La Economía Circular en el sector Agroalimentario de Valladolid

10

EL CAMPO (HIJOS DE TEODORO MUÑOZ SL)
Empresa dedicada a la producción de maíz dulce y
remolacha de mesa, con 50 hectáreas en el municipio
de Valladolid y otras 300 en el resto de la provincia.

Localización:
Año de constitución:
Nº de empleados:
Producción anual:
Sector de Actividad:
Mercado en el que opera:
Presidente o Director:
Página Web:

C/ Pinarejos, 40297 Sanchonuño, Sg.
1992
70
17.000.000 kg/año
Producción de maíz dulce y remolacha
Europeo
Silvia Muñoz
http://www.elcampocontigo.com/es/

.

Buenas Prácticas de EC en Empresas Agroalimentarias

11

BUENA PRÁCTICA de donación de excedentes, gestión del agua y
concienciación medioambiental
Objetivo: Reducir el desperdicio de alimentos en buen estado y apoyar a

familias desfavorecidas. Reducir el impacto ambiental de la
planta de procesamiento y envasado. Y contribuir a la
concienciación ambiental de los trabajadores y los consumidores.

Actividad desarrollada: El Campo es una empresa con un claro compromiso social y

medioambiental. Entre sus muchas buenas prácticas cabe
destacar tres muy alineadas con la economía circular:
- Sus donaciones de productos alimentarios en perfecto estado
pero con algún defecto visual supusieron 34.700 Kg en 2017,
llegando a bancos de alimentos de Valladolid, Segovia, Madrid y
Pamplona. Esto evita todo ese desperdicio alimentario y apoya
de forma solidaria a grupos sociales con necesidades.
- En 2017 construyó una planta de 1500 m² para el tratamiento
del agua utilizada en sus instalaciones de procesamiento y
envasado, devolviéndola al río totalmente limpia.
- Cada mes la empresa distribuye en su web y entre sus
trabajadores y consumidores un calendario de buenas prácticas
medioambientales con consejos para la reducción, la
reutilización y el reciclaje.

Recursos invertidos: - Formación en manejo ecológico de técnicos de campo.

- Inversión en la planta de tratamiento de agua.
- Adquisición de nueva maquinaria y nuevos sistemas de riego.
- Acuerdos con bancos de alimentos. Etc.

Impacto esperado: Reducción del desperdicio alimentario, gestión sostenible del

agua, reducción de insumos químicos, concienciación ambiental
y apoyo a proyectos sociales.

Otras buenas prácticas - Búsqueda de proveedores en un radio inferior a 50 km.
de la empresa: - Transformación de parte de la producción a ecológica.

- Reducción del uso de insumos de carácter químico.
- Uso de abonos verdes mediante rotaciones con leguminosas.
- Maquinaria agrícola con sistema GPS y uso de urea.
- Consumo de agua de riego responsable: riego por goteo, riego
nocturno, uso de sensores de humedad.
- Reutilización de restos de maíz y remolacha para alimentación
animal.

Palabras clave: eliminación del desperdicio alimentario, donación, tratamiento

de aguas, productos ecológicos, concienciación ambiental, origen
local, buenas prácticas
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