 
de la cadena de valor de los principales agentes del 
sector alimentario: sus empresas más representativas.

Así, en el primer artículo que se presenta, escrito por 
los investigadores Alberto Sanz-Cobeña, Eduardo 
Aguilera, Juan Infante-Amate, Luis Lassaletta, 
Pablo Pinero e Ivanka Puigdueta, se hace espe-
cial hincapié en los desequilibrios socio-ambientales 
del sistema agroalimentario español, describiendo 
de forma minuciosa la composición del sector y los 
impactos que se dan en el entorno debido al modelo 
actual de producción. También se apuntan una serie 
de escenarios alternativos, así como propuestas palia-
tivas y preventivas para conseguir reducir el impacto 
negativo de la producción actual a nivel ambiental 
y social, analizando también para ello el consumo 
responsable.

El segundo artículo que compone el dossier, titu-
lado «La responsabilidad social corporativa en las 
grandes empresas alimentarias», elaborado por los 
investigadores Yaiza Quevedo y Silverio Alarcón, se 
centra más en cómo las empresas alimentarias pueden 
incluir la gestión de la responsabilidad social cor-
porativa. Para ello, propone tres iniciativas: por una 
parte, los esfuerzos de la Federación de Industrias de 
Alimentación y Bebidas (FIAB), ya que en su portal 
se encuentran numerosos informes y balances basa-
dos en la transparencia, la igualdad social y el respeto 
por el medio ambiente. La segunda iniciativa, es la 
campaña «Behind the Brands» («Tras la Marca») de 
Oxfam, realizada en 2013, la cual analiza el compro-
miso con la RSC por parte de las grandes empresas 
mundiales de alimentación y bebidas y constituye el 
punto de partida para mejorar sus compromisos. Y 
por último, se presentan los primeros resultados de 
una evaluación de RSC a 16 grandes empresas espa-
ñolas de alimentación.

El tercer trabajo, escrito por la investigadora Cris-
tina López-Cózar Navarro, sobre el cooperativismo 
como referente del emprendimiento social en la in-
dustria agroalimentaria, resalta y explica la impor-
tancia del cooperativismo como fórmula empresarial 
que fomenta prácticas responsables. El movimiento 
cooperativo lleva más de un siglo adoptando un com-
portamiento responsable y actuando conforme a unos 
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producidos de manera justa socialmente hablando. 
No sólo es un proyecto basado en una tienda super-
mercado, también desarrolla socialmente actividades 
o colabora con iniciativas que trabajen en un cambio 
de mentalidad sobre los consumos.

Finalmente, no puedo terminar esta presentación sin 
explicitar mi agradecimento en primer lugar a todos 
los autores de los trabajos, por su aportación desin-
teresada, y también a Economistas sin Fronteras, por 
darnos la oportunidad de contribuir a mejorar la socie-
dad con lo que sabemos hacer: investigar y escribir. n

grandes cantidades de comida, la emisión de gases 
de efecto invernadero, la obesidad y la malnutrición. 
Una economía circular alimentaria ofrece soluciones 
a todos estos problemas y genera oportunidades para 
crear un sistema más sostenible e inclusivo.

Por último, para cerrar el dossier, se incluye un estu-
dio de caso, presentado por Joseba Gotzon Martín 
Rivera: «Labore Bilbo: una iniciativa de soberanía 
alimentaria en la ciudad». El proyecto se cristaliza 
principalmente en una tienda física que oferta pro-
ductos de cercanía, de temporada, agroecológicos y 
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DESEQUILIBRIOS SOCIO-AMBIENTALES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO ESPAÑOL:  
BREVE ANÁLISIS Y PROPUESTAS DE MEJORA

producción y transformación industrializados que ha 
propiciado el crecimiento de la producción de bienes 
de origen agrícola y ganadero. Por ejemplo, los rendi-
mientos de cultivo se han triplicado entre 1950 y 2008 
(Soto y col., 2016). Este incremento en la producción 
ha estado acompañado, no obstante, de profundos 
desequilibrios. En el caso de la producción gana-
dera, si bien sectores como el porcino y el avícola 
(especialmente de carne de pollo) han experimentado 
una creciente expansión (figura 1), ésta se ha debido 
en gran parte a hitos y acuerdos internacionales, po-
líticos y comerciales, como la entrada en la Unión 
Europea o los más recientes acuerdos con China para 
la exportación de carne de cerdo.2 De forma opuesta, 
el sector ganadero extensivo ha sufrido una impor-
tante merma en número de explotaciones y puestos de 
trabajo. Así, mientras la población de animales mono-
gástricos (cerdos y aves, principalmente) y su produc-
ción se han disparado, la de pequeños rumiantes está 
en declive desde los años 90, sobre todo asociado al 
abandono de la ganadería extensiva (figura 1).

El sector agroalimentario aún sigue jugando un 
papel muy importante en el conjunto de la econo-

mía española, pese a haber sufrido una drástica caída 
en su importancia económica relativa en las últimas 
décadas. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación (MAPA), el sector agroalimentario  
—producción, procesamiento, transporte y distri-
bución de alimentos— superaba el 10% del Valor 
Añadido Bruto (VAB) en 20161. Sólo la producción 
agrícola supuso un 2,7% del VAB. En regiones con 
una elevada actividad agrícola, como Castilla-La 
Mancha o Extremadura, este porcentaje llegó al 8%, 
además de proporcionar un 3,6% de los puestos de 
trabajo (mayoritariamente en zonas rurales). Se trata, 
por tanto, de una industria clave en el tejido produc-
tivo español.

Este sector ha experimentado una transformación 
profunda en los últimos tiempos. Enfocándonos en 
la agricultura y la ganadería, en las últimas déca-
das ha tenido lugar una transición hacia sistemas de 

Alberto Sanz-Cobeña* Eduardo Aguilera* Juan Infante-Amate
Universidad Politécnica de Madrid Universidad Politécnica de Madrid Universidad Pablo de Olavide

Luis Lassaletta* Pablo Pinero* Ivanka Puigdueta*
Universidad Politécnica de Madrid Universidad Politécnica de Madrid Universidad Politécnica de Madrid

* Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Ries-
gos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM, Universidad  
Politécnica de Madrid).

Figura1. Evolución del peso vivo de la cabaña ganadera en España. Fuente: Soto et al. (2016)
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Una producción nacional altamente dependiente 
de recursos exógenos

Durante el último siglo se ha producido una conver-
sión de los sistemas de producción agrícolas españoles 
hacia entidades altamente demandantes de energía 
fósil. La agricultura española actual se sostiene en el 
uso de grandes cantidades de energía no renovable, 
fundamentalmente para la tracción mecánica, la provi-
sión y distribución de agua de riego y la fabricación de 
fertilizantes, pesticidas y materiales para invernaderos 
(figura 2). Un primer impacto medioambiental aso-
ciado a esta realidad es la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) del propio sector.

El cambio a sistemas de ganadería intensiva puede 
conformar importantes impactos sociales y medioam-
bientales, como el abandono generalizado de zonas 
rurales3 o el aumento en el riesgo de incendios debido 
a la presencia en aumento de biomasa apta para su 
combustión en escenarios de olas de calor y sequías.

En el presente artículo trataremos de profundizar 
en las principales características del sistema agro-
alimentario español, desde la producción al con-
sumo de alimentos, y la subsiguiente gestión de 
residuos derivados, así como los impactos sociales 
y medioambientales más notables asociados a su 
transformación.

Figura 2. Consumo de energía no renovable en la agricultura española (millones de toneladas de petróleo equivalente al año).  
Estimación propia con datos de Guzmán et al. (2018) y Aguilera et al. (2015)

Por otro lado, el uso de energía dentro del sistema 
agroalimentario no sólo tiene lugar a nivel de finca, 
sino que se extiende a otras fases de la cadena. De 
hecho, en la actualidad, el resto de fases (trans-
porte, envasado, distribución y hogares) consume 
el 75% de toda la energía del sector (figura 3). Este 
porcentaje se ha duplicado en los últimos 50 años, 
un periodo en el que el uso total de energía del 
sector agroalimentario se ha multiplicado por 10, 
mientras que la población solo lo ha hecho por 1,5 

(Infante-Amate y col., 2018 a). Al igual que en otros 
países, el consumo de energía en el sector agrario ha 
tendido a estancarse desde los años 80. Por el con-
trario, este consumo ha crecido de manera acelerada 
en el resto de la cadena (figura 3). Si nos detene-
mos algo más en estos datos, el consumo de energía 
asociado a las actividades y procesos que sostienen 
nuestra alimentación en el modelo actual supone 
cerca de una tonelada de petróleo equivalente al año 
por cada persona que habita en España.
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zados, y en la gestión de estiércoles, mientras que el 
CH4 es generado por el ganado rumiante, la gestión 
de los estiércoles (en especial cuando están en forma 
líquida, un método de gestión que se ha expandido 
con la ganadería industrial), los arrozales y los embal-
ses. Este último gas también se genera en la gestión 
de residuos en vertederos, que son el otro extremo 
de la «economía lineal» del sistema agroalimentario 
moderno. Así, en lugar de esa economía circular en 
la que, con una gestión y reutilización de residuos 
orgánicos, se devolverían a la tierra los nutrientes 
extraídos del suelo con la producción agraria, y se 
aprovecharía esta materia orgánica para mejorar la 
fertilidad y secuestrar carbono (mediante prácticas 
como el compostaje), el modelo actual de gestión de 
residuos, fundamentado en enterrado e incineración, 
genera impactos ambientales añadidos.4

Otras implicaciones medioambientales del actual mo-
delo son las significativas alteraciones de los flujos de 
los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, que han 
llevado a una disrupción de los ciclos biogeoquími-
cos de dichos elementos. Como resultado, la emisión 
de compuestos nitrogenados al medioambiente se ha 
multiplicado por tres (Lassaletta y col., 2014). Esto 
tiene diversos efectos negativos. La lixiviación de 
nitrato contamina las aguas y produce afloramientos 
de algas. La emisión de óxido nitroso contribuye al 
cambio climático. La emisión de amoniaco genera 
diversos problemas sobre la salud de las personas. 
España es un país que se enfrenta a importantes retos, 
como un aumento de la escasez del agua debido al 
cambio climático. Preservar agua en cantidad, pero 

Con todo, el sistema agroalimentario español repre-
sentando hoy un 10% de la economía nacional im-
plica un 20% de la energía consumida (Infante-Amate 
y col., 2018 a).

Impactos socio-ambientales asociados al actual 
modelo de producción agrícola y ganadera

Si bien la mayor parte de este consumo de energía 
genera emisiones de GEI, que aceleran el cambio 
climático, gran parte de las emisiones procedentes 
de la producción de alimentos no se derivan directa-
mente del uso de la energía, sino que tienen un ori-
gen «biogénico», que incluye las emisiones de CO2 
asociadas a las pérdidas de carbono de los stocks 
naturales (biomasa y suelo) y emisiones de óxido ni-
troso (N2O) y metano (CH4), dos gases que se emiten 
en menores cantidades que el CO2, pero que tienen 
un potencial de calentamiento global (capacidad de 
generar calentamiento) mucho mayor que éste. En 
España, la combinación de los procesos asociados 
a la industrialización agraria con el incremento de 
temperatura que ha tenido lugar durante el último 
siglo han dado lugar a la pérdida de una cantidad sig-
nificativa de materia orgánica del suelo (Aguilera y 
col., 2018), lo que implica no solo emisiones de CO2, 
por la liberación a la atmósfera de ese carbono, sino 
también la degradación del suelo, comprometiendo 
su capacidad productiva futura e incrementando el 
riesgo de desertificación. Por su parte, la producción 
y emisión de N2O se favorece en los suelos fertili-

Figura 3. Consumo de energía primaria del sistema agroalimentario. Infante-Amate, Aguilera y González de Molina (2018)
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cos. España es un caso paradigmático en este sen-
tido. A mediados del siglo xx, la tierra que ocupaba 
en terceros países por la importación de productos 
agrarios ascendía a 700 mil hectáreas, mientras que 
exportaba productos que habían requerido unas 400 
mil hectáreas. Hoy, las importaciones superan los 
11 millones de hectáreas, mientras que las exporta-
ciones ascienden a 4,6 millones de hectáreas (figura 
4). El sistema económico español, en general, y el 
agroalimentario, en particular, dependen, en gran 
medida, del uso de tierra de otros países. La mayor 
parte de la tierra externalizada está asociada a la 
importación de granos para la alimentación animal, 
que, a su vez, se explica por el cambio en la dieta, 
cada vez más dependiente de productos de origen 
animal (figura 7). Esas importaciones generan, a su 
vez, otros muchos problemas socio-ambientales en 
los países exportadores, como deforestación, des-
plazamientos de comunidades campesinas o conta-
minación de suelos y de recursos hídricos. Dicho de 
otra forma, los cambios recientes en la alimentación 
española se han sostenido gracias a la externaliza-
ción del uso de tierra, así como de otros impactos 
en terceros países.

también de calidad, es una necesidad que ha de ir de 
la mano de la producción agrícola.

También hay que señalar la deforestación como una 
de las principales fuentes de emisiones de la produc-
ción de alimentos, que, además, en este caso no ocu-
rre actualmente en nuestro país, pero sí en terceros 
países a causa del consumo local de productos como 
piensos y aceite de palma. En efecto, y desafortuna-
damente, la mayoría de los sistemas de producción de 
alimentos españoles no son únicamente dependientes 
del suministro de energía. La dependencia de otros 
recursos, garante de un modelo crecientemente in-
sostenible —medioambiental y socialmente—, afecta 
también al territorio empleado en la producción de 
alimentos. Ámbitos en los que dicho modelo pone 
en solfa territorios y personas alejados de nuestros 
comedores, silos y supermercados.

Con el auge del comercio global muchos países han 
podido externalizar su uso de tierra fuera de sus 
fronteras a través de las importaciones de productos 
agrarios, promocionando, así, modelos de consumo 
que no se podrían sostener con recursos domésti-

Figura 4. Evolución histórica del uso de la tierra en la agricultura española. Infante-Amate et al. (2018 b)

A todo lo anterior habría que añadir la elevada vul-
nerabilidad del sector en tanto que, como sucede en 
muchos otros elementos de nuestra economía, la ener-
gía y el territorio necesarios para permitir su funcio-
namiento proceden de regiones fuera de las fronteras 
de España e incluso de la Unión Europea. Regiones, 
en muchos casos, inestables políticamente y objeto de 
numerosos intereses geoestratégicos, en gran medida 
por la presencia de dichos recursos (Wenar, 2015; 
Ross, 2013). En una coyuntura internacional marcada 
por el incremento en la dificultad técnica para acceder 

a los recursos, se erige fundamental un cambio de pa-
radigma que incremente la autonomía de nuestros sis-
temas de producción agrícolas y ganaderos basándose 
en energías renovables con una base local. En suma, 
la magnitud y urgencia de los problemas socio-am-
bientales derivados de la producción de alimentos, 
por un lado, y el hecho de que los componentes del 
sistema agroalimentario estén fuertemente interco-
nectados, por otro, hacen necesario que los esfuerzos 
para avanzar hacia la sostenibilidad contemplen todos 
los compartimentos del sistema, tanto los producti-
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60 años. Todos los compartimentos del sistema, es 
decir, los sistemas de cultivo y de producción animal, 
así como el consumo y el intercambio con el exterior 
a nivel internacional, han sido modificados. En el 
caso de los sistemas ganaderos, se ha experimentado 
una creciente demanda de piensos con un alto conte-
nido proteico, que excede la capacidad productiva de 
nuestro país. Este hecho ha llevado a multiplicar por 
ocho el transporte internacional de estos insumos ga-
naderos desde 1960 (Pérez Neira y col., 2016). Estos 
piensos provienen en origen en regiones muy distan-
tes al lugar en donde se ubican las grandes granjas 
de producción porcina, avícola y bovina nacionales, 
fundamentalmente Sudamérica (figura 5).

vos como los de consumo. Por ejemplo, un estudio 
reciente llegó a la conclusión de que la combinación 
de medidas en la producción y en el consumo es 
imprescindible para mantener la presión ambiental 
ejercida por el sistema agroalimentario dentro de los 
límites planetarios (Springman et al., 2018). Traspa-
sar estos límites podría alterar los sistemas biofísicos 
de la Tierra de manera irreversible, generando unas 
condiciones ambientales a las que sería muy difícil 
adaptarse.

El papel del consumo: los cambios  
en el metabolismo agrario están vinculados 
a los cambios en la dieta

El sistema agroalimentario español ha experimen-
tado una transición profunda durante los últimos 

Figura 5. Gran deslocalización de la producción, que lleva a que los productos agropecuarios  
deban viajar grandes distancias (Lassaletta et al., 2014)

También se han visto modificadas las conexiones 
entre compartimentos. El análisis de los flujos de ni-
trógeno en el sistema permite comprender estos cam-
bios. Lassaletta y col. (2014) realizaron un estudio en 
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profundidad de la evolución de los flujos de nitrógeno 
en la agricultura española (figura 6), constatando el 
proceso de intensificación en el uso de ciertos insu-
mos. Por ejemplo, la entrada de fertilizantes sintéticos 
ha aumentado tres veces desde 1960. Como resultado, 
la producción total de los cultivos ha aumentado tam-
bién (en este caso, se ha duplicado,) pese a que parte 
de las tierras de cultivo ha disminuido.

La producción ganadera se ha triplicado a costa fun-
damentalmente de importaciones de pienso (maíz, 

soja y trigo). El motor de estos cambios es, por un 
lado, la exportación, pero fundamentalmente esa 
transición generalizada en la dieta de la población 
española a la que se aludía antes, que ha pasado de 
una dieta mediterránea a una dieta más semejante a 
la del norte de Europa o a la de EE. UU. Es decir, en 
la actualidad se ingiere más proteína total de la reco-
mendada por la Organización Mundial de la Salud y 
una proporción de proteína animal con respecto a la 
vegetal del 65% (mientras que en la dieta mediterrá-
nea es aproximadamente del 33%) (figura 7).

Figura 6. Cambio experimentado en los flujos de N en el sistema agroalimentario español entre 1960 y 2000 
 (Lassaletta y col., 2014)

Figura. 7. Evolución del consumo de los distintos tipos de proteína en España 

Fuente: https://theconversation.com/percepciones-sobre-la-carne-que-nos-hacen-subestimar-su-impacto-
en-el-cambio-climatico-110634

https://theconversation.com/percepciones-sobre-la-carne-que-nos-hacen-subestimar-su-impacto-en-el-cambio-climatico-110634
https://theconversation.com/percepciones-sobre-la-carne-que-nos-hacen-subestimar-su-impacto-en-el-cambio-climatico-110634
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En un reciente artículo publicado en The Conversa-
tion,5 se analizaban algunas de las causas que man-
tienen a la población española en los actuales niveles 
de consumo de productos de origen animal. El incre-
mento de los niveles de consumo de carne y lácteos 
se produjo en un contexto en el que se desconocían 
los efectos negativos de un consumo excesivo sobre 
el medio ambiente y la salud. Sin embargo, en la ac-
tualidad son múltiples los estudios e instituciones que 
alertan sobre los riesgos medioambientales y de salud, 
llamando a la reducción 
del consumo. ¿Qué di-
ficulta la adquisición 
de hábitos alimentarios 
saludables y sosteni-
bles? La confusión so-
bre varios aspectos aso-
ciados a la producción 
y el consumo de carne 
y lácteos es uno de los 
factores que bloquea la 
significativa reducción 
de la demanda de pro-
ductos animales que in-
crementaría la salud de 
la población y las posi-
bilidades de no rebasar 
el umbral del 1,5º C.

Propuestas científicas para cuantificar los impactos 
(externalizados) del SAA 

Si bien corregir los desequilibrios en el sistema agro-
alimentario español requiere tanto de medidas orien-
tadas a la producción como al consumo, los marcos 
contables e indicadores referentes a esta última op-
ción cuentan con un menor desarrollo y, por ahora, 
baja aceptación por parte de los principales organis-
mos internacionales. Por lo tanto, para poder evaluar 
si una política ha sido exitosa y proponer objetivos de 
reducción de emisiones de GEI que estén orientados 
al consumo, primero hemos de contar con indica-
dores robustos y fiables desde esta perspectiva. En 
esta línea, se ha venido trabajando intensamente en 
las últimas décadas, y a día de hoy dos metodologías 
cuentan con un respaldo mayoritario por parte de la 
comunidad científica: el Análisis de Ciclo de Vida 
(ACV) y el análisis Input Output (IO). Se trata de 
dos enfoques complementarios, pero diferentes en 
cuanto a su nivel de detalle: el ACV es una técnica 

micro que contabiliza los procesos contaminantes 
que tienen lugar a lo largo de la cadena de suministro 
de bienes y servicios, mientras que el IO adopta una 
perspectiva macro-económica que permite evaluar los 
efectos de arrastre de emisiones de GEI que resultan 
de la actividad industrial de un país.

Utilizando un ejemplo concreto, un ACV conven-
cional proporcionaría, con elevado grado de detalle, 
una estimación del conjunto de emisiones asociadas 

a la producción de un ki-
logramo de carne vacuna, 
incluyendo no sólo las 
derivadas de la fermenta-
ción entérica o quema de 
combustible en granjas, 
sino también las asociadas 
a la fabricación de todos 
los insumos necesarios en 
cada fase productiva, la 
distribución y comerciali-
zación de los mismos o de 
la propia carne, así como 
la producción de desechos 
en los hogares y el manejo 
del total de residuos gene-
rados. En el caso del IO, su 
resolución a nivel de pro-

ducto es menor, pero cuenta con un elevado alcance 
geográfico, lo que ayuda a dilucidar qué emisiones 
de las que ocurren fuera de nuestras fronteras están 
conectadas con el consumo nacional. Por ejemplo, 
en qué medida el consumo español de carne está re-
lacionado con las emisiones causadas en los procesos 
de deforestación en Brasil y a través de qué canales 
se produce esta conexión (p. ej., si es a través de la 
importación de piensos o directamente de carne lista 
para su consumo).

Escenarios alternativos ante los desafíos del SAA

Ante un modelo de sistema agroalimentario que, si 
bien es generador de recursos, supone importantes 
impactos medioambientales y sociales, caben múlti-
ples alternativas. Aquí usaremos la terminología, acu-
ñada por los profesores e investigadores del CNRS 
y la UPMC de París, Gilles Billen y Josette Garnier, 
que propone diferenciar entre propuestas de cambio 
curativas y preventivas. Las primeras tendrían una 
base marcadamente tecnológica y podrían, en el ám-

Por lo tanto, para poder evaluar si una 
política ha sido exitosa y proponer 
objetivos de reducción de emisiones de 
GEI que estén orientados al consumo, 
primero hemos de contar con indicadores 
robustos y fiables desde esta 
perspectiva. En esta línea, se ha venido 
trabajando intensamente en las últimas 
décadas, y a día de hoy dos metodologías 
cuentan con un respaldo mayoritario por 
parte de la comunidad científica…
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bito de la producción agrícola, quedar ejemplificadas 
con avances en el ámbito de la fertilización (p. ej., 
nuevos productos fertilizantes de liberación contro-
lada o inhibidores de procesos microbiológicos del 
suelo), nuevas variedades de cultivo y tecnologías de 
riego, etc. Como ejemplo, en un artículo publicado 
en 2014 (Sanz-Cobena y col., 2014) y resaltado por 
la revista científica de la 
Comisión Europea, pro-
poníamos, en esta línea, 
una serie de escenarios 
centrados exclusivamente 
en el manejo de la ferti-
lización para reducir las 
emisiones de amoniaco 
de los cultivos de cada 
una de las provincias es-
pañolas. La implemen-
tación de este tipo de 
alternativas pivota en los 
principales actores impli-
cados y puede presentar 
importantes barreras 
técnicas y económicas. 
Como ventaja, son en 
muchos casos efectivas a 
corto plazo, reduciendo 
la emisión de uno (o va-
rios) contaminantes. Sin 
embargo, también pueden incrementar la emisión de 
otros gases contaminantes como el amoniaco u otros 
GEI.

Frente a estas opciones «paliativas», surgen las pro-
puestas preventivas, con un carácter de tipo más es-
tructural y en cuyos marcos de implementación el pa-
pel de la ciudadanía ha de ser más preponderante que 
en el primer grupo de medidas. Estaríamos hablando 
de escenarios como los propuestos en su reciente 
publicación por el profesor Billen y col. (2019), en 
donde se plantea (y se analiza su impacto), para los 
casos francés y español, la posibilidad de reducir 

el consumo de proteína animal, relocalizar sistemas 
ganaderos y cultivos para maximizar las posibilida-
des de recircular recursos y energía y la sustitución 
de la forma de producción en los sistemas de cultivo 
actuales por una totalmente ecológica (carente de 
insumos de síntesis externos y, consiguientemente, 
en donde se fomentaría el uso de, entre otras prácti-

cas, rotaciones de cultivo 
y materia orgánica del 
propio sistema, así como 
una mayor presencia de 
leguminosas, buscando 
maximizar la fertilidad 
del suelo). De sus resulta-
dos se desprende que este 
modelo sería posible sin 
una merma en la dieta es-
pañola, si bien implicaría 
una menor dependencia 
exterior, tanto energética 
como de materias primas 
y bienes, fundamental-
mente en el caso de los 
piensos para ganado.

En términos generales el 
sistema agroalimentario 
español, pese a su peso y 
crecimiento económicos, 

presenta importantes fallas en términos medioam-
bientales y de índole social, tanto dentro como fuera 
de las fronteras del país. Tanto los cambios en uso de 
suelo como las emisiones de gases y otros compues-
tos reactivos al medio son garantes de importantes 
impactos, que hacen muy necesaria la toma de de-
cisiones de forma coordinada, desde la Administra-
ción y la ciudadanía. El potencial de las estrategias 
científico-tecnológicas a corto y las de tipo estruc-
tural (preventivas) a medio, será máximo a medida 
que dichas soluciones se construyan y conformen de 
forma co-creativa, implicando al mayor número de 
sensibilidades y actores posible. n

…la posibilidad de reducir el consumo 
de proteína animal, relocalizar sistemas 
ganaderos y cultivos para maximizar las 
posibilidades de recircular recursos y 
energía y la sustitución de la forma de 
producción en los sistemas de cultivo 
actuales por una totalmente ecológica 
(carente de insumos de síntesis externos 
y, consiguientemente, en donde se 
fomentaría el uso de, entre otras 
prácticas, rotaciones de cultivo y materia 
orgánica del propio sistema, así como 
una mayor presencia de leguminosas, 
buscando maximizar la fertilidad del 
suelo).
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Notas 

1. https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/anali-
sis-y-prospectiva/vabdelsae2016_tcm30-482367.pdf

2. https://www.eldiario.es/clm/agroalimentaria/acuerdo-Espa-
na-China-oportunidades-porcino_0_840616254.html

3.  https://www.iatp.org/documents/the-price-we-pay-for-cor-
porate-hogs

4.  https://es.greenpeace.org/es/noticias/espana-suspen-
de-en-gestion-de-sus-residuos-urbanos/

5. https://theconversation.com/percepciones-sobre-la-car-
ne-que-nos-hacen-subestimar-su-impacto-en-el-cambio-cli-
matico-110634
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN LAS GRANDES EMPRESAS ALIMENTARIAS

momento de poner en práctica acciones concretas que 
incorporen dichos ODS en la estrategia de negocio de 
las empresas, así como en las políticas de actuación 
de los gobiernos y en el día a día de los ciudadanos. 
La actividad de la industria de alimentación y bebi-
das tiene una relación única con el medio ambiente, 
un entorno del que depende para disponer de forma 
continua y adecuada de materias primas seguras y 
de alta calidad. Su correcta conservación implica 
asegurar una producción sostenible a largo plazo y 
convertirse en un elemento central en su modelo de 
negocio. Asimismo, más allá de posibles cuestiones 
de obligatoriedad legal o de demanda concreta por 
parte del mercado o los consumidores, se trata de una 
cuestión de ética y responsabilidad, que ayuda a crear 
y aportar un legado positivo al planeta, a la vez que un 
fortalecimiento de la empresa y de la marca.

Respecto a las conexiones entre alimentación y salud, 
la Estrategia NAOS (Nutrición, Actividad Física, Pre-
vención de la Obesidad) es un buen ejemplo de com-
promiso en diferentes ámbitos de actuación relaciona-
dos con la alimentación, la promoción de la actividad 
física y la salud. FIAB (2018) describe el recorrido de 
la industria alimentaria española durante estos años 
en ámbitos tan relevantes como son la información al 
consumidor, el marketing y la publicidad, la mejora de 
la composición de los productos, la I+D+ i o la pro-
moción de hábitos de vida saludables. En estos com-
promisos la industria alimentaria lleva involucrándose 
desde 2005. Por ejemplo, la mayor demanda por parte 
de los consumidores sobre información nutricional y 
contenidos de alergénicos se ha traducido en un eti-
quetado más informativo en los alimentos.

Otra iniciativa es el código PAOS que pretende auto-
rregular el marketing y la publicidad en alimentos y 
bebidas dirigidos a niños.

Por su parte, la Plataforma Tecnológica Europea «Food 
for Life» tiene como objetivos desarrollar proyectos 
de I+D y movilizar el sector agroalimentario en temas 
de innovación y tecnología, y pone especial énfasis 
en salud y en satisfacer las necesidades específicas de 

La industria alimentaria, además del impacto social 
y medioambiental que genera, juega un papel 

sobre la salud de los consumidores. A pesar de no 
existir legislación general sobre responsabilidad 
social corporativa (RSC), a lo largo de los años han 
ido apareciendo diversas iniciativas que tratan de 
evaluar o fomentar la RSC y su comunicación, algu-
nas de ellas integran aspectos relacionados con la 
nutrición y la salud y otras, no. Este trabajo expone 
brevemente tres de estas iniciativas: por una parte, 
los esfuerzos de la Federación de Industrias de Ali-
mentación y Bebidas (FIAB) suponen un claro ejem-
plo sobre RSC. En su portal se encuentran numero-
sos informes y balances basados en la transparencia, 
la igualdad social y el respeto por el medio ambiente. 
También ofrecen documentos que sirven como base 
para cualquier empresa del sector sobre cómo estruc-
turar un buen gobierno corporativo y cómo llevar a 
cabo unas prácticas socialmente responsables. Por 
otra parte, la campaña «Behind the Brands» («Tras 
la Marca») de Oxfam, realizada en 2013, analiza 
el compromiso con la RSC por parte de las gran-
des empresas mundiales de alimentación y bebidas 
y constituye el punto de partida para mejorar sus 
compromisos. Por último, se presentan los primeros 
resultados de una evaluación de RSC a 16 grandes 
empresas españolas de alimentación.

El impulso de la Federación Española de Industrias 
de la Alimentación y Bebidas 

La FIAB representa desde 1977 a la industria espa-
ñola de alimentación y bebidas. FIAB trabaja por la 
competitividad del sector, pero impulsa también la 
sostenibilidad económica, social y medioambiental. 
En su página web, accesible para todos los públicos, 
se encuentran diferentes documentos que afirman este 
compromiso de FIAB y que pretenden ser una guía 
para las empresas del sector.

Así, en relación con los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), FIAB indica que ha llegado el 
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los distintos grupos de población. Algunas empresas 
que la FIAB pone como ejemplo por haber adoptado 
medidas de mejora de composición de sus productos 
son: Campofrio, Corporación Alimentaria Peñasanta, 
Gallina Blanca, Coca Cola o Panrico, entre otras.

Como manifestación de su compromiso con sus 
miembros y con la sociedad, la FIAB aprobó en 2011 
un Código de Ética y Buen Gobierno cuyo ámbito de 
aplicación son todos los departamentos de la FIAB, 
así como sus representantes en diferentes organiza-
ciones públicas o privadas. Este código determina 
los principios y pautas de conducta interna y externa 
de FIAB, y pretende ser un referente para todas las 
empresas del sector agroalimentario. Los principios 
del Código de Ética y Buen Gobierno se resumen 
en: (1) respeto a la Ley (Principio de Legalidad y 
Principios Democráticos); (2) respeto a la persona 
y a la sociedad (defensa de los Derechos Humanos 
reconocidos por la ONU); y (3) respeto a la empresa y 
a la Federación misma (Principios de Independencia, 
Colaboración Institucional, Transparencia, Represen-
tatividad, Lealtad y Confidencialidad, Colaboración y 
Contribución).

La campaña «Tras la Marca» de Oxfam

La campaña «Tras la Marca» de Oxfam evaluó a las 
diez empresas más grandes del mundo pertenecientes 
a la industria de alimentación y bebidas sobre sus po-
líticas de suministro (Hoffman, 2013). Los temas que 
analizaron fueron: condiciones de los trabajadores, 
mujeres en la empresa, agricultores, transparencia, 
abastecimiento de agua, condiciones del terreno que 
utilizan para abastecerse y respuesta al cambio climá-
tico. Cada indicador corresponde a una pregunta, la 
cual podía ser respondida por sí o no. Elaboraron un 
mapa con cada tema y sus respectivos indicadores y 
recopilaron información de manera transparente, es 
decir, los datos que cada empresa tenía publicados en 
su respectiva página web. En función de los indicado-
res (preguntas) que formaban parte de cada tema, se 
calculó el porcentaje total, sumando únicamente las 
respuestas afirmativas.

Las diez grandes empresas evaluadas fueron: As-
sociated British Foods (ABF), Coca-Cola, Danone, 
General Mills, Kellogg, Mars, Mondelez Internatio-
nal (antes Kraft Foods), Nestlé, PepsiCo y Unilever. 
Hoffman (2013) concluye que las acciones de RSC 
diseñadas por estas empresas no abordan las causas 

principales del hambre y de la pobreza de sus sumi-
nistradores. Las principales deficiencias son: escasa 
transparencia, que impide verificar sus declaraciones 
en cuanto a responsabilidad social y sostenibilidad; 
no existe preocupación por proteger a las comunida-
des locales del acaparamiento de tierras y de agua, de 
la explotación y de los bajos precios que reciben; no 
toman suficientes medidas para reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero. En 2013, Nestlé, Unile-
ver y Coca-Cola son las mejor clasificadas, mientras 
que los peores resultados fueron para ABF, Kellogg y 
General Mills (Hoffman, 2013).

Una vez evaluadas las diez empresas, Oxfam envió 
los resultados a todas ellas, dándoles la opción de 
mejorar los puntos más débiles que presentaban. Mu-
chas de ellas adoptaron medidas en este sentido. En 
2016 se reevaluaron con la misma metodología y los 
resultados mostraron mejoras en todas ellas en sus 
compromisos sociales y medioambientales respecto a 
sus políticas de suministro agrícola y la forma de co-
municar su RSC (Sahan, 2016). A la cabeza vuelven 
a figurar Unilever, Nestlé y Coca-Cola, con sustan-
ciales mejoras desde 2013, sobre todo la primera. En 
cuarta posición está Kellogg, que presenta el mayor 
crecimiento en los indicadores. Las últimas posicio-
nes vuelven a ser para ABF y General Mills, además 
de Danone (Sahan, 2016). El reto que lanzó Oxfam 
en 2016 es que estas diez grandes empresas transmi-
tieran estas prácticas a sus proveedores y desencade-
nasen una mayor conciencia social y medioambiental 
a lo largo de toda la cadena. De esta forma, se podría 
conseguir un sistema alimentario más sostenible que 
apoyase a mujeres y pequeños agricultores y abordase 
la conservación de tierras, la deforestación y las emi-
siones de gases.

La evaluación de ese reto se materializa en 2019. 
Oxfam pone el foco en siete grandes compañías 
agroindustriales que dominan los suministros agrí-
colas y que son los principales proveedores de las 
anteriores diez grandes empresas de alimentación 
y bebidas (Christman et al., 2019). Estas empre-
sas son: Archer Daniels Midland (ADM), Barry 
Callebaut, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Olam y 
Wilmar. Ocupan un lugar intermedio en la cadena 
de valor y son fundamentales para que aumente la 
transparencia de todo el proceso, desde el productor 
al consumidor. Los temas que se evalúan en este 
caso se reducen a cinco: mujeres, tierra, clima, pe-
queños productores y transparencia. Los resultados 
muestran que las siete deben acometer importantes 
esfuerzos para mejorar sus compromisos sociales y 
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ambientales. El tema con mayores puntaciones en 
las siete empresas es clima, seguido de tierra. Los 
peores, pequeños productores y transparencia. Las 
empresas mejor valoradas son Olam y Cargill, y las 
peores, Bunge y Louis Dreyfus. Oxfam resalta la 
necesidad de que estos siete grandes agronegocios 
fortalezcan sus políticas de sostenibilidad y dere-
chos humanos y las hagan extensivas a sus propios 
proveedores (Christman et al., 2019). Y confía en 
que así lo hagan, igual que mejoraron las diez gran-
des alimentarias de 2013 a 2016.

Responsabilidad social en las grandes empresas 
alimentarias españolas

Siguiendo el impacto de esta iniciativa de Oxfam, 
Quevedo (2019) realiza una evaluación de RSC de 
16 grandes empresas alimentarias españolas. Se se-
leccionaron cinco temas de relevancia para la RSC 
de una empresa, basados en la Norma ISO 26000 
(Trabajadores, Mujeres, Cambio Climático, Trans-
parencia, Nutrición y Salud). Cuatro de ellos forman 
parte también del estudio elaborado por Oxfam ex-
plicado anteriormente. Se añadió el tema «Nutrición 
y Salud», debido a que la industria de alimentación 
y bebidas tiene un gran poder e influye de manera 
directa en la salud de los consumidores. Este tema 
no sólo se enfoca en la salud de los consumidores, 
también se tiene en cuenta la importancia que da cada 
empresa a la nutrición y a la vida saludable de sus 
propios empleados. Los detalles de los indicadores y 
la metodología usada puede consultarse en Quevedo 
(2019).

Dentro de todos los subsectores en los que se divide la 
industria agroalimentaria, se eligieron los cuatro con 
mayor relevancia respecto al consumo diario de la ma-
yoría de la población y al posible efecto en la salud de 
los consumidores. Para cada subsector, se tomaron las 
cuatro empresas más importantes según MAPA (2018): 
industria cárnica, Campofrio Food Group (CAMPO-
FRIO), Corporacion Alimentaria Guissona Bonarea 
(BONAREA), El Pozo Alimentacion (EL POZO), 
Cooperativas Orensanas, (COREN); industria del pes-
cado, Nueva Pescanova (PESCANOVA), Luis Calvo 
Sanz (CALVO), Jealsa Rianxeira (JEALSA), Frinsa del 
Noroeste (FRINSA); productos lácteos, Grupo Lacta-
lis Iberia (LACTALIS), Danone (DANONE), Calidad 
Pascual, (PASCUAL), Corp. Alimentaria Peñasanta 
(CAPSA); preparación y conservación de frutas y hor-
talizas, AMC Grupo Alimentación Fresco y Zumos 
(AMC), Anecoop, S.Coop (ANECOOP), ARC Euro-
banan (ARC), Nufri Grupo (NUFRI).

Se resumen los resultados por temas. Es importante 
destacar que este análisis se basa en la propia transpa-
rencia que ofrecen las empresas, es decir, en los datos 
publicados en sus respectivas páginas webs en la pri-
mera mitad de 2019. Por tanto, los resultados no impli-
can necesariamente compromiso o prácticas de RSC, 
sino la comunicación de RSC que ejerce la empresa.

La empresa que mejor comunicación proporciona 
sobre Trabajadores es PESCANOVA, seguida muy 
próxima de CALVO, ambas pertenecientes a la indus-
tria del pescado (tabla 1). Aun así, ninguna empresa 
logra alcanzar el 100% de la puntuación. NUFRI es la 
única empresa que no consigue ningún punto en este 
apartado de RSC.

Tabla 1. Puntuación de las diferentes empresas en el grupo Trabajadores

Puntuación en Trabajadores Empresa

92,31 PESCANOVA

84,62 CALVO 

76,92 DANONE

61,54 PASCUAL, CAPSA, ANECOOP, JEALSA

53,84 CAMPOFRÍO, BONAREA 

46,15 COREN

38,46 FRINSA

15,38 EL POZO, AMC, ARC 

7,69 LACTALIS

0 NUFRI

Fuente: Quevedo (2019).
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Tabla 2. Puntuación de las diferentes empresas en el grupo Mujeres

Puntuación en Mujeres Empresa

88,88 DANONE

66,66 CALVO 

55,55 CAMPOFRÍO, BONAREA, CAPSA, ANECOOP, PESCANOVA,

33,33 COREN, PASCUAL

22,22 FRINSA

11,11 AMC, JEALSA

0 EL POZO, LACTALIS, ARC, NUFRI,

Fuente: Quevedo (2019).

DANONE vuelve a ser la líder en Cambio Climático 
(tabla 3), junto con PASCUAL, con el 100% de la 
puntuación. Estos datos son muy positivos, ya que 
muestran un compromiso hacia la mejora del abaste-

DANONE muestra ser la empresa con mayor compro-
miso con la igualdad de género, aumento de oportu-
nidades para las mujeres en altos cargos e igualdad 

de salarios (tabla 2). En este grupo aparecen cuatro 
empresas que no obtienen ningún punto.

cimiento de agua y energía y la reducción de emisio-
nes de gases contaminantes por parte de las empresas. 
ARC y LACTALIS no obtienen ningún punto en este 
grupo de indicadores.

Tabla 3. Puntuación de las diferentes empresas en el grupo Cambio Climático

Puntuación en Cambio Climático Empresa

100 DANONE, PASCUAL

85,71 BONAREA, COREN, CAPSA 

71,43 ANECOOP, CALVO 

57,14 CAMPOFRÍO

42,86 JEALSA, FRINSA

28,57 AMC, PESCANOVA

14,29 EL POZO, NUFRI

0 LACTALIS, ARC 

Fuente: Quevedo (2019).
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En Transparencia (tabla 4), las puntuaciones son más 
bajas en comparación con otros grupos. La empresa 
Luis Calvo Sanz se coloca en primera posición, con 

una diferencia de más de 12 puntos respecto a las 
siguientes (CAPSA y ANECOOP).

Tabla 4. Puntuación de las diferentes empresas en el grupo Transparencia

Puntuación en Transparencia Empresa

75 CALVO 

62,50 CAPSA, ANECOOP

50 CAMPOFRÍO, BONAREA, DANONE, PASCUAL

37,50 COREN

25 NUFRI, PESCANOVA

12,50 LACTALIS, AMC, ARC, JEALSA

0 EL POZO, FRINSA

Fuente: Quevedo (2019).

En Nutrición y Salud ocurre lo contrario que en 
Transparencia: las puntuaciones son más elevadas 
en general para todas las empresas. De hecho todas 
ellas obtienen algo de puntuación. Cuatro empresas 
(DANONE, CAMPOFRÍO, CAPSA y CALVO) con-
siguen alcanzar el 100% de la puntuación, lo que sig-

nifica un compromiso absoluto por la preocupación 
sobre la salud de los consumidores y empleados y el 
fomento de una vida activa y saludable, además de 
invertir en la innovación de productos más saludables, 
ya sea reduciendo grasas o azucares.

Tabla 5. Puntuación de las diferentes empresas en el grupo Nutrición y Salud

Puntuación en Nutrición y Salud Empresa

100 CAMPOFRÍO, DANONE, CAPSA, CALVO 

85,71 EL POZO, PASCUAL, PESCANOVA

71,43 COREN, ANECOOP,

42,86 BONAREA, LACTALIS, ARC 

28,57 JEALSA

14,29 AMC, NUFRI, FRINSA

Fuente: Quevedo (2019).

Se ha construido un indicador de RSC para cada em-
presa (figura 1) aplicando la media aritmética a los 
indicadores parciales mostrados en las tablas 1 a 5. 
Los resultados muestran una clara diferencia entre 
unas empresas y otras, siendo DANONE (83%) la 
mejor valorada, seguida muy cerca por CALVO y 

CAPSA, ambas por encima del 70%. Estas empresas 
ofrecen una buena comunicación de sus acciones de 
RSC, obteniendo valoraciones buenas o aceptables en 
los cinco temas evaluados. Con indicadores de RSC 
superiores al 60% están PASCUAL, ANECOOP y 
CAMPOFRIO, y por encima del 50%, BONAREA, 
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PESCANOVA y COREN. Las siete empresas restan-
tes presentan un balance muy negativo en sus com-
promisos sociales y medioambientales, o por lo me-
nos, en su comunicación.

Analizando los datos por los cuatro subsectores se-
leccionados con respecto a los diferentes grupos de 
indicadores, destaca la industria láctea, que se coloca 
líder en todos los grupos (Mujeres, Cambio Climá-
tico, Nutrición y Salud y Transparencia), excepto en 
Trabajadores, en el que que es superada por la indus-
tria del pescado. n

Figura 1: Promedio de RSC de las distintas empresas
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beneficios limitada, para evitar la maximización de 
los mismos. Finalmente, en cuanto a los indicadores 
de gobierno participativo, se señala que deben poseer 
un alto de grado de autonomía en su administración, 
que el poder para la toma de decisiones no se base en 
la propiedad del capital y que se realice una gestión 
participativa, de manera que se involucre a las diver-
sas partes interesadas en la actividad de la misma 
(Defourny y Nyssens, 2012).

De esta manera, el modelo desarrollado por EMES 
sirvió de base para la definición propuesta por la 
Unión Europea en el año 2011, según la cual, se en-
tiende por empresa social «aquellas para las cuales el 
objetivo social de interés común es la razón de ser de 
la acción comercial, que se traduce a menudo en un 
alto nivel de innovación social; cuyos beneficios se re-
invierten principalmente en la realización de este ob-
jetivo social y cuyo modo de organización o régimen 
de propiedad, basados en principios democráticos o 
participativos u orientados a la justicia social, son re-
flejo de su misión» (COM, 2011). Con ello, la Comi-
sión no pretende establecer una definición normativa, 
sino una descripción de las características comunes 
del emprendimiento social, con el fin de desarrollar 
un marco general para identificarlas en Europa.

Así pues, el emprendedor social es aquel que de-
sarrolla un proyecto empresarial para responder, de 
manera innovadora y creativa, a problemas sociales 
y medioambientales. No se trata de caridad o filan-
tropía, sino que consiste en la creación de un modelo 
de negocio motivado por la voluntad de ayudar a los 
demás y de llevar a cabo un cambio en la sociedad. La 
empresa social, por tanto, pretende aportar respuestas 
eficaces y eficientes a dichos problemas, como punto 
de partida para la creación y el fortalecimiento de un 
orden social y económico más justo y equilibrado. En 
definitiva, consiste en emprender una actividad em-
presarial motivada no por el ánimo de lucro, sino por 
la intención de resolver necesidades sociales no aten-
didas. En consecuencia, se puede decir que el objeto 
prioritario perseguido por estos emprendedores es el 
servicio a la comunidad, la búsqueda de un cambio 

A lo largo de la historia, en todas las épocas y las 
culturas, han existido personas y organizaciones 

que han actuado en favor de colectivos vulnerables 
y desfavorecidos. Canalizando la solidaridad, el 
altruismo y los esfuerzos, tanto propios como de ter-
ceros, estos individuos han detectado las necesidades 
compartidas por ciertos colectivos y han llevado a 
cabo diferentes acciones para tratar de resolverlas.

En la última década ha irrumpido con fuerza un 
nuevo vocablo para designar a las personas y entida-
des que quieren dar respuesta a los problemas sociales 
y medioambientales: el emprendimiento social. Se 
presenta como un tipo especial de emprendimiento, 
en el cual prevalece la creación de valor social sobre 
la maximización de beneficios. Sin embargo, el mo-
vimiento cooperativo lleva más de un siglo adoptando 
un comportamiento responsable y actuando conforme 
a unos principios y unos valores comprometidos con 
la sociedad.

Concepto de empresa social

Pese a que son muchas las aproximaciones realiza-
das por diferentes autores al concepto de empresa 
social, no existe una definición oficial comúnmente 
aceptada. En este sentido, la Comisión Europea, a 
partir de las recomendaciones de la Red Europea 
de Investigación EMES, propone un modelo basado 
en una serie de indicadores organizados en tres di-
mensiones: económica y empresarial, social y de 
gobierno corporativo. Entre los indicadores econó-
micos y empresariales, se señala que las empresas 
sociales deben producir bienes o servicios y competir 
en el mercado, que deben asumir un cierto nivel de 
riesgo económico y que deben contar con trabaja-
dores remunerados. Por otro lado, se incluyen los 
indicadores sociales, entre los que se destaca que 
estas empresas tienen que tener un claro objetivo de 
beneficio para la comunidad, deben ser lideradas por 
un grupo de ciudadanos de forma colectiva para cu-
brir una necesidad y deben tener una distribución de 
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social positivo, y en última instancia, la creación de 
valor para la sociedad en su conjunto.

Entidades que conforman la economía social

En España, la delimitación de la economía social 
viene marcada por la Ley 5/2011, de 29 de marzo, 
de Economía Social, donde se define como el con-
junto de actividades económicas y empresariales que 
llevan a cabo aquellas entidades que, en el ámbito 
privado, persiguen el interés general económico o 
social, o ambos. Años después, el marco normativo 
se completa con la aprobación de la Ley 31/2015, de 
9 de septiembre, por la que se modifica y actualiza la 
normativa en materia de autoempleo y se adoptan me-
didas de fomento y promoción del trabajo autónomo 
y de la Economía Social, la cual establece una serie de 
disposiciones para el de-
sarrollo y el fomento de 
este sector.

La propia Ley 5/2011 ins-
taura los principios que 
rigen la economía social: 
primacía de las personas 
y del fin social que sa-
tisfacen sobre el capital, 
tanto en la gestión como 
en la toma de decisiones, 
que ha de ser autónoma, 
transparente, democrática 
y participativa; la aplica-
ción de los resultados ob-
tenidos por la entidad en 
función del trabajo reali-
zado por cada uno de sus 
miembros y, en su caso, al 
objeto social de la misma; 
el compromiso con el de-
sarrollo local, la igualdad 
de oportunidades entre 
hombres y mujeres, la co-
hesión social, la inserción 
de personas en riesgo de 
exclusión social, la crea-
ción de empleo estable y de calidad, la conciliación y 
la sostenibilidad y, por último, la independencia con 
respecto a los poderes públicos.

Así mismo, la Ley, siguiendo la línea de la tradición 
europea, opta por asumir una concepción amplia 

de la economía social, de manera que se establece 
que forman parte de la misma las cooperativas, las 
sociedades laborales, las mutualidades, los centros 
especiales de empleo, las empresas de inserción, las 
cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de 
transformación, las asociaciones y las fundaciones 
que lleven a cabo actividad económica, así como 
cualquier otra entidad que cumpla los principios an-
tes mencionados.

Las cooperativas agroalimentarias 

Las empresas sociales, por lo tanto, pueden adop-
tar formas jurídicas muy diversas, entre las que se 
encuentran las cooperativas. Se trata de una forma 
de organización empresarial compuesta por perso-
nas que deciden libremente asociarse para la reali-

zación de una actividad 
común, pero cuyo com-
portamiento está condi-
cionado por su carácter 
solidario y su estructura 
democrática, participa-
tiva e igualitaria (Tri-
guero-Cano y Cuerva, 
2011).

Los principios coopera-
tivos por los que se rigen 
estas entidades están re-
gulados tanto en el ám-
bito estatal (Ley 27/1999, 
de 16 de julio, de Coope-
rativas; Ley 20/1990, de 
19 de diciembre, sobre 
Régimen Fiscal de las 
Cooperativas) como au-
tonómico. Estos princi-
pios son: la adhesión vo-
luntaria y abierta de los 
socios, garantizando la 
libre entrada y salida de 
la cooperativa; la gestión 
democrática, asegurando 
la participación directa y 

en condiciones de igualdad de todos sus miembros, 
con independencia del capital aportado por cada uno 
de ellos; la participación en los beneficios en función 
del trabajo, es decir, igual que en el caso anterior, la 
distribución se realizará entre los socios con inde-
pendencia del capital aportado; la cooperativa tiene 

La propia Ley 5/2011 instaura los 
principios que rigen la economía social: 
primacía de las personas y del fin 
social que satisfacen sobre el capital, 
tanto en la gestión como en la toma de 
decisiones, que ha de ser autónoma, 
transparente, democrática y participativa; 
la aplicación de los resultados obtenidos 
por la entidad en función del trabajo 
realizado por cada uno de sus miembros 
y, en su caso, al objeto social de la 
misma; el compromiso con el desarrollo 
local, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, la cohesión social, 
la inserción de personas en riesgo de 
exclusión social, la creación de empleo 
estable y de calidad, la conciliación 
y la sostenibilidad y, por último, la 
independencia con respecto a los 
poderes públicos.
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la obligación de ofrecer educación y formación a los 
socios, para que puedan contribuir de forma eficaz 
al desarrollo de la misma, e información al público 
general, en particular, a los jóvenes y a los líderes de 
opinión; y, finalmente, el interés por la comunidad, 
esto es, procurar el desarrollo sostenible y la cohesión 
social en la comunidad local.

Los valores por los que se rigen estas entidades están 
estrechamente relacionados con el concepto de res-
ponsabilidad social empresarial (RSE) (Muñoz Pasa-
das y Tirado Valencia, 2014). Si bien, de todos ellos, 
se puede decir que son especialmente los dos últimos 
—el principio de educación, formación e información 
y el principio de interés 
por la comunidad— los 
que están más ligados al 
comportamiento social-
mente responsable. La 
formación de las perso-
nas contribuye a mejorar 
su cualificación profesio-
nal y, en consecuencia, 
a fomentar el empleo de 
calidad y estable. Por su 
parte, el interés por la co-
munidad configura a las 
cooperativas como orga-
nizaciones preocupadas y 
comprometidas en lograr 
un desarrollo sostenible 
de su entorno local, ge-
nerando riqueza que re-
percute directamente en 
la comunidad en la que 
se encuentran instaladas 
(Puentes Poyatos y Ve-
lasco Gámez, 2009).

Por lo que se refiere al cooperativismo agroalimenta-
rio en particular, éste ha contribuido a la creación de 
empleo estable y al crecimiento y a la modernización 
del sector, por lo que se considera un importante ins-
trumento para la estructuración del ámbito rural, es-
pecialmente en zonas deprimidas (Baamonde, 2009). 
Tradicionalmente, las cooperativas han defendido las 
pequeñas explotaciones familiares, logrando conse-
guir mejores condiciones para los agricultores. Con-
tribuyen, así, de manera determinante a su viabilidad, 
pues les ha permitido poder enfrentarse al poder que 
ejerce la gran distribución como consecuencia de su 
tamaño y de la concentración de la demanda. En este 

sentido, son reconocidas como la base del propio 
sistema agroalimentario (Campos y Chaves, 2012).

Relación entre emprendimiento social y 
responsabilidad social empresarial

Como se ha expuesto, las empresas sociales son aque-
llas que actúan en el mercado, ofreciendo bienes y 
servicios de manera empresarial, pero que se carac-
terizan por tres elementos fundamentales: realizan su 
actividad de manera socialmente innovadora, siendo 
el objetivo social su principal razón de ser; sus be-

neficios se reinvierten 
principalmente en la rea-
lización de dicho objetivo 
social; y tienen un modo 
de organización y un ré-
gimen de propiedad tam-
bién condicionados por 
esta misión social, basa-
dos en principios como la 
democracia, la responsa-
bilidad, la participación o 
la justicia social.

Así pues, las cooperativas 
agroalimentarias, como 
entidades de la economía 
social, actúan en gene-
ral basándose en los va-
lores constitutivos de la 
responsabilidad social 
empresarial, tales como 
transparencia, equidad, 
sostenibilidad, etc. Efec-
tivamente, se puede con-
siderar que han supuesto 

un precedente en la aplicación de los postulados de 
la RSE en sus actuaciones y previsiblemente sigan 
siendo un referente en el futuro. De hecho, si la RSE 
significa entender, asumir y limitar los impactos ne-
gativos sociales y ambientales que las actividades de 
la empresa generan, el objetivo de la empresa social 
va más allá, pues es reducir o resolver los problemas 
generados por otros. Sin embargo, es preciso señalar 
que dicha afirmación no debe formularse a priori 
y de manera sistemática. Para ser una organización 
con un comportamiento verdaderamente responsable 
y sostenible, se requiere adoptar un enfoque global 
y holístico en la aplicación de la responsabilidad so-

Como se ha expuesto, las empresas 
sociales son aquellas que actúan 
en el mercado, ofreciendo bienes y 
servicios de manera empresarial, pero 
que se caracterizan por tres elementos 
fundamentales: realizan su actividad de 
manera socialmente innovadora, siendo 
el objetivo social su principal razón 
de ser; sus beneficios se reinvierten 
principalmente en la realización de 
dicho objetivo social; y tienen un 
modo de organización y un régimen 
de propiedad también condicionados 
por esta misión social, basados en 
principios como la democracia, la 
responsabilidad, la participación o la 
justicia social.
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cial, puesto que si no se entiende, y se aplica inco-
rrectamente, se corre el riesgo de caer en una cierta 
incoherencia, convirtiéndose en una organización 
responsable en algunas áreas operativas, pero quizá 
no tanto en otras.

Por lo tanto, aquellas cooperativas agroalimentarias 
que quieran realizar efectivamente una responsabili-
dad social empresarial, se tienen que preocupar por 
atender y dar respuesta a las necesidades sociales o 
ambientales que constituyen su objeto social, pero, 
al mismo tiempo, hacerlo sin descuidar ninguno de 
los aspectos recogidos tanto en la dimensión interna 
como en la dimensión externa de la RSE. n
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alimentos, bien por la producción interna o por in-
cremento de las importaciones, la cadena de valor se 
va transformando. La industria transformadora toma 
protagonismo y se erige como pieza clave entre la 
producción y la distribución. La etapa siguiente su-
pone el desplazamiento del poder negociador a la 
distribución, por su capacidad de satisfacer a una de-
manda esencialmente urbana, con mayor poder adqui-
sitivo, donde se concentra gran parte de la población 
y con un mayor peso político y económico.

Asimismo, la población aumenta también en los nú-
cleos urbanos, produciéndose un desarraigo cultural 
y alimentario, ya que han perdido su capacidad de 
autoabastecerse, con una fuerte dependencia externa. 
De forma esquemática se pueden identificar una se-
rie de flujos que soportan las funciones de la propia 
cadena (ver figura 1). Hay unos flujos de bienes y ser-
vicios que van desde los proveedores de insumos bá-
sicos a los consumidores, un segundo flujo financiero 
que se mueve en sentido opuesto al anterior, para 
compensar las operaciones realizadas, y finalmente 
un flujo de información que se mueve en ambos sen-
tidos y condiciona en buena medida la eficiencia de 
las operaciones de los flujos anteriores.

1.  Cadena de valor alimentaria  
y desarrollo económico

El análisis de la cadena de valor alimentaria (CVA) 
requiere un enfoque integral, desde el agricultor al 
consumidor, que incluya todos los eslabones. Los 
distintos agentes que intervienen deben estar coor-
dinados e interaccionar de forma eficiente, pues la 
debilidad de la cadena depende de su punto más vul-
nerable.

En el marco socioeconómico, el sector alimentario 
ocupa una posición estratégica, pues además de pro-
porcionar productos básicos para la supervivencia 
humana, tiene un interés social y económico de gran 
importancia. El nivel de desarrollo económico de un 
país condiciona el papel a desarrollar por cada uno de 
los eslabones de la cadena. Un desarrollo primario, 
mayoría de población agraria y rural, con modelo de 
autoabastecimiento, prioriza el papel de la produc-
ción, pues los agricultores consumen su producción 
y la dependencia externa es mínima. En este caso, el 
mercado se encuentra insuficientemente abastecido 
de alimentos y el poder negociador se encuentra en 
los agricultores. A medida que aumenta la oferta de 

Esquema de la cadena de valor
Información

Flujo de productos y servicios

Flujo financiero

ConsumidorProducciónProveedores Transformación Distribución

Figura 1. Flujos básicos de la Cadena de Valor Alimentaria

Fuente: elaboración propia
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La sostenibilidad es multidimensional y puede ana-
lizarse desde un enfoque económico, social, insti-
tucional, técnico o medioambiental. Lo importante 
es conocer las prioridades del mercado y los retos 
que deben afrontar los distintos actores de la CVA 
para conseguir los objetivos (Bell y Morse, 2003). 
Otra área de trabajo es la sostenibilidad de la CVA 
integral y de cada uno de los eslabones, buscando la 
responsabilidad de cada uno de los actores partici-
pantes. Atención especial merecen los movimientos 
de integración, tanto vertical como horizontal, y el 
papel que pueden ejercer las empresas focales, que 
integran ambos movimientos.

La existencia de una empresa líder en la cadena puede 
aportar estabilidad y confianza entre los actores. Apa-
rece así en la cadena de valor la empresa focal, que 
actúa de motor en la gestión de la CVA, buscando una 
confianza con sus socios proveedores y clientes, esta-
bleciendo unas reglas del juego, con gran transparen-
cia en sus operaciones comerciales. La empresa focal 
puede ubicarse en cualquiera de los eslabones de la 
CVA, desde la producción al consumidor (ver figura 2).

La mayor capacidad de adaptación a los cambios 
del mercado, en cuanto a cantidad y calidad de sus 
actuaciones, ha conferido al modelo de empresa fo-
cal unas ventajas comparativas, posicionándose en 
mayores cuotas de mercado y una mayor fidelización 
de la clientela.

La búsqueda de soluciones para lograr una CVA sos-
tenible y eficaz requiere transparencia en las opera-
ciones a realizar y consenso en la toma de decisiones 
entre los diversos actores (Fritz y Schiefer, 2008).

2. La empresa focal y la distribución

Las crisis económicas obligan al replanteamiento de 
los paradigmas tradicionales, buscando soluciones a 
nuevos problemas, lo que implica esfuerzos adiciona-
les de innovación en diferentes escenarios: técnicos, 
económicos y de gestión. La CVA se encuentra some-
tida a fuerzas estresantes tanto endógenas como exó-
genas, y una de las dificultades habituales es lograr 
coordinar las posibles soluciones, buscando sinergias 
entre las distintas alternativas (Briz et al., 2011).

Un campo de acción es la incorporación de las TIC a 
lo largo de toda la cadena, que facilite la información 
y trazabilidad de los productos.

A la crisis socioeconómica de destrucción del tejido 
productivo, desempleo y falta de confianza y expec-
tativas entre los actores de la CVA, se han de añadir 
fenómenos como la volatilidad de los mercados.

El sector de materias primas acusa fuertes convulsio-
nes, que desorientan a empresarios y consumidores y 
alientan movimientos especulativos. Por ello, la soste-
nibilidad es un objetivo muy deseable y, en buena me-
dida, depende de la participación activa de los actores 
que intervienen en el proceso (Fischer et al., 2010).

No obstante, la gran diversidad de productos y tipos 
de cadenas dentro de la red de CVA obliga a plantear 
diversos modelos de sostenibilidad, donde la interrela-
ción de los actores vaya de mayor a menor correspon-
sabilidad y coordinación. Algunos autores proponen un 
análisis empírico basado en la Matriz de Responsabili-
dad y Sostenibilidad (Caracciolo et al., 2011).

EMPRESA 
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Consumidor
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HORECA

Instituciones
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Figura 2. Organigrama de empresa focal 

Fuente: Elaboración propia
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En la producción, encontramos movimientos coo-
perativos, especialmente los de segundo grado, que 
consiguen gestionar los flujos de productos incluso 
a mercados internacionales. Tal es el caso de ANE-
COOP en España, que organiza la distribución geo-
gráfica de abastecedores de frutas y hortalizas en 
el ámbito internacional, para abastecer en tiempo y 
forma una serie amplia de mercados. Los análisis de 
estacionalidad de producción, costes, logística y tipos 
de mercado son factores clave.

La industria alimentaria y el comercio mayorista han 
venido desarrollando un papel focal. Se dan numero-
sos casos de empresas que se abastecen de materias 
primas en un amplio abanico de proveedores, y poste-
riormente venden productos elaborados, clasificados, 
envasados, con un valor añadido.

En las últimas décadas viene siendo la distribución la 
que está tomando el protagonismo en la CVA, favo-
recida por su proximidad y mejor conocimiento del 
consumidor final.

Ejemplo paradigmático de empresa focal, con fuerte 
interacción con los interproveedores y estrecho se-
guimiento del comportamiento del consumidor en el 
sistema alimentario español, ha sido Mercadona. Su 
original gestión en la interface con los proveedores y 
los cambios en su modelo de gestión para adaptarse a 
la situación de crisis del consumidor, le han llevado a 
reajustar la disciplina de comportamiento, las accio-
nes sobre los precios y la cartera de productos.

Otro escenario de gran actividad de empresas focales 
son las marcas del distribuidor. Habitualmente cono-
cidas como marcas blancas, tradicionalmente se han 
identificado como marcas de baja calidad y precio. 
No obstante, la estrategia ha cambiado. Las empresas 
de distribución de una determinada dimensión con-
sideran que su proximidad al cliente final les da una 
ventaja, y llegan a considerar que lo mejor es actuar 
como prescriptor, ofreciendo una gama limitada de 
productos y marcas.

La empresa focal marca la línea a seguir por los parti-
cipantes en la cadena con el objetivo común de satis-
facer al consumidor y lograr una capacidad competi-
tiva. A la adecuación en la relación calidad precio se 
une un esfuerzo por diferenciarse de la competencia, 
con una reducción en el surtido de productos, incluso 
de reconocidas marcas de fabricante.

3. Distribución responsable y sostenible

La distribución alimentaria no ha tenido una gran 
imagen positiva en la sociedad. Es más, en algunos 
casos, ha recibido acusaciones de abuso de poder y 
distorsión en el reparto de beneficios de la cadena de 
valor. Hay doctrinas económicas, como el marxismo, 
que lo han materializado a través de la intervención 
del Estado para evitar esos supuestos efectos nega-
tivos. No obstante, ello se ha debido a una falta de 
transparencia e información sobre el valor añadido y 
sus funciones, además de casos puntuales punibles. 
En el siglo xxi debemos ser conscientes del papel de 
cada sector económico en la cadena de valor, y buscar 
su responsabilidad y sostenibilidad para mantener 
funcionando un elemento tan estratégico como es la 
alimentación.

Por responsabilidad podemos contemplar una efi-
ciencia económica y social, sin discriminación y con 
un comportamiento adecuado. Siguiendo el modelo 
de Organización Sectorial (Industrial Organization), 
podemos considerar la interacción Estructura-Con-
ducta-Funcionamiento. La Estructura del sector dis-
tribuidor ha cambiado drásticamente en las últimas 
décadas. Del modelo tradicional familiar de pequeña 
empresa al modelo de autoservicio, los supermerca-
dos e hipermercados, y a la aparición del comercio 
electrónico, lo que ha obligado a cambios continuos 
por la parte empresarial y a la necesidad de adopción 
de nuevas tecnologías en logística, etiquetado de ba-
rras, radiofrecuencia, etc.

La dimensión de Conducta se refiere al comporta-
miento de los actores que intervienen en la cadena. 
Es un tema de actualidad, pues incluye los escándalos 
alimentarios y prácticas comerciales inapropiadas por 
abuso de poder, entre otros. Los problemas de salud 
son noticia de primera página y se han establecido 
protocolos para mejorar su funcionamiento, con la 
coordinación de los científicos, funcionarios y di-
vulgadores de noticias. Aquí el sector distribuidor 
juega un papel esencial, al ser el que tiene un con-
tacto directo con el consumidor y sufre las primeras 
reacciones.

En cuanto al Funcionamiento se refleja en bienestar 
social y sostenibilidad del sistema.

En relación al tema de prácticas comerciales, en Es-
paña, país pionero en la UE, se ha establecido la Ley 
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de Cadena Alimentaria, con la Agencia de Informa-
ción y Control Alimentario (AICA), organismo autó-
nomo del Ministerio de Agricultura, creada por Ley 
12/2013. Tiene como objetivo mejorar el funciona-
miento de la cadena alimentaria, mediante el control 
de derechos y obligaciones, pudiendo establecer un 
procedimiento sancionador en caso de infracciones.

4. Conclusiones

La sostenibilidad puede contemplarse desde el punto 
de vista socioeconómico y medioambiental, a medio 
y largo plazo. Considera la capacidad de perdurar 
manteniendo el equilibrio de recursos renovables uti-
lizados. Al ser la alimentación un elemento básico, 
la sostenibilidad es esencial, pero puede cambiar el 
modelo utilizado en la distribución. Las innovacio-
nes tecnológicas y los cambios experimentados en 
los proveedores y clientes serán los factores claves 
que definan el modelo más sostenible. Las innova-
ciones técnicas y las TIC están provocando fuertes 
reestructuraciones en cuanto a información disponi-
ble por todos los actores y aparece la figura del con-
sumidor-ciudadano, que basa sus compras en otros 
factores, además de los económicos, como la ética o 
el medio ambiente. Las nuevas tecnologías están im-
pulsando incluso las compras por internet, en lo que 
hasta ahora ha venido siendo la asignatura pendiente 
en los productos frescos perecederos. Empresas como 
Amazon han entrado en este campo de servicio a do-

micilio y obligan a otros distribuidores a ampliar su 
campo de actuación. Los años venideros van a poner 
a prueba la sostenibilidad de los distintos modelos, 
tanto en áreas desarrolladas como en desarrollo. n
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res con carne de caballo. La sustitución ilegal afectó 
a más de 4,5 millones de productos procesados, que 
representaron al menos 1.000 toneladas de comida.

El PE considera además en dicha Resolución que la 
transparencia es un elemento clave del enfoque de 
los controles de seguridad alimentaria adoptado por 
la Comisión y los Estados miembros; y que las auto-
ridades nacionales tienden a centrar sus controles en 
la seguridad alimentaria y no dan prioridad al fraude 
alimentario, a menudo por falta de capacidad y re-
cursos. Pide asimismo que toda la cadena alimentaria 
europea, en todas las fases de producción, transfor-
mación y distribución, sea totalmente transparente y 
esté abierta al control por inspectores a fin de que se 
puedan identificar rápidamente los productos alimen-
ticios fraudulentos.

También hace hincapié en la necesidad de adoptar 
rápidamente una definición armonizada a nivel de 
la UE del fraude alimentario, que incluya elementos 
como el incumplimiento de la legislación alimentaria 
o la inducción a error del consumidor (en particular, 
la omisión de información sobre el producto), la in-
tencionalidad y la posibilidad de lucro económico y/o 
ventajas comparativas.

Indica que los casos recientes han puesto de mani-
fiesto distintos tipos de fraude alimentario, como la 
sustitución de ingredientes clave por alternativas más 
baratas o de calidad inferior, el etiquetado incorrecto 
de las especies animales usadas en productos cárni-
cos o de la pesca, el etiquetado incorrecto del peso, 
la venta de alimentos convencionales como ecológi-
cos, la utilización desleal de logotipos indicativos del 
origen o el bienestar de los animales, el etiquetado 
de pescado de la acuicultura como salvaje, la comer-
cialización de pescado de una variedad inferior con 
el nombre de una categoría superior o una especie 
más cara y la falsificación y la comercialización de 
alimentos ya pasada su fecha de caducidad; y señala 
que, entre los alimentos que a menudo son objeto de 
actividades fraudulentas, están el aceite de oliva, el 
pescado, los productos ecológicos, los cereales, la 

Introducción

La importancia de la trazabilidad de la cadena de 
suministro en la industria alimentaria ha sido sub-
rayada como un objetivo a mejorar entre otros por 
el Parlamento Europeo (PE) para evitar el fraude al 
consumidor.

Siguiendo el análisis exhaustivo realizado por Luis 
González Vaqué (2015) de su Resolución del 14 de 
enero de 2014 sobre la crisis alimentaria, los frau-
des en la cadena alimentaria y el control al respecto 
(2013/2091(INI)), el propio PE pide, ante los casos de 
fraude alimentario, que se amplíen los actuales siste-
mas de trazabilidad y que se aplique sistemáticamente 
la trazabilidad continua prevista en el Reglamento 
(CE) nº 178/2002,1 que comprende «los alimentos y 
los piensos, los animales destinados a la producción 
de alimentos y cualquier otra sustancia destinada a 
ser incorporada en un alimento o un pienso o con 
probabilidad de serlo».

En los considerandos de la Resolución, el PE subraya 
que «…los casos de fraude alimentario han mermado 
la confianza de los consumidores en la cadena alimen-
taria, lo que tiene una influencia negativa en el sector 
agroalimentario puesto que esos escándalos dañan 
la imagen global de este sector clave de la economía 
de la UE; que es sumamente importante devolver la 
confianza a los consumidores de productos agroali-
mentarios europeos, tanto en la UE como más allá de 
sus fronteras; y que, no obstante, cabe destacar que 
la inmensa mayoría de los productos agroalimentarios 
europeos son de una calidad excelente y merecen, por 
tanto, un reconocimiento internacional». Tan sólo ca-
bría citar el fraude de la carne de caballo en Europa. 
En 2013, agentes de la cadena de suministro de la 
Unión Europea reemplazaron el cordero y la carne de 

1. Reglamento (CE) n.° 178/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se estable-
cen los principios y los requisitos generales de la legislación 
alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad 
alimentaria (DO L 31 de 1.2.2002, p. 1).
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miel, el café, el té, las especias, el vino, determinados 
zumos de frutas, la leche y la carne.

Finalmente, en sus considerandos, manifiesta su pre-
ocupación por los indicios de que el número de casos 
va en aumento y que el fraude alimentario es una 
tendencia al alza que refleja una debilidad estructural 
en la cadena alimentaria; y considera que una mejor 
trazabilidad de ingredientes y productos a lo largo 
de toda la cadena alimentaria ayudaría a combatir el 
fraude.

El PE aboga por tanto, por una trazabilidad trans-
parente de la cadena alimentaria que esté abierta al 
control y que permita identificar con mayor rapidez 
el origen de los fraudes alimentarios.

Bajo ese contexto, la tesis de este artículo defiende 
que la tecnología de registro distribuido basado en 
las cadenas de bloque o blockchain podría aportar 
soluciones de valor para una mejor trazabilidad de la 
cadena de suministro en la industria alimentaria. En 
las siguientes secciones se resumirán las característi-
cas de esta tecnología y se presentarán algunos casos 
de aplicación en la industria alimentaria de España 
para los productos del vino, aceite de oliva, atún y 
jamón ibérico de bellota.

La tecnología blockchain

La base del blockchain, en español, cadena de blo-
ques, es la tecnología DLT, siglas que en inglés co-
rresponden a distributed ledger technology, es decir, 
tecnología de libro de registro descentralizado. Es 
la alternativa a una base de datos centralizada, ya 
que, en vez de estar registrada y gestionada por un 
ordenador central, se comparte entre muchos nodos 
u ordenadores participantes de una red pública o pri-
vada. Se trata por tanto de una red descentralizada 
donde los nodos se conectan entre sí sin un ordenador 
principal. Son redes llamadas Peer to Peer, P2P, en 
español, entre pares, que hablan entre sí usando el 
mismo lenguaje (protocolo). Un sistema o aplicación 
blockchain es un software que implementa dicho pro-
tocolo en una plataforma o red de nodos.

La tecnología DLT tiene sus orígenes en 1991, cuando 
Stuart Haber y W. Scott Stornetta describieron el pri-
mer trabajo sobre una cadena de bloques asegurados 
criptográficamente con el objetivo de registrar en el 
tiempo cada cambio producido en un documento di-

gital, desde su creación hasta su destrucción, pasando 
por el registro en el tiempo de todas sus modificacio-
nes.

Pero la tecnología blockchain cobró notoriedad a raíz 
del trabajo de Satoshi Nakamoto publicado en 2008 
sobre el Bitcoin, que da lugar a la primera cripto-
moneda como aplicación de la tecnología DLT. El 
sistema de pago propuesto por Nakamoto permitía 
a las partes realizar transacciones de la moneda de 
forma segura, sin necesidad de pasar por instituciones 
financieras que actúen de certificadores o registrado-
res centrales. Y lo hacía posible a través del sellado 
o registro en el tiempo de todas las transacciones, al 
vincularlas a una cadena interconectada de bloques 
de registro seguro mediante algoritmos criptográficos, 
que en este caso del bitcoin se denominan pruebas de 
trabajo, en inglés proof of work, basadas en funciones 
hash, o funciones algorítmicas capaces de reducir una 
entrada digital de información a una salida de me-
nor longitud o tamaño; permitiendo además verificar 
mediante códigos la autenticación de los mensajes y 
detectar posibles intentos de modificaciones del re-
gistro, de tal forma que el registro de la información 
no se pueda cambiar sin rehacer la prueba de trabajo 
(Nakamoto, 2008). La información de la cadena que-
daba registrada en todos los participantes o nodos de 
la plataforma blockchain, de forma inmutable, conte-
niendo la historia completa de todas las transacciones 
ejecutadas en la cadena.

Consecuentemente, la banca ha sido la primera afec-
tada por esta tecnología, y hoy en día está realizando 
pruebas de registro en blockchain, no solo con medios 
de pago, sino también en el mercado de capitales, la 
banca de inversión o el comercio exterior.

Pero el blockchain, unido a otras tecnologías, como el 
internet de las cosas, y por tanto a la captura y trans-
misión en tiempo real de la información digitalizada, 
puede aplicarse a cualquier transacción o contrato que 
requiera de una verificación consensuada. Asimismo, 
mediante operadores lógicos aplicados a los contra-
tos inteligentes, en inglés smart contracts, permitiría 
accionar automáticamente la activación de contratos 
u acuerdos entre las distintas partes, controles o cual-
quier otra acción que requiera de la previa verifica-
ción y registro seguro de una transacción.

Al mensaje que transmiten se le llama token, en es-
pañol, símbolo o ficha, es decir, una representación 
digital de la información que aloja la red. Podría re-
presentar cualquier tipo de activo, bien o servicio, 
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susceptible de ser digitalizado. Cada registro formaría 
una capa, que se iría superponiendo a las distintas 
capas anteriores en un bloque hasta completarlo. La 
información estaría encriptada y sería compartida por 
todos los nodos de la red, agrupándose en bloques, 
de tal manera que los registros que no han cabido en 
un bloque se agrupan en el siguiente, el cual va indi-
solublemente enlazado al anterior mediante un hash 
o clave algorítmica, formando la cadena de bloques. 
Cada bloque tiene un lugar específico e inamovible 
dentro de la cadena, ya que contiene información 
del hash del bloque anterior. La cadena completa se 
guarda en cada nodo de la red que conforma la bloc-
kchain, por lo que se almacena una copia exacta de 
la cadena en todos los participantes de la red. Es im-
portante señalar que hoy en día hay distintos tipos de 
hash o algoritmos de cifrado, y que cada uno de ellos 
tiene sus ventajas e inconvenientes, que se trasladan 
a cada uno de los sistemas de blockchain en función 
del hash que utilicen.

Por tanto, un registro, una vez consensuado y verifi-
cado por la red, permanecería inalterable a lo largo 
del tiempo, ya que su modificación es muy compleja, 
ya que requiere de la alteración del registro en todos 
los nodos de la red. Por lo tanto, se aseguraría la in-
tegridad de los datos en el tiempo, la consistencia, ya 
que todos los nodos registran la misma información, 
y la tolerancia a fallos, debido que si un nodo falla, 
la información sigue estando disponible en otros no-
dos. Además, si esa información se guarda cifrada, 
se puede garantizar su confidencialidad, ya que solo 
quien cuente con la clave o llave de cifrado pueda 
acceder a ella.

Por ello, las transacciones registradas mediante tec-
nología blockchain, debido a su naturaleza descen-
tralizada basada en el P2P, solo se completan cuando 
todos los nodos actualizan sus libros, lo que requiere 
de una verificación y consenso criptográfico, que 
lleva su tiempo, resultando por tanto más complejo y 
costoso cuanto más grande es la red. No obstante, las 
innovaciones en la computación cuántica estarían mi-
nimizando este problema, al permitir mayores ratios 
de verificación de transacciones por hora.

En este contexto, hay distintos tipos de redes block-
chain, las públicas y las privadas y las permisionadas 
o no-permisionadas (Jayachandran, 2017). Las públi-
cas están abiertas a cualquier participante (Bitcoin, 
Ethereum), y todos los participantes pueden leer las 
transacciones, que conservarían su anonimato. Las 
públicas no permisionadas (Bitcoin, con su código o 

hash proof of work) permiten además que cualquiera 
puede participar a nivel de transacción simplemente 
descargándose el código que permite validar las tran-
sacciones. Las públicas permisionadas exigen reunir 
ciertos requisitos para poder descargar el código que 
permite verificar transacciones (Ethereum, con su 
hash proof of stake, en español, prueba de participa-
ción). Las privadas son propiedad de una organiza-
ción y restringen la participación a un grupo o perfil 
de usuarios, a los que podrán o no conceder permisos 
para leer u operar a nivel de transacción. Un caso 
híbrido, lo forman las redes de consorcio o federadas 
(en España tenemos el caso de Alastria), que restrin-
gen la participación a los miembros de un consorcio 
que cuentan con la confianza de manera previa, sim-
plificando y agilizando el proceso de verificación y 
pudiendo conceder permisos a los miembros para 
operar en el proceso de verificación de transacciones.

Resumiendo, estaríamos hablando de una tecnología 
de registro que aportaría valor en términos de tra-
zabilidad, transparencia, seguridad, y confianza; y 
sería capaz, además, de reducir el tiempo necesario 
para identificar cualquier modificación o registro en 
cualquier parte de la cadena, acortando los tiempos 
necesarios para activar medidas efectivas de control.

Aplicaciones de tecnologías de registro distribuido 
en la cadena de suministro alimentaria 

En el apartado anterior se sugiere que las posibili-
dades de aplicación de la tecnología de blockchain 
para la trazabilidad exceden al ámbito puramente fi-
nanciero.

Podemos encontrar casos de uso en el sector farma-
céutico, seguros, salud y otros muchos sectores. Pero 
si nos ceñimos a la industria alimentaria, la propia 
Food and Agriculture Organization of the United Na-
tions (FAO) señala varias de las aplicaciones de utili-
dad, para resolver entre otros los problemas relaciona-
dos con la trazabilidad, transparencia y confianza de 
las cadenas de suministro. Así, los distintos actores de 
la cadena pueden identificar y analizar el movimiento 
del producto, de los insumos agrícolas y ganaderos 
y de las distintas prácticas de producción (forrajes, 
riesgo, fertilizantes,..) a lo largo de cada paso en la 
cadena de suministro. También se podrá registrar las 
condiciones de transporte y almacenamiento a me-
dida que el producto pasa al minorista y consumidor 
(Tripoli & Schmidhuber, 2018).
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Así, por ejemplo, existen casos de uso aplicados a 
la trazabilidad de las condiciones de producción en 
factorías, campos, incluso en buques-factoría para 
capturas y procesamiento de pescado. A través de 
sensores, y tomas de datos, se puede digitalizar di-
chas condiciones y proceder entonces a registrarlas en 
tiempo real dentro de un sistema blockchain. También 
se puede realizar un seguimiento, o tracking en inglés, 
de determinados productos a través de la cadena, 
asegurando su trazabilidad desde el origen, mediante 
dispositivos de lectura como códigos QR, etiquetas 
adaptadas a transmisión de radio frecuencia RFID, 
geolocalización. Este seguimiento, combinado con 
datos de humedad, temperatura y otras condiciones 
susceptibles de ser capturadas mediante sensores, 
aporta gran valor para el control y rápida gestión del 
fraude alimentario (Kairos Future, 2018). En este 
sentido, es importante subrayar que el desarrollo de 
las redes 5G abrirá nuevas posibilidades para el In-
ternet de las cosas (IoT por sus siglas en inglés) y las 
posibilidades de la captura y registro digital de datos 
en tiempo real.

Otros casos de uso similares se aplicarían a la carne 
del pollo (Tripoli & Schmidhuber, 2018), de forma 
que el consumidor en el punto de venta, escaneando 
el código QR del envase, podría acceder a la infor-
mación de la trazabilidad del producto desde el pro-
ductor, pudiendo leer los registros desde los detalles 
de la alimentación y piensos utilizados durante la 
cría, datos de la salud animal, raza, edad, sexo, costo 
de producción y cualquier otra información técnica 
necesaria para los mercados nacionales o de exporta-
ción. Cada vez que el pollo se moviera por la cadena 
de suministro, la transacción sería registrada y verifi-
cada por la red blockchain. Otra información que se 
registraría sería la hora (fecha de sacrificio, horas en 
tránsito, fechas de vencimiento), así como certifica-
ciones relacionadas con la exportación (como salud 
y certificaciones de origen).

Hoy en día, sólo se utilizan redes privadas (o 
de consorcios) de blockchain para el regis-
tro de la cadena de suministro en la industria ali-
mentaria, debido al costo de transacción y la 
baja capacidad de las plataformas públicas. Entre los 
proveedores privados de redes blockchain, cabe citar 
a IBM, Chainvine, Ripe, Provenance y otros (Osei et 
al., 2018).

Cabe citar el proyecto de trazabilidad liderado por la 
red de blockchain de IBM, que ha sido aplicado a la 
cadena de distribución alimenticia de Walmart. En 

2016, el Centro de Colaboración de Seguridad Ali-
mentaria de Walmart en Beijing utilizó la solución 
de cadena de bloques de IBM basada en Hyperled-
ger, plataforma de código abierto para la cadena de 
bloques iniciada en diciembre de 2015 por la Funda-
ción Linux. Walmart completó con éxito dos pilotos 
de blockchain: trazabilidad de la carne de cerdo en 
China y de mangos en EE. UU. (IBM, 2017). La so-
lución redujo el tiempo para rastrear los orígenes del 
mango de siete días a 2,2 segundos y promovió una 
mayor transparencia en la cadena de suministro de 
alimentos de Walmart (Kamath, 2018).

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en Aus-
tralia, Fiji y Nueva Zelanda, en asociación con Con-
senSys —innovador de alta tecnología con sede en 
EE. UU.—, la empresa TraSeable —implementador 
de tecnología en la pesca del atún— y la compañía 
de procesamiento de Sea Quest Fiji Ltd. acaban de 
lanzar este proyecto piloto en el Pacífico, industria 
que utilizará tecnología blockchain para rastrear el 
viaje del atún desde «la red al plato». Una vez que 
se descarga la especie, se etiquetará con una etiqueta 
RFID en el buque. Los dispositivos instalados en el 
buque, en el muelle y en la fábrica de procesamiento 
detectarán las etiquetas y subirán automáticamente 
la información a la cadena de bloques. Una vez que 
el pescado ha sido procesado, la etiqueta RFID reu-
tilizable se cambiará a una etiqueta de código QR, 
más económica, que se adjuntará al embalaje del pro-
ducto. El código QR único estará vinculado al regis-
tro de cadena de bloques asociado con la especie en 
particular y su etiqueta RFID original. La etiqueta del 
código QR se usará para rastrear el resto del viaje del 
pez al consumidor (WWF, 2018).

La consultora multinacional Ernst & Young (EY) 
anunció la creación de una nueva blockchain des-
tinada a rastrear desde sus orígenes la cadena de 
suministro del vino, más específicamente, del vino 
italiano. Conocida como la Blockchain Food Quality 
Protection (Protección de la Calidad de los Alimentos 
en Blockchain), EY se asoció a la startup italiana de 
soluciones tecnológicas en el sector agrícola EzLab, 
que es la encargada de proveer sus dos plataformas: 
AgriOpenData, que utiliza Internet de las Cosas (IoT) 
y contratos inteligentes para la recolección de datos 
en el origen, incluyendo los métodos de cultivo; y 
AgriChain, la cadena de bloques basada en Ethereum, 
donde se registra la información ya certificada junto 
a las transacciones que marcan el recorrido del vino.
De esta forma, el último comprador puede asegurar 
la calidad del vino y enterarse sobre todo su recorrido 
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tan sólo escaneando el código QR con su teléfono 
inteligente (Pérez, 2017).

En España, también podemos encontrar iniciativas 
incipientes recientes relativas al aceite de oliva, el 
vino y el lechazo.

Varias empresas del sector trabajan con IBM para 
impulsar la transparencia de la industria del aceite 
de oliva. Se trata de la gestión de la trazabilidad en 
el aceite de oliva virgen extra (AOVE) mediante la 
tecnología de cadena de bloques. El proyecto, cono-
cido como Olivetrace, trata de llevar los beneficios de 
la tecnología blockchain a un mundo tan tradicional 
como el aceitero. La idea es dejar constancia del ori-
gen de todas las partidas de aceitunas que intervienen 
en la producción de una botella de aceite, así como de 
todas las operaciones del proceso. Después de que to-
dos los operadores implicados confirmen y encripten 
la información, mediante una app, el consumidor final 
puede tener constancia de todo lo que atañe a la bo-
tella que ha comprado. Son las cordobesas Oleocano 
y Galpagro, capitaneadas a su vez por la consultora 
Rurápolis, especializada en la promoción de iniciati-
vas de desarrollo sostenible en el mundo rural (Cinco 
Días, 2019). De esta forma, se lucharía contra los 
fraudes puntuales, como por ejemplo el embotellado 
de aceite de alta calidad de producción supuesta-
mente italiana, cuando realmente se trata de aceite de 
oliva de alta calidad producido en España (Carceller, 
2018); o el vender como aceite de oliva virgen extra 
la mezcla de aceite refinado desodorizado con aceite 
de oliva virgen extra (El Español, 2018).

La bodega Pago de Carraovejas está poniendo en mar-
cha un sistema blockchain para realizar la trazabilidad 
de la cadena de suministro de las botellas de vino. 
Mediante tecnologías de sensores en los viñedos y 
drones, querrían asegurar que las botellas mantienen 
la temperatura y la humedad en todos los pasos de la 
cadena de suministro. Las botellas que saldrán de am-
bas bodegas en noviembre incorporarán un chip RDIF 
en la etiqueta, para medir la trazabilidad de la cadena 
de suministro. Las botellas van numeradas, y la bodega 
ha incorporado un lector óptico al final de la cadena 
de embotellado para leer la información de cada una y 
grabarla en blockchain. El sistema se completará con 
Smart Contract realizados entre la bodega y las empre-
sas de distribución, para responder a incidencias. En un 
segundo paso, el sistema se ampliará a los agricultores, 
para mantener la calidad de los cultivos.

La Cámara de Comercio de Valladolid y Kunfud reali-
zan una prueba de concepto en una granja de lechazos 
para controlar el fraude de esta carne. Quieren evitar 
la entrada de lechazos de otras regiones, incluso de 
países como Francia. La prueba consistirá en realizar 
la trazabilidad desde su nacimiento hasta su venta 
despiezada en cuartos, con la tecnología blockchain. 
(Bláquez, 2019).

Pero otros productos serían susceptibles de iniciativas 
similares, tales como el jamón de bellota. Tan sólo 
recordar el reciente fraude de los jamones caducados 
(Romera, 2018). En estos casos el fraude consiste en 
que productos cuya fecha de consumo preferente o de 
caducidad ha expirado, y que deberían ser destruidos, 
son devueltos al mercado tras falsificar las etiquetas, 
que deben incluir todos los datos que permitan la 
trazabilidad de la carne. A raíz del fraude, la justicia 
imputó a la cúpula de la mayor distribuidora de jamón 
y embutidos ibéricos y blancos de España (Facua, 
2018).

Conclusión

La tecnología de blockchain tiene gran potencial 
en la gestión y control de la trazabilidad de las ca-
denas de suministro. Combinada con las tecnolo-
gías de sensores y etiquetado (RFID, NFC, códigos 
QR, códigos genéticos…) permitirá registrarlas de 
forma transparente, segura y abierta. Los usuarios 
podrán tener acceso a la lectura de los procesos y 
trazabilidad detrás de los productos que compran. 
Así mismo, los certificados otorgados en base a este 
tipo de registros podrán ser más confiables (pesca 
sostenible, agricultura ecológica, alimentación de 
pollos…).

El uso de estas tecnologías contribuiría a una mayor 
eficiencia en la gestión y control del fraude alimen-
tario, aportando transparencia, seguridad y confianza 
para el consumidor. Asimismo, su utilización sería 
importante para la defensa y la reputación de los 
países reconocidos por la calidad de sus productos 
alimenticios.

A pesar de ello, la tecnología blockchain estaría aún 
en fase de experimentación, y todavía hay grandes 
incógnitas sobre su escalabilidad y evolución en tér-
minos de costes, inversión y complejidad. n
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LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

evidente que ha llegado el momento de pensar en 
un uso más adecuado de los recursos y de la energía 
aprovechando las ventajas de la denominada econo-
mía circular (Fundación Ellen MacArthur, 2015).

Se viene hablando de economía circular desde los años 
noventa del pasado siglo (Pearce y Turner, 1989), pero 
este nuevo paradigma ha ido adquiriendo —en los 
últimos años— cada vez más importancia en todos 
los ámbitos, tanto en el académico como en el econó-
mico, político y social (Fundación Ellen MacArthur y 
McKinsey, 2015; Cerdá y Khalilova, 2016; Calvo et 
al., 2018). La Comisión Europea también ha tomado 
muy en consideración este concepto y en el año 2015 
desarrolló un plan de trabajo para activar la transición 
hacia la economía circular, la cual está basada en un 
sistema productivo en el que se mantienen los recur-
sos, los materiales y los productos el máximo tiempo 
posible dentro del ciclo económico y se minimizan los 
residuos. Esta transformación se ha concebido como 
una gran oportunidad para generar ventajas competiti-
vas y promover en Europa un crecimiento económico 
realmente sostenible e inclusivo (COM, 2015).

El citado plan de acción estableció 54 medidas es-
pecíficas para avanzar hacia este objetivo trabajando 
sobre una base sólida sobre la que pudieran llevarse 
a cabo inversiones y proyectos innovadores en el di-
seño y en los procesos de producción, el consumo y 
la gestión de los residuos; así como el fomento de la 
cooperación de todos los agentes interesados e impli-
cados en la transición hacia una economía circular, 
es decir, los Estados miembros, los centros de inves-
tigación, las comunidades locales y los ciudadanos. 
Se determinaron también cinco áreas de trabajo de 
acción prioritaria por sus características específicas y 
su huella medioambiental: los plásticos; los residuos 
alimentarios; las materias primas críticas; la construc-
ción y demolición; y la biomasa y los biomateriales. 
Dada su relevancia, el proyecto ha contado con un 
gran apoyo financiero a través de los fondos estructu-
rales y de inversión europeos, el proyecto Horizonte 
2020, el fondo europeo para inversiones estratégicas 
y el programa LIFE, enfocado específicamente al 
medio ambiente y al clima.

Resumen 

El sistema actual de producción lineal en la industria 
alimentaria genera importantes problemas medioam-
bientes, sociales y económicos; tales como el des-
perdicio de grandes cantidades de comida, la emi-
sión de gases de efecto invernadero, la obesidad y 
la malnutrición. Una economía circular alimentaria 
ofrece soluciones a todos estos problemas y genera 
oportunidades para crear un sistema más sostenible 
e inclusivo.

Recientemente, un equipo de investigación italiano 
ha encontrado la mayor concentración de basura en 
aguas profundas nunca registrada previamente. Apun-
tan que los desechos que más abundan en este impac-
tante hallazgo son el plástico, los materiales de cons-
trucción, la ropa y el metal (Domínguez, 2019). La 
reflexión que debemos hacer es evidente, el modelo 
económico de producción generalizado en el planeta 
es letal para el futuro de nuestro ecosistema.

Por consiguiente, desde ya hace algunos años se dis-
cute el fin del modelo productivo lineal y la necesidad 
de cambiar hacia un nuevo modelo más sostenible. 
En efecto, el sistema de producción actual se basa 
en la extracción de los recursos, la fabricación por 
parte de las empresas, la utilización por parte de los 
consumidores y la eliminación, convirtiéndose —en 
la mayoría de los casos— en residuos contaminantes. 
Además, en todas las fases del proceso también se 
generan efectos negativos, como la emisión de gases 
nocivos o el excesivo consumo de energía en la ex-
tracción, la fabricación y el transporte de materiales 
y productos. El problema de este sistema lineal es 
que no es sostenible. En efecto, se consumen recur-
sos naturales a un ritmo trepidante, sin posibilidad 
ni tiempo para que se regeneren; dichos recursos  
—que empiezan ya a agotarse de forma alarmante— 
se convierten cada vez más rápido en residuos que, 
si bien en algunos casos se reciclan y pueden volver 
al proceso de producción, en la mayoría de los casos 
no es posible o no es rentable hacerlo. Parece pues 
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Muy recientemente, la Comisión Europea ha publi-
cado un informe en el que evalúa el avance de este 
plan de transición hacia la economía circular, confir-
mando que las acciones previstas se han completado 
casi en su totalidad, si bien seguirá el trabajo durante 
el presente año 2019. Por su parte, muestra que se 
han creado más de cuatro millones de puestos de 
trabajo (un incremento del 6% respecto al año 2012), 
y que se prevé que sigan creciendo en los próximos 
años, dadas las nuevas oportunidades y modelos de 
negocio (reparación, reutilización y reciclaje) que han 
permitido abrir nuevos mercados (COM, 2019). Por 
su parte, se ha habilitado una página de internet en 
la que se actualizan y evalúan de forma continua los 
avances hacia la economía circular europea (Eurostat, 
2019). Así pues, este nuevo paradigma se ha conver-
tido hoy en una tendencia relevante e irreversible. 
Pero, si bien existe cada vez más conciencia en sus 
beneficios, aún queda un largo camino por recorrer, 
tanto en Europa como en el resto del mundo, para 
implicar a todas las partes responsables del proceso 
y conseguir cerrar efectivamente el círculo.

Comprobamos pues que la economía circular propone 
un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza 
los recursos y los materiales, la energía y los residuos 
y cuyo objetivo es la eficiencia y el cambio hacia 
un sistema más sostenible que sea capaz de preser-
var el medio ambiente. Se basa en el concepto multi 
«R», repensar y rediseñar los procesos de producción; 
refabricar, reparar, redistribuir y reducir durante el 
proceso; y reutilizar, reciclar y recuperar la energía 
al finalizar (Fundación Economía Circular, 2019). 
Este nuevo enfoque fomenta el desarrollo de sistemas 
innovadores y más eficientes de producción que per-
miten afrontar los altos costes derivados de la escasez 
de recursos y un ahorro de la energía consumida; ge-
nera —como hemos visto— oportunidades de empleo 
e integración social; y promueve la optimización en la 
gestión de los de residuos, incrementando el reciclaje 
y reduciendo los vertederos y la contaminación de los 
suelos el aire y el agua, lo cual redunda claramente en 
un beneficio para el medio ambiente (Eurostat, 2019).

Hoy en día la economía circular está siendo imple-
mentada en diversos ámbitos y lugares, con un im-
portante recorrido aún por delante. Concretamente, 
la industria alimentaria representa uno de los sectores 
que más necesita una transformación hacia la eco-
nomía circular, y a la vez, uno en los que será más 
difícil implementar dicha transformación. Este sector 
presenta problemas relevantes en las tres etapas de 
su ciclo de vida lineal. Esto es, en cómo se producen 

los alimentos, en cómo se consumen y en cómo se 
administran los excedentes de alimentos y productos 
de desecho (Jurgilevich et al., 2016).

En la actualidad, se extraen recursos de la agricultura 
que se utilizan para producir los alimentos que poste-
riormente se venden a los consumidores. Este proceso 
genera grandes cantidades de residuos y contaminan-
tes, tanto humanos como no humanos, además de un 
importante desperdicio de alimentos aún aptos para el 
consumo. Por tanto, los recursos que podrían reutili-
zarse o reciclarse se pierden, creando un sistema que 
supera la capacidad de nuestro planeta para regenerar 
recursos y absorber estos desechos y contaminantes. 
Al mismo tiempo, este sector provoca otros impactos 
que contribuyen a generar problemas sociales, tales 
como la obesidad o la desnutrición (Fundación Ellen 
MacArthur, 2019); problemas ambientales, como la 
degradación de la tierra, y elevados niveles de emi-
siones de efecto invernadero (IPCC, 2014), así como 
la pérdida de oportunidades económicas.

Por su parte, preocupa que el sistema lineal de produc-
ción en el sector alimentario genera a nivel mundial el 
equivalente a seis camiones de comida desperdiciada 
por segundo, concentrándose aún más este hecho en 
determinadas regiones. En efecto, el desperdicio de 
alimentos per cápita de los consumidores europeos y 
norteamericanos se sitúa entre 95-115 kg/año, más 
de diez veces los niveles de África subsahariana y el 
sur/sudeste de Asia (Halloran et al., 2014).1 Una de 
las razones principales que explica esta diferencia es 
el alto nivel de población en los países europeos y 
en Norteamérica, donde el sistema lineal alimenta-
rio está completamente implantado y haría falta un 
gran esfuerzo para llevar a cabo una transformación 
hacia un sistema circular. Teniendo en cuenta que se 
espera que en el año 2050 el 80% de todos los ali-
mentos se consuman en zonas urbanas (Fundación 
Ellen MacArthur, 2019), la situación aún podría em-
peorar, por lo que la gravedad del problema requiere 
de soluciones urgentes, tal y como se ha planteado 
en Europa.

1. Los problemas técnicos en la etapa de producción son la 
causa principal de la pérdida de alimentos en los países 
en desarrollo, particularmente en la cosecha, el almace-
namiento y el transporte. Sin embargo, esto contrasta con 
el problema de la gestión de los residuos plásticos en la 
etapa final, ya que se estima que sólo cinco países (China, 
Vietnam, Filipinas, Indonesia y Tailandia) son responsa-
bles de más de la mitad de todo el plástico que termina en 
los océanos del mundo (McKinsey y Ocean Conservancy, 
2015).
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Tabla 1. Resumen de los principales problemas que genera una economía lineal en el sector alimentario

Etapa Algunos de los temas más relevantes

Producción

La pérdida de nutrientes debido al aumento de la demanda de fósforo para impulsar la 

producción de carne.

Alimentos y cultivos no escogidos porque no se ajustan a los estándares establecidos en 

tamaño y color.

Énfasis en los procesos de producción industriales que consumen grandes cantidades de 

energía y nutrientes.

Consumo

Malentendido por parte del consumidor del significado del sistema «Consumir antes de 

determinada fecha…».

Venta de alimentos con grandes descuentos cuando se acerca la fecha de «Consumir antes 

de determinada fecha…», que luego acaban desperdiciados.

Los consumidores no relacionan el desperdicio de alimentos con los problemas ambientales 

y sociales.

Incentivos limitados para que los minoristas cambien las prácticas de venta.

Gestión de los excedentes  
y productos de desecho

Áreas urbanas recuperan bajas cantidades de nutrientes biológicos a partir de residuos 

orgánicos o productos alimenticios.

La presencia de microplásticos u otros microcontaminantes que complican el compostaje de 

alimentos y desechos humanos.

La falta de infraestructura urbana para promover una economía circular en el sector 

alimentario.

Fuente: compilado a partir de Jurgilevich et al. (2016), Halloran et al. (2014) y Fundación Ellen MacArthur (2019).

ben promocionarse, igualmente, las granjas urbanas 
y otras prácticas innovadoras, y deben desarrollarse 
activamente políticas que apoyen los sistemas locales.

Consumo: las ciudades deben centrarse en desarro-
llar nuevos métodos para reducir el desperdicio de ali-
mentos y subproductos comestibles, como destinata-
rias finales cada vez más importantes de gran parte de 
los alimentos del mundo. Esto puede centrarse tanto 
en las regulaciones sobre etiquetado y prácticas de 
venta como en campañas de concientización pública 
y una mejor conexión entre consumidores, minoristas 
y centros de investigación.

Gestión de residuos: es preciso repensar el destino 
de los alimentos desechados, así como de los residuos 
humanos y animales generados tras el consumo. Se 
puede crear una amplia gama de materiales valiosos 
que luego se vuelvan a emplear en un proceso con-
tinuo. Por ejemplo, la promoción del compostaje a 
pequeña y gran escala y la creación de fertilizantes, 
así como el desarrollo de las industrias de bioenergía 
y biomateriales.

Afortunadamente, la transformación ya se ha iniciado 
y existe cada vez más conciencia en la introducción 
del enfoque circular en el sector alimentario y en au-
mentar la investigación sobre los beneficios que éste 
puede aportar. Al mismo tiempo, se ha generado una 
creciente presión por parte de los diversos actores 
sociales para que esto suceda, así como una serie de 
avances tecnológicos también necesarios para que se 
convierta en una realidad.

Si bien cada industria puede variar la forma en que 
crea y administra la economía circular, en el sector 
alimentario, las tres etapas de producción, consumo 
y gestión de residuos necesitan una atención especial, 
la cual debe ir en paralelo con la administración de 
las ciudades.

Producción: la economía circular en el sector ali-
mentario debe centrarse en los productores locales, la 
mayoría de los cuales son pymes de gestión familiar 
que conocen bien las especies autóctonas que mejor 
funcionan en el entorno local y menos daño medioam-
biental provocan, aprovechando así su potencial. De-
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La economía circular alimentaria requiere, lógica-
mente, de la colaboración de todos los agentes impli-
cados: clientes, restaurantes y proveedores de alimen-
tos, reguladores y planificadores urbanos,2 empresas 
de gestión de residuos, productores de alimentos, 
universidades e instituciones financieras. A su vez, 
debe adoptar un enfoque de pensamiento sistémico 
y global. Por ejemplo, el envasado con plástico, que 
tanta polémica está generando en la actualidad, sería 
innecesario si los agricultores pudieran estar seguros 
de que sus productos fluyen rápidamente y sin riesgo 
de deterioro hacia los consumidores.

Al mismo tiempo, los desechos humanos y de ali-
mentos serán más adecuados para el compostaje (por 
tener menos microplásticos), lo que impulsará las in-
dustrias emergentes de biología y gestión de residuos. 
Las universidades y los inversores tienen mucho que 
ganar al participar en estas industrias, y los producto-
res de alimentos pueden centrarse en la diferenciación 
a través de la calidad y el carácter distintivo local. 
Finalmente, las poblaciones locales se beneficiarán de 
una mayor seguridad alimentaria gracias a una mejor 
trazabilidad, una mejor calidad de los alimentos a tra-
vés de la corrección del desequilibrio de nutrientes y 
prácticas más sostenibles, más seguridad alimentaria 
—debido a una mayor producción regional—, una 
reconexión entre zonas urbanas y rurales y mejoras 
generales en el medioambiente regional.

Según la Fundación Ellen MacArthur (2019), una 
economía alimentaria circular podría reducir anual-
mente las emisiones de gases de efecto invernadero 
en cuatro mil millones de toneladas de CO2; evitar 
la degradación de 15 millones de hectáreas de tierra 
cultivable y 450 billones de litros de agua potable. 
Además, se podrían ahorrar más de 500 mil millones 
de dólares en problemas de salud causados por el uso 
de pesticidas y presentar mejoras importantes en la 
calidad del aire y la tierra. Las ciudades, por su parte, 
podrían también beneficiarse de nuevas oportunida-
des económicas por valor de más de 700 mil millones 
de dólares.

En definitiva, la economía circular no rechaza la in-
dustrialización, sino que busca cerrar los procesos de 
una economía lineal que se muestra a todas luces in-
sostenible. Su objetivo es reproducir los ciclos natura-
les de la biosfera, los cuales vienen repitiéndose desde 
hace muchos millones de años, y promover procesos 

2. La directiva (UE) 2018/851 exige reducir a la mitad los resi-
duos alimentarios per cápita antes de 2030 (Eurostat, 2019).

que permitan la construcción en lugar de la destruc-
ción (Borrello et al., 2017). La alimentación es una 
necesidad fundamental del ser humano esencial para 
su subsistencia, pero hoy en día el sector alimentario 
se ha convertido en una gran amenaza, precisamente 
por su enfoque lineal. Resulta paradójico analizar que 
todo el alimento que consumimos viene precisamente 
de la naturaleza, el sistema circular por excelencia. 
No puede estar más claro, la propia naturaleza marca 
cuál debe ser el camino: un sistema en el que nada se 
destruya y todo se transforme respetando los ciclos. 
¿Estaremos aún a tiempo de cambiar? n
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Vasca de Consumo Ecológico y Responsable (http://
ekokontsumo.eus/). De esta manera, podemos ver 
una amplitud de proyectos que reman en la misma 
dirección, por un cambio de modelo de producción, 
comercialización y distribución alimentaria.

El proyecto de Labore Bilbo también tiene una re-
flexión en lo interno de los cambios de consumo, que 
se refieren al modelo de los llamados grupos de con-
sumo. Este modelo ha tenido y sigue teniendo mu-
cha importancia, por la cercanía y proximidad, sobre 
todo. Teniendo en cuenta que los grupos de consumo 

son de gran importancia, 
el proyecto específico de 
Labore Bilbo intenta dar 
un paso más, y aportar 
otro modelo similar en 
ese cambio que proponen 
estos grupos. En las ciu-
dades, por el ritmo de las 
mismas y la lejanía de la 
producción alimentaria, 
aunque no esté en nuestro 
caso tan lejos, hace que 
las personas que han es-
tado en estos grupos vean 
límites al mismo modelo, 
como pasa con todo. In-
cluso dentro de la ciudad, 
hay proyectos de grupos 
de consumo que han evo-
lucionado más hacia este 

tipo de proyecto tienda, como ha sido por ejemplo 
Kidekoop (https://kidekoop.org/), en el barrio de 
Bilbao La Vieja. Labore Bilbo intenta sumarse a ese 
cambio de modelo, que apuntan los grupos de con-
sumo y otras experiencias en nuestro entorno, con 
una apuesta final del cambio del modelo.

En octubre de 2016 realizamos unas jornadas públicas 
con otro organismo social de Bilbao, bajo el lema Zer 
jan eta nola erosi? (¿Qué comer y cómo comprar?). 

 

¿Qué es Labore Bilbo?

Es un proyecto que se basa en la idea de soberanía ali-
mentaria en la ciudad de Bilbao. El proyecto se cris-
taliza principalmente en una tienda física que oferta 
productos de cercanía, de temporada, agroecológicos 
y producidos de manera justa socialmente hablando. 
No solo es un proyecto basado en una tienda super-
mercado, también desarrolla socialmente actividades 
o colabora con iniciativas que trabajen en un cambio 
de mentalidad sobre los consumos.

La idea se inicia en 2016 por 
medio de un grupo de perso-
nas, que llamamos el grupo 
promotor, que empieza a 
diseñar la filosofía del pro-
yecto. Se empieza a dibujar 
tanto la parte técnica de un 
proyecto de dicha enver-
gadura en Bilbao, como la 
parte filosófica del mismo. 
Primeramente, hay que de-
cir que nos vimos reflejados 
en otros proyectos de largo 
recorrido, como Landare, en 
la comarca de Iruñea-Pam-
plona (http://landare.org/), y 
de otros de los que teníamos 
referencias, como Bio-Alai, 
en Vitoria-Gasteiz (http://
www.bioalai.org/), y alguno más. A la vez, en otras 
zonas se estaban planteando esta idea, como el pro-
yecto también llamado Labore de Oarso (http://la-
boreoarso.eus/es/), en la comarca de Oarsaldea, con 
tienda en Oiartzun, y el otro Labore Txingudi (https://
laboretxingudi.org/), en Irún. Las tres Labores somos 
independientes, aunque compartimos informaciones, 
lazos y a veces colaboraciones. En Euskal Herria 
hay más proyectos muy interesantes, algunos de los 
cuales están federados en Ekokontsumo, Federación 

1. https://laborebilbo.eus/es/inicio 

Es un proyecto que se basa en la idea 
de soberanía alimentaria en la ciudad 
de Bilbao. El proyecto se cristaliza 
principalmente en una tienda física 
que oferta productos de cercanía, de 
temporada, agroecológicos y producidos 
de manera justa socialmente hablando. 
No solo es un proyecto basado en 
una tienda supermercado, también 
desarrolla socialmente actividades o 
colabora con iniciativas que trabajen 
en un cambio de mentalidad sobre los 
consumos.
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Durante cuatro días, en diversos lugares de la ciudad 
debatimos sobre estas cuestiones. De esta manera, 
pudimos conocer, y también observar más de cerca, 
a las personas que querían desarrollar un proyecto de 
estas características. Fue el pistoletazo de salida, y 
creamos la Asociación, a la que se apuntó un número 
muy importante de socios y socias. Un grupo de es-
tas personas fueron las socias y socios fundadores, 
aportando un fondo para 
poner en marcha dicho 
proyecto. Después de mu-
cho indagar locales por 
la ciudad, nos decidimos 
antes del verano del 2017 
por un sitio en el barrio 
de Santutxu donde ubi-
car la tienda física, con 
un espacio aparte para 
desarrollar la parte social 
de esta iniciativa. En di-
ciembre de 2017 abrimos 
la tienda y ya llevamos un 
año y medio en la apuesta 
tan importante en la que 
nos hemos embarcado.

¿Por qué un proyecto así?

El diagnóstico que hacemos es bastante claro a la 
hora de llevar cabo la iniciativa. Los alimentos se han 
convertido en una mercancía más en este mundo glo-
balizado. No son un derecho básico de las personas 
y los pueblos, sino que son un producto más, sujeto 
a los vaivenes de las bolsas y del capitalismo global. 
Millones de personas pasan hambruna y necesidades 
alimentarias todos los días. Paradójicamente, los lla-
mados países ricos producen, elaboran y comercian 
con alimentos de todo el planeta, llegando a tirar 
muchos de ellos. La globalización capitalista, en su 
estadio actual neoliberal, ha convertido el planeta en 
un mercado, con ciertas zonas de producción y una 
distribución sujeta a los precios del mercado global. 
La situación que se da en los países empobrecidos es 
la de acaparación de tierras y aguas por parte de las 
llamadas transnacionales o multinacionales, junto a 
una industrialización de la agricultura y la ganadería. 
Esta industrialización global trae unas consecuencias 
brutales en forma de impactos medioambientales, 
contaminación, agotamiento de tierras y también vio-
laciones de derechos humanos, desplazamientos, ase-

sinatos, empobrecimientos de medianos y pequeños 
productores, entre las más destacables. Esto, que se 
da en los países empobrecidos, también ocurre en los 
mal llamados países desarrollados. Las explotacio-
nes agropecuarias llevan desapareciendo del mapa de 
la Europa Occidental, impulsado por políticas de la 
UE, que premian la concentración de la producción 
en pocas manos, sobre todo en el desigual reparto 

de las ayudas de la PAC 
(Política Agraria Comu-
nitaria). Es solo un ejem-
plo de cómo las políticas 
globales impuestas por 
la OMC (Organización 
Mundial del Comercio) 
tienen traslación en las 
políticas en los llama-
dos países desarrollados. 
Como consecuencia, el 
mundo rural desaparece, 
y con él unas formas de 
producción, elaboración, 
transformación y distri-
bución alimentaria más 
respetuosas con el medio 
ambiente y las relaciones 
entre las personas y los 

pueblos. Como consecuencia, tenemos comida en 
el plato que recorre de media miles de kilómetros 
de distancia, de una empresa que produce, otra que 
transporta y de otra que distribuye, a veces metidas 
en el mismo conglomerado empresarial. Mientras el 
primer sector desaparece, los alimentos no parecen 
ser ya sostenibles, ni ecológicamente ni socialmente.

¿Qué nos lleva a construir este proyecto? ¿Cuáles 
son nuestros criterios?

Del brevísimo análisis anterior de la situación actual, 
pasamos a elaboración y construcción de una alter-
nativa. Ante esta situación tan nefasta de algo tan 
básico como es la alimentación, nos planteamos como 
construir ideológicamente el cambio de modelo. Las 
bases para ello están en la propuesta de la Soberanía 
Alimentaria. Esta propuesta nace en una cumbre de la 
OMC donde diferentes organismos agrarios se alían 
para luchar contra lo que suponen las prácticas capi-
talistas a nivel planetario. De esas resistencias saldría 
la propuesta de Soberanía Alimentaria, y por otro 
lado, una red global llamada La Vía Campesina. De 

Los alimentos se han convertido en 
una mercancía más en este mundo 
globalizado. No son un derecho básico 
de las personas y los pueblos, sino 
que son un producto más, sujeto a los 
vaivenes de las bolsas y del capitalismo 
global. Millones de personas pasan 
hambruna y necesidades alimentarias 
todos los días. Paradójicamente, 
los llamados países ricos producen, 
elaboran y comercian con alimentos de 
todo el planeta, llegando a tirar muchos 
de ellos. 
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la propuesta, hay asuntos que nos parecen muy evi-
dentes. Para resumirlo, describiré los criterios que te-
nemos para los productos de la tienda. Como antes he 
mencionado, hay proyectos diversos, muchos de ellos 
basados en la producción ecológica exclusivamente, 
también están los grupos de consumo, que basan su 
permanencia en la proximidad y el conocimiento mu-
tuo entre personas productoras y consumidoras. Pero 
entrando a los criterios que planteamos para la tienda, 
quizás quede más claro como pensamos. Planteamos 
tres criterios principales dentro del proyecto de tien-
da-supermercado.

El primer criterio es la proximidad. La proximidad 
asegura, en nuestra opinión, varios elementos de gran 
importancia, como son, primero, aportar nuestro gra-
nito de arena al primer sector, machacado por las po-
líticas globales, las de la UE y la competitividad sal-
vaje de un mercado que 
puede poner productos a 
muy bajo precio. Eso sí, 
esos productos industria-
les más baratos son de 
una calidad más que dis-
cutible, peor elaborados, 
en peores condiciones 
laborales y fomentando 
una industrialización ali-
mentaria salvaje. Los y 
las productoras de proxi-
midad son fundamen-
tales para asegurar un 
cambio de modelo. Los 
proyectos de medianas y 
pequeñas explotaciones 
agropecuarias cercanas 
se preocupan más de la 
alimentación, porque van 
dirigidos a las personas 
de su entorno. También 
se potencia un autoconocimiento propio, que hace 
que los precios se pueden entender, pactar y hablar. 
Las personas consumidoras, también a través del pro-
yecto, conocen y saben quién, cómo y cuándo se pro-
ducen, aumentando el conocimiento sobre la alimen-
tación y cómo se elabora. En el proyecto de Labore 
Bilbo ha sido fundamental la inclusión de un grupo 
de personas productoras, que son socias y socios fun-
dadores del proyecto. Aparte de ello, un grupo de 
esas personas productoras ha ayudado a crear unos 
criterios, seguimiento y enfoques sobre las cuestio-
nes de los productos. La proximidad, en definitiva, 

desarrolla unos lazos muy importantes entre la gente 
que consume y la gente que produce. Por otro lado, 
se evita traer desde zonas muy lejanas los mismos 
productos que se producen más cerca. Habría que 
sumarle, y también a colación del siguiente criterio, 
el asunto de los productos de temporada. El asunto de 
los productos de temporada es algo fundamental para 
entender los ciclos de la tierra, que hay que respetar 
lo máximo posible y educar sobre ello a la sociedad. 
Estos dos últimos asuntos están íntimamente ligados 
al siguiente criterio.

Otro de los criterios que mantenemos es el de la 
apuesta por los productos ecológicos o agroecológi-
cos. Los productos que acaban en nuestra mesa mu-
chas veces recorren miles de kilómetros antes de llegar 
a nuestro plato. Algunos organismos señalan que la 
producción y distribución alimentaria industrializada 

producen gran parte del 
llamado efecto inverna-
dero, por los métodos de 
producción, elaboración, 
empaquetamiento y distri-
bución por todo el planeta 
de productos alimentarios 
industrializados. Es obvio 
que una apuesta por este 
tipo de productos es una 
apuesta por una produc-
ción agrícola y ganadera 
más sostenible. Se hace 
una apuesta por romper 
con la elaboración de ali-
mentos que contaminan 
el planeta. Son innumera-
bles los estudios e investi-
gaciones que hablan de la 
alimentación como fuente 
principal de problemas de 
salud. No solo del des-

equilibrio alimentario global, de sobrealimentación y 
hambre, sino también de los productos que comemos. 
En la sociedad capitalista se prima más el cuánto, que 
el cómo y el qué. Es sin duda un avance complicado 
en la mentalidad de las personas consumidoras: los 
productos basados en la filosofía agroecológica son 
más caros, pero también son más sostenibles, aunque  
—todo hay que decirlo— tienen sabor, o cuando me-
nos, mejor calidad. En nuestra cultura occidental, en 
la que se potencia que las nuevas generaciones tengan 
todo lo mejor, resulta que lo que hacen todos los días, 
que es comer varias veces al día, se cuide muchas 

Los y las productoras de proximidad son 
fundamentales para asegurar un cambio 
de modelo. Los proyectos de medianas 
y pequeñas explotaciones agropecuarias 
cercanas se preocupan más de la 
alimentación, porque van dirigidos a las 
personas de su entorno. También se 
potencia un autoconocimiento propio, 
que hace que los precios se pueden 
entender, pactar y hablar. Las personas 
consumidoras, también a través del 
proyecto, conocen y saben quién, cómo 
y cuándo se producen, aumentando el 
conocimiento sobre la alimentación y 
cómo se elabora. 
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veces muy poco, en pos de mucha comida de baja 
calidad. Dentro de este criterio ecológico, habría que 
hacer una serie de consideraciones. Usamos los térmi-
nos ecológicos y agroecológicos, porque nos nutrimos 
de los dos. En las jornadas previas a dar el paso firme 
hasta el proyecto, tuvimos la oportunidad de debatir 
mucho sobre los sellos ecológicos. Es por ello que nos 
decantamos primeramente por el término agroecoló-
gico, que va íntimamente ligado al criterio anterior 
de proximidad, que impulsa un autoconocimiento de 
las explotaciones que nos nutren y que desarrollan su 
labor desde una clara perspectiva de sostenibilidad y 
ecología. A la vez, hay productos que inevitablemente 
vienen de algo más lejos, siempre intentado que no 
sean muy lejanos, pero que, por lejanía y por ser ela-
borados, no podemos ana-
lizar tanto, por lo que ase-
guramos ese compromiso 
medioambiental a través 
de los sellos ecológicos. 
Esta apuesta es muy im-
portante, más allá del 
componente «moda» del 
que se ha imbuido el cre-
cimiento de tiendas eco-
lógicas. La apuesta por la 
producción ecológica no 
solo se asienta sobre los 
parámetros del medio am-
biente a nivel global; es 
una apuesta por el medio 
que nos rodea a diario. 
A las formas de explota-
ción industrializadas no 
les importa el territorio, 
y menos aún producir 
intensamente, agotando 
o contaminando tierras y 
aguas. También hay una importante lección del día a 
día, de qué tipo de paisaje queremos ver y qué tipo de 
producción queremos tener, para el hoy y el mañana 
de los pueblos. Junto a este criterio, viene por descon-
tado la apuesta por evitar el plástico. Primero de todo, 
no usamos bolsas de plástico en la tienda, y cada cual 
se trae bolsa o carro de casa. Muchos productos están 
en granel, y hay bolsas de papel recicladas para poder 
comprar los productos y almacenarlos. Todos los pro-
ductos ecológicos con sello obviamente tienen envases 
sostenibles. Hay algunos pocos artículos en plásticos, 
la mayoría biodegradables. En todo caso, el plástico, 
en comparación con cualquier tienda, brilla por su 

ausencia y esperamos poder avanzar en este sentido 
mucho más, al igual que con muchas otras apuestas.

El tercer criterio es el de una producción basada 
en condiciones justas. En este punto, entramos en 
diversas consideraciones. La primera tiene que ver 
con anteriores criterios, que están, como se puede 
observar, entrelazados. Por lo tanto, este tercero tam-
bién debe ser parte de la ecuación. Lo ecológico o 
agroecológico es muy importante, pero si, por otra 
parte, se hace en condiciones injustas, no creemos 
que ese cambio de modelo que perseguimos sea sos-
tenible. Los sellos ecológicos aseguran un tipo de 
producción, pero pueden ir en contra de un modelo 
de cercanía, por poner un ejemplo. Esta última re-

flexión entronca directa-
mente también con una 
apuesta por la confianza 
entre personas producto-
ras y consumidoras. Que-
remos hacer una apuesta 
por dignificar el primer 
sector, y este criterio es 
fundamental. También, 
en la apuesta por tener 
una oferta amplia entra 
el debate de qué tipo de 
productos tenemos. En 
este caso, hay muchos 
productos que son habi-
tuales en nuestra socie-
dad, que no es posible 
obtener en nuestro en-
torno más cercano, como 
el café, el té, el cacao y 
otros. Es en esta apuesta 
por tener una oferta va-
riada con la que entronca 

este criterio, y por ello se apuesta por los productos 
denominados de Comercio Justo. Es muy difícil en 
el mercado global asegurar buenas condiciones, pero 
el Comercio Justo asegura una apuesta de cambio 
de relaciones, en el que las personas productoras de 
otras latitudes obtengan un precio adecuado y justo 
a su trabajo y esfuerzo. Esto mismo lo aplicamos a 
proyectos de producción y/o transformación alimen-
taria más cercanos, apoyando diversos proyectos que 
van en el mismo camino.

Como se puede observar, los tres criterios están ínti-
mamente ligados. Hemos apostado por un equilibrio 

 La apuesta por la producción ecológica 
no solo se asienta sobre los parámetros 
del medio ambiente a nivel global; 
es una apuesta por el medio que 
nos rodea a diario. A las formas de 
explotación industrializadas no les 
importa el territorio, y menos aún 
producir intensamente, agotando o 
contaminando tierras y aguas. También 
hay una importante lección del día a 
día, de qué tipo de paisaje queremos 
ver y qué tipo de producción queremos 
tener, para el hoy y el mañana de los 
pueblos. Junto a este criterio, viene 
por descontado la apuesta por evitar el 
plástico.
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entre ellos, sabiendo que no siempre se pueden ase-
gurar los tres. En este relativamente breve espacio 
de tiempo del proyecto, hemos logrado acercarnos 
mucho a estos ideales, en lo que tiene que ver con la 
gran parte de los productos. Aún queda mucho por 
andar, concienciar, seguir tejiendo redes, complicida-
des entre producciones, las gentes consumidoras de 
la ciudad y el propio proyecto. Las dificultades del 
cambio de modelo son obvias en las urbes, pero muy 
necesarias, y seguimos trabajando en ello.

A modo de resumen, ya son alrededor de 500 familias 
las que son socias del proyecto. En los productos, he-

mos desarrollado un modelo muy diverso, con más de 
900 etiquetas de productos, entre los que se encuen-
tran productos frescos, de primera necesidad, elabora-
dos, carnes, bebidas, higiene y limpieza. Tenemos 94 
proyectos que nos suministran la amplia variedad de 
productos, de los que la mitad provienen de Bizkaia 
(47), siendo los que vienen de Euskal Herria la mayor 
parte de ese volumen (83). Del resto, vienen cuatro 
de proveedores de Catalunya y siete de otros lugares 
del Estado español. Esperamos poder ampliar más 
esa base social, pero la apuesta principal es asentar 
un cambio de mentalidad y caminar en ese sentido 
con otros proyectos. n
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