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1. Presentación del Estudio
Este estudio sobre las prácticas de Economía Circular (EC) de las Empresas del Sector
Agroalimentario del municipio de Valladolid forma parte de un proyecto, financiado por la
Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid, que
contempla una fase (1) de investigación, otra (2) de difusión y otra (3) de implementación de
proyectos piloto, las tres centradas en “la economía circular en el sector agroalimentario de
Valladolid”.
La fase (1) de investigación contiene, a su vez, tres niveles de análisis sobre las prácticas de
economía circular en este sector:
a) un estudio sobre las prácticas de EC de los Consumidores de Valladolid
b) un estudio sobre las prácticas de EC en el Pequeño Comercio de Valladolid
c) y un estudio sobre prácticas de EC en Empresas del Sector Agroalimentario de
Valladolid
Los dos primeros se han realizado a partir de una encuesta a Consumidores y otra a
distribuidores del pequeño comercio de la ciudad, mientras que el tercero se ha realizado
mediante la técnica de entrevista a empresas agrarias y agroalimentarias. En los tres trabajos
la recogida de información se llevó a cabo entre marzo y julio de 2018.
El objetivo general de esta fase (1) de investigación ha sido el de tratar de obtener un
conocimiento sectorial del estado actual de la economía circular en el municipio de Valladolid.

El análisis y las conclusiones contenidas en este Catálogo de Buenas Prácticas son las del
tercero de estos estudios, enfocado a identificar aquellas prácticas en las empresas
agroalimentarias que, de algún modo, están alineadas con el concepto y las propuestas de la
economía circular.

.

La Economía Circular en el sector Agroalimentario de Valladolid

6

2. Metodología
La siguiente ficha técnica describe la metodología utilizada en esta tercera parte del proyecto
de investigación “Las prácticas de EC en las Empresas Agroalimentarias del municipio de
Valladolid”:














Objetivo del estudio: identificar qué BUENAS PRÁCTICAS de “reducción, reutilización,
rediseño o reciclaje” se están implementando entre las Empresas del Sector
Agroalimentario del municipio de Valladolid.
Variables investigadas: medidas de ahorro de inputs (materias primas, agua, energía,
transporte), medidas de gestión de procesos productivos (sistemas de gestión,
tecnologías limpias, rediseño de productos o procesos), medidas de gestión de
residuos (reducción, reutilización, reciclado, eliminación) y medidas de innovación en
alineada con la Economía Circular.
Técnica de investigación: entrevista personal con un responsable de la empresa
(gerente o jefe de departamento).
Instrumento de recogida de datos: cuestionario estructurado de 38 medidas y
entrevista personal.
Universo de estudio: empresas del Sector Agroalimentario con actividad en el
municipio de Valladolid.
Número de empresas entrevistadas: 12
Unidades de muestreo: establecimientos de pequeño comercio de Valladolid
Tipo de muestreo: estratificado por tipo de actividad (Agricultura, Ganadería, Industria
Agroalimentaria).
Periodo de recogida de datos: 4 a 29 de junio de 2018
Tipo de análisis: de contenido
Entidad que realiza la investigación: Fundación Inea

.
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3. Catálogo: buenas prácticas en Empresas Agroalimentarias
Este Catálogo recoge 12 fichas descriptivas de 12 empresas agroalimentarias que han
implementado algunas Buenas Prácticas alineadas con los planteamientos de la Economía
Circular.
Las fichas se presentan agrupadas por Sector de Actividad, mostrando:
- 4 casos de empresas de producción agrícola
- 3 casos de empresas de producción ganadera
- y 5 casos de empresas de la industria agroalimentaria

.
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3.1. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

LA ALHOLVA - HUERTA ECOLÓGICA
Empresa familiar que se dedica a la horticultura
ecológica.
Produce y distribuye de forma directa a grupos de
consumo de Valladolid.

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

Camino de los arenales s/n Valladolid
2013
1
5000 lechugas/año y otras hortalizas
Producción hortícola y venta directa
Local
Guillermo Puerta
pideporesaboquita@laalholva.es

.
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BUENA PRÁCTICA de venta directa de productos ecológicos
mediante cesta cerrada

Objetivo: - Potenciar el consumo de verduras de temporada evitando el

desperdicio de productos y ofreciéndolos al consumidor en su
momento óptimo para el consumo.
- Potenciar la agricultura ecológica y los circuitos cortos de
comercialización.
Actividad desarrollada: Guillermo es un hortelano de Valladolid que produce en
ecológico y distribuye él mismo, en bicicleta, sus productos
mediante un sistema de “cesta cerrada”.
La agricultura ecológica en sí y la venta local conllevan ya una
serie de buenas prácticas medioambientales.
Pero este pequeño productor decidió añadir otras ingeniosas
acciones alineadas con la economía circular como la cesta
cerrada y el reparto en bicicleta.
La cesta cerrada es un tipo de venta en la que el cliente puede
elegir el importe de su compra, pero los productos incluidos en
ella los decide el productor ofreciendo en cada momento aquello
que se encuentra más fresco y en su momento óptimo de
consumo. Con eso el consumidor recibe un producto excelente y
sabroso y se elimina el desperdicio derivado de su posible falta
de demanda.
El reparto en bicicleta, además de ayudar a reducir las emisiones
del transporte, favorece la cercanía entre consumidor y
productor y ofrece un singular ejemplo de indiscutible valor
ilustrativo.

Recursos invertidos: -Conocimiento sobre agricultura ecológica.

-Pequeña finca hortícola.
-Herramienta y sistema de riego.
Impacto esperado: - Promover la conciencia medio ambiental entre los
consumidores.
- Mejorar la alimentación ofreciendo productos naturales y de
temporada y, a la vez, cuidando el entorno.
- Reducir las emisiones derivadas del transporte.

Otras buenas prácticas - Conservación de la diversidad genética del agrosistema y del
de la empresa: hábitat de plantas y animales silvestres mediante la práctica de la
agricultura ecológica.
- Uso de envases biodegradables o 100% reutilizables.

Palabras clave: agricultura ecológica, cesta cerrada, grupo de consumo, circuito
corto de comercialización, bicicleta

.
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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/

.
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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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CASASOLA
Empresa que se dedica a la agricultura
de secano (800 ha) y regadío (200 ha) y a la
elaboración de cerveza artesanal.

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

Camino de Villabañez Km 4
2010
4
96.000 litros/año
Agrocervecero
Nacional
Alfonso Perdomo-Spinola
https://www.cerveceracasasolashop.com/

.
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BUENA PRÁCTICA de reutilización del bagazo de cerveza
Objetivo: Reutilizar un residuo problemático de la producción de cerveza
como biofertilizante, eliminando su impacto ambiental y
reduciendo así en la explotación agrícola el uso de otros
fertilizantes químicos.

Actividad desarrollada: Casasola es una empresa con casi 1000 hectáreas de producción

agrícola (cebada, trigo, avena, veza y alfalfa) en el municipio de
Valladolid, que desarrolla además una actividad de elaboración
de cerveza artesanal con parte de la producción propia.
El proceso de la cerveza genera un residuo cuya gestión es
problemática, el bagazo de cerveza, compuesto principalmente
por las cáscaras de la cebada.
Como práctica de economía circular Casasola ha decidido realizar
un proceso de compostaje del bagazo que permite aprovecharlo
como biofertilizante en la propia explotación agrícola de la que
ha salido, resolviendo así el problema del residuo y devolviendo
a la tierra nutrientes de origen vegetal.
El proceso de compostaje de este residuo no es fácil y requiere
de una atención especial que favorezca la correcta respiración de
los microorganismos que posibilitan la descomposición del
bagazo en condiciones aeróbicas.
Además de esta solución, Casasola tiene en proyecto otras
alternativas para la reutilización del bagazo de cerveza, como su
conversión en biogás a través de un biodigestor o su utilización
para la fabricación de pan de bagazo de cerveza.

Recursos invertidos: -Conocimiento sobre el proceso de compostaje del bagazo.

-Personal a cargo de la gestión de las diferentes operaciones de
compostaje.

Impacto esperado: -Reducción del uso de fertilizantes químicos en los cultivos y

gestión sostenible de un residuo problemático del proceso de
elaboración de cerveza.

Otras buenas prácticas -Medidas de circularidad en la explotación agrícola
de la empresa: -Aprovechamiento de la miel de la propia explotación para una
de los tipos de cerveza artesanal que se elaboran.
-Proyecto para la incorporación de energías renovables.

Palabras clave: residuos problemáticos, compostaje, biofertilizante, cerveza
artesanal

.
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FINCA INEA
Entidad de educación superior que cuenta con una
finca agrícola de 27 hectáreas de agricultura ecológica,
cuya producción hortícola se vende en tiendas
ecológicas de Valladolid. Desarrolla también proyectos
sociales y de formación en torno a la agroecología.

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

Con. Viejo de Simancas, km 4,5
1954
30 (5 de ellos dedicados a la Finca)
de hortícolas, herbáceos y frutales
Agricultura y Educación
Local y Nacional
Félix Revilla Grande
www.inea.org

.
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BUENA PRÁCTICA de circularidad en flujos agroecológicos de materia y

energía en los procesos productivos de la finca ecológica

Objetivo: Potenciar el proyecto de agroecología y de horticultura ecológica

de la Finca con nuevas iniciativas de economía circular vinculadas
al uso de la energía, el agua, la biodiversidad y las personas.
Actividad desarrollada: La Finca INEA forma parte de un proyecto más amplio de
agroecología en torno a la Escuela Universitaria de Ingeniería
Agrícola-INEA, por lo que toda su producción agrícola y hortícola
está vinculada a otros proyectos formativos, sociales y de
investigación.
Uno de los proyectos de la Finca INEA con más impacto en la
ciudad desde 2007 es del de los 430 huertos ecológicos para
jubilados que INEA gestiona con el Ayuntamiento de Valladolid.
En torno a test proyecto se han desarrollado recientemente
cuatro iniciativas de economía circular en torno a cuatro ejes:
-Energía: instalación de 80 placas solares fotovoltaicas para
mover con energía limpia los motores de riego de los huertos y
otras instalaciones de la finca.
-Biodiversidad: instalación de cajas nido para aves e insectos y
creación de un huerto de polinizadores y plantas auxiliares para
potenciar la riqueza natural y los propios servicios ecosistémicos
de la finca.
-Circularidad entre productores hortícolas: creación de un banco
de aperos y un banco de semillas para el intercambio de insumos
entre hortelanos, y creación de un banco de alimentos para
permitir la donación a lo largo del año de parte de la producción
hortícola a proyectos sociales.
-Circularidad de flujos de materia: creación de una planta de
compostaje para la reutilización en los propios huertos y finca de
los restos vegetales de la cosecha, e instalación de un depósito
para la recogida de agua de lluvia y permitir su aprovechamiento
para el riego por gravedad de los invernaderos de la finca.
Recursos invertidos: -Conocimiento sobre manejo de sistemas agroecológicos.
-Inversión en instalaciones y sistemas.
-Recursos humanos.
Impacto esperado: Generar mayor biodiversidad agroecológica en la finca y hacer
más circulares todos sus flujos de materia y energía.

Otras buenas prácticas -Instalación de un sistema de riego localizado que permite
de la empresa: optimizar el uso del agua y evitar su desperdicio.

-Venta de proximidad de hortícolas en tiendas de Valladolid
Palabras clave: riego con energía solar, huertos ecológicos, cajas nido, huerto de
polinizadores, plantas auxiliares, banco de semillas y de aperos,
banco de alimentos, compostaje, recogida de agua de lluvia

.
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3.2. PRODUCCIÓN GANADERA

FINCA LA PEDROSA
Ganadería de vacuno que se dedica a la producción de
leche y que cuenta también con una explotación
agrícola propia.

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

Ctra. Fuensaldaña, Km 4, Valladolid
1989
71
64.000 litros leche/día
Agroganadera
Regional
Ismael Esteve

.
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BUENA PRÁCTICA de circularidad agro-ganadera y sistema de cama fría para

la reducción del consumo de paja y de emisiones de amoniaco
Objetivo: Aprovechar los flujos circulares de materia que permite la

combinación de la actividad agrícola y ganadera en la misma
finca.
Reducir el consumo de paja y otra materia orgánica y reducir las
emisiones de amoniaco.

Actividad desarrollada: La Pedrosa en una de las pocas ganaderías ubicadas en el

término municipal de Valladolid. Actualmente cuenta con más de
4000 vacas y una explotación agrícola de 60 hectáreas.
En La Pedrosa la agricultura y la ganadería van unidas por un
proceso circular en el que la producción agrícola se usa para la
alimentación del ganado y el estiércol y la cama de los animales
se utilizan para fertilizar el campo.
Además, ha implantado en el manejo de la explotación ganadera
una buena práctica denominada “cama fría”. El sistema de cama
fría trata de que la materia usada para la cama de los animales
(paja, serrín, etc.) sea aireado diariamente por medio de
rotovator, lo que permite reducir su temperatura en torno a 6ºC
(en comparación con la cama caliente) y eso garantiza una
importante pérdida de humedad y un buen compostaje, que
redundan en unas menores emisiones de amoniaco y en una
disminución del consumo de paja en 1 millón de kilos al año,
debido al mayor aprovechamiento de ésta (que por ser cama fría
puede cambiarse semanalmente en vez de las tres veces por
semana que necesita ser cambiada la cama caliente).
Esta buena práctica forma parte de un proyecto más amplio de
“residuo cero” que pretende implantarse en el futuro en la
explotación.

Recursos invertidos: -Conocimiento sobre el manejo de la materia orgánica.
-Maquinaria agrícola.
-Mano de obra.

Impacto esperado: - Autoabastecimiento de materia prima para la alimentación del
ganado y aprovechamiento agrícola del estiércol generado en la
vaquería.
- Reducción del consumo de paja en 1 millón de kg al año.

Otras buenas prácticas - Medidas de eficiencia energética en la explotación ganadera.
de la empresa: - Uso de subproductos agrícolas para alimentación animal.

- Proyecto de futuro de “residuo cero”.
Palabras clave: circularidad agro-ganadera, cama fría, emisiones de amoniaco,
residuo cero

.
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CÁRNICAS T.MARCOS
Empresa familiar que cuenta con 4 carnicerías en
Valladolid, sala de despiece y ganadería propias, con
dos cebaderos de ganado vacuno que abastecen a sus
carnicerías.

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

Pinar de Antequera Valladolid
1984
18
1.500.000 €
Producción y venta de carne de vacuno
Local
Teo Marcos
www.carniceriastmarcos.es

.
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BUENA PRÁCTICA de reducción de pérdidas de alimentos mediante un mejor
aprovechamiento de la canal y una línea propia de platos precocinados
Objetivo: Lograr un máximo aprovechamiento de la canal del ganado y
reducir las pérdidas de alimentos.
Valorizar los excedentes ofreciendo al mercado un producto
nuevo de calidad.

Actividad desarrollada: Cárnicas T. Marcos es una empresa familiar de 5ª generación que

cuenta con una ganadería propia de 250 animales en el
municipio de Valladolid (y otra en Villamarciel con 500) además
de cuatro carnicerías en distintos puntos de la ciudad.
La cría de su propio ganado, además de asegurar la calidad del
mismo, permite a la empresa optimizar el aprovechamiento de
todas las partes del animal. Es así como son posibles dos buenas
prácticas que permiten eliminar o minimizar los residuos
generados en el proceso de despiece y venta del producto: el
aprovechamiento máximo del animal y la elaboración de platos
precocinados con los excedentes no vendidos en el día.
La empresa ha incorporado en sus carnicerías una línea propia de
productos precocinados que son elaborados con algunas partes
del animal, como la casquería, que difícilmente tienen salida en
el mercado y suelen acabar como residuo cárnico; y también
aprovechando los excedentes alimentarios no vendidos en el día,
consiguiendo así dar salida a un producto de calidad y
respondiendo a la vez a una demanda creciente de los hogares
como son los platos precocinados.
Estas dos buenas prácticas han conseguido aprovechar al
máximo las partes comestibles del animal (al no haber una
adquisición selectiva de las partes de éste) y reducir al mínimo el
desperdicio de origen animal.

Recursos invertidos: -Cocina propia para la elaboración de productos precocinados.
-Personal de cocina.

Impacto esperado: - Reducir la proporción de partes de la canal no aprovechadas.
- Dar otra salida a los excendentes cárnicos de las carnicerías.
- Desarrollar una línea nueva de productos.

Otras buenas prácticas - Reutilización de residuos orgánicos de origen animal de la
de la empresa: ganadería en explotación agrícola próxima.
- Oferta de bolsas reutilizables en las carnicerías.

Palabras clave: excedente alimentario, reducción del desperdicio, valorización de
alimentos, producto precocinado

.
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CÁRNICAS PONIENTE
Empresa que se dedica a la cría de vacuno en dos
fincas propias de la provincia de Valladolid
y a la venta de carne de vaca en sus 5 carnicerías y un
restaurante en la ciudad de Valladolid.

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

MERCAOLID, Avda. del Euro, Valladolid
1991
130
5 carnicerías, 2 fincas agroganaderas,
1 sala de despiece, 1 restaurante
Producción y venta de carne de vacuno
Local y nacional
Ángel Jambrina Fernández
www.castellanadecarnes.es

.
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BUENA PRÁCTICA de revalorización de partes animales en base a la gestión
de la sala de despiece

Objetivo: Dar salida a los residuos y excedentes de origen animal,
optimizando su reutilización y valorización.

Actividad desarrollada: Cárnicas Poniente cría ganado vacuno en dos fincas propias (en

Recursos invertidos:
Impacto esperado:
Otras buenas prácticas
de la empresa:

Palabras clave:

Simancas y Rueda) que después procesa es su propia sala de
despiece y vende en sus cinco carnicerías de la ciudad de
Valladolid y en un restaurante propio. El control de todo el
proceso desde la cría hasta la venta final permite a la empresa
aprovechar al máximo la materia prima con la que trabaja,
minimizando los desperdicios y valorizando todo lo posible un
producto de alta calidad.
La empresa realiza diversas prácticas alineadas con la economía
circular, tales como el óptimo manejo de los subproductos
animales, la reutilización de restos o la adopción de medidas de
eficiencia energética y reducción de emisiones.
El buen manejo en la sala de despiece ha permitido separar y
gestionar mediante un buen tratamiento previo a su recogida
por otras empresas subproductos como los huesos, cartílagos,
nervios, grasas, etc. permitiendo su aprovechamiento óptimo.
Los excedentes y piezas no vendidas son precocinados y
comercializados en sus carnicerías y en su restaurante.
Y ha adoptado medidas para la reducción de la huella de carbono
en sus ganaderías y en otras instalaciones, como la incorporación
de paneles solares para la calefacción, instalación de luminarias
de bajo consumo, temporizadores, programadores de
temperatura en frigoríficos y calefacciones, uso de productos de
limpieza con agua fría, etc.
-Infraestructura de separación y conservación de restos.
-Una cocina, un restaurante y personal.
-Otras inversiones.
-Reducción y valorización del desperdicio de origen animal.
-Reducción del impacto ambiental de todas las instalaciones.
-Donaciones de excedentes al banco de alimentos.
-Sustitución de cajas de cartón por cajas de plástico
reutilizables, eliminando el consumo de cartón.
-Uso o compra de energía procedente de fuentes renovables.
-Medidas para la reducción o eliminación de residuos inorgánicos
en los procesos productivos.
-Circularidad de materia entre la finca agrícola y los cebaderos.
subproducto, reutilización, valorización, huella de carbono,
paneles solares, envases reutilizables
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3.3. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

HELIOS
Empresa líder en España en la producción de
mermeladas que elabora también conservas de frutas,
salsas, frutas en almíbar y confitadas y otros dulces.

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

Ctra. Salamanca, 44, Arroyo, Valladolid
1964
156
34.200.000 kg/año
Agroalimentario
Internacional
Julio Pérez Ruiz
http://heliosesvida.es/

.
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BUENA PRÁCTICA de I+D para la valorización de residuos de fruta y para el
desarrollo de aditivos naturales

Objetivo: Revalorizar residuos vegetales del procesamiento de frutas.
Y desarrollar aditivos naturales con valor nutritivo y
organoléptico para su uso en productos alimentarios.

Actividad desarrollada: Helios es una empresa de larga tradición en Valladolid dedicada a

Recursos invertidos:
Impacto esperado:
Otras buenas prácticas
de la empresa:

Palabras clave:

la fabricación y envasado de mermeladas y confituras, además
de otras conservas de origen vegetal (tomate frito, encurtidos,
frutas en almíbar, miel, etc).
Entre sus proyectos de innovación, su departamento de I+D+I
está participando en un proyecto europeo para el desarrollo de
un método de extracción de los compuestos funcionales
contenidos en los restos de frutas, con el fin de que puedan ser
utilizados como aditivos naturales o aprovechados para otros
usos alimentarios.
El interés de la extracción de los restos de fruta de componentes
como la vitamina C no sólo radica en sus propiedades
(antioxidantes en este caso), sino también en los usos
posteriores que éstos pueden tener como colorantes y aditivos
naturales para otros productos alimenticios.
La utilización de aditivos naturales evita el uso de otros aditivos
químicos en los alimentos, mejorando la calidad de su
composición.
Al mismo tiempo, el proyecto persigue aumentar el valor
añadido de los residuos de la fruta (como su piel o sus semillas) a
los que se les puede dar una segunda vida.
-Investigación sobre composición de las materias primas, análisis
y procesos de extracción en laboratorio.
-Personal cualificado en I+D.
-Reutilización de residuos y composición de alimentos con menos
aditivos químicos.
-Simbiosis empresarial para la reutilización de residuos de la
fábrica (huesos de fruta, envases, cartón, madera, etc.).
-Disminución en los productos del uso de ingredientes
considerados perjudiciales para la salud.
-Desarrollo de nuevos productos verdes, saludables o naturales.
-Reducción del consumo de agua y energía (cogeneración del
80% de la energía consumida) y de residuos peligrosos en el
proceso productivo.
I+D+I, revalorización de residuos, aditivos naturales, valor
nutricional y organoléptico

.
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ENTREPINARES
Empresa especializada en la fabricación de quesos de
distintas clases y curaciones, y de otros productos
lácteos.

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

C/Vázquez de Menchaca 137, Valladolid
1985
730
36.500 toneladas de queso
Elaboración de productos lácteos
Nacional e internacional
José Manuel García Bejines
http://www.entrepinares.es

.
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BUENA PRÁCTICA de valorización de subproductos para alimentación animal

y reutilización de restos de queso para la elaboración de queso fundido

Objetivo: Obtener el máximo aprovechamiento de la materia prima y
disminución de los residuos generados en los procesos de
fabricación.
Actividad desarrollada: Entrepinares es una empresa con origen y sede en
Valladolid que no ha dejado de crecer en los últimos años,
siendo en la actualidad el mayor distribuidor de quesos de
pasta prensada de España.
En su proceso de expansión Entrepinares ha apostado por
la tecnología más avanzada y a la vez por el cuidado del
origen local de la materia prima, recogiendo la leche en
ganaderías próximas a sus fábricas, lo que además de
apoyar el desarrollo rural reduce el impacto ambiental de la
recogida diaria.
Entre sus prácticas más alineadas con la economía circular
cabe citar dos basadas en el aprovechamiento de
subproductos y restos del proceso productivo.
Por un lado, un subproducto como el lactosuero es
recogido y procesado en una planta del grupo para la
elaboración de suero en polvo que luego es destinado a la
alimentación animal.
Por otro, dentro del grupo se ha creado otra planta que
aprovecha y da una segunda vida a las migas del queso para
transformarlas en queso fundido de buena calidad.
Mediante estos procesos de reutilización se consigue
recuperar y devolver a la cadena de procesamiento
residuos orgánicos que de ese modo son transformados en
subproductos de alto valor.
Recursos invertidos: -Nueva fábrica de queso fundido con más de 20
trabajadores.
-Nueva empresa para la gestión del suero de leche con 2
infraestructuras y 52 trabajadores.
Impacto esperado: -Aprovechamiento de subproductos, eliminación de
residuos y generación de un impactos socio-económico
positivo en actividad económica y empleo.
Otras buenas prácticas -Reducción del consumo eléctrico y de papel.
de la empresa: -Implantación de sistemas de gestión ambiental.
Palabras clave: ganaderías locales, subproductos, alimentación animal,
reutilización, lactosuero

.
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HELADOS KTC
La empresa Alimentos Congelados Carrascal se dedica
a la elaboración y distribución de postres helados.

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

C/ Turquesa, 49 47012 - Valladolid
1989
40
2.000.000 Kg de postres helados
Elaboracion y distribución de helados
Europeo
Susana Rodriguez
www.heladosktc.com

.
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BUENA PRÁCTICA de utilización de materias primas que tienen un menor
impacto medioambiental

Objetivo: Aprovechamiento como materia prima de subproductos
alimentarios de otras industrias lácteas.

Actividad desarrollada: Alimentos Congelados Carrascal es una empresa fundada en

1975 y que hoy es una empresa líder a nivel nacional en la
elaboración y distribución de postres helados.
La empresa ha destacado desde su origen por ser pionera en su
sector, por desarrollar tecnología propia y por la innovación de
producto, destacando su apuesta más reciente por una línea de
helados saludables.
Como práctica de aprovechamiento de subproductos de la
industria láctea aprovecha como materia prima para la
elaboración de postres el lactosuero del queso, que les aporta
cremosidad y textura además de su alta concentración proteica y
vitamínica.
Otra parte de la materia prima utilizada en la elaboración de
helados es la leche en polvo, leche que es deshidratada para
facilitar su conservación cuando existen excedentes de
producción. Pero la leche en polvo disminuye su peso en un 80%
lo que permite una menor inversión en transporte, almacenaje y
refrigeración, disminuyendo el coste económico y ambiental de
estos servicios.
Por otro lado, la empresa ha desarrollado un plan para la
reducción de la tinta de los envases y el propio grosor de los
envases, para conseguir un menor impacto medioambiental.

Recursos invertidos: -Innovación y desarrollo.
-Rediseño de procesos.

Impacto esperado: -Reutilización de subproductos alimentarios como materia prima.
-Reducción del impacto ambiental.

Otras buenas prácticas -Origen local o regional de la materia primas.
de la empresa: -Medidas para la reducción del consumo de agua.

-Medidas de ahorro o eficiencia energética.
-Reducción del porcentaje de envases de plástico y uso de
embalajes de cartón 100% reciclables.
-Uso de aceite de palma con certificado de sostenibilidad.

Palabras clave: reutilización, subproducto lácteo, impacto ambiental,

.
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C&D FOODS
La empresa (antes “Ipes Ibérica”) pertenece desde
2017 al grupo irlandés C&D Foods y se dedica a la
fabricación de alimentos secos para animales
domésticos (perros y gatos)

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

Ctra Burgos, Km.117, Valladolid,
1995
72
120.000 toneladas/año
Alimentación de mascotas
Europeo
Felipe de Marichalar
http://www.cdfoods.com/spain/

.
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BUENA PRÁCTICA de utilización de subproductos de la industria alimentaria
para la fabricación de comida para mascotas

Objetivo: Desarrollar fórmulas de alimentos para mascotas usando como
materia prima subproductos de la industria alimentaria.

Actividad desarrollada: Aunque la empresa ha sido recientemente adquirida por el grupo

irlandés C&D Foods, su actividad sigue siendo la producción de
alimentos secos para mascotas.
La elaboración de piensos para perros y gatos se asienta en gran
medida sobre la base de utilización como materia prima de
distintos tipos de subproductos, procedentes en su mayoría de la
industria agroalimentaria, contribuyendo de este modo a dar
salida a una amplia variedad de residuos que de otro modo
serían desechados, con el consiguiente impacto medioambiental.
En C&D Foods se reutilizan subproductos procedentes tanto de la
industria cárnica como otro tipo de sobras y restos de origen
vegetal.
Por ejemplo, la empresa elabora harinas a base de huesos y
grasas y otro tipo de restos animales procedentes de mataderos.
También aprovecha subproductos vegetales como la harina de
girasol o la cáscara de zanahoria deshidratada.
O subproductos de la industria agroalimentaria como la harina
de yogur y de requesón en polvo, o restos de queso
deshidratado.
El resultado es un producto alimenticio elaborado teniendo en
cuenta sus valores nutricionales y un cálculo de raciones
adecuado a cada tipo de mascota, habiendo aprovechado para
ello una materia prima que no compite con la alimentación
humana y que es optimizada al máximo.
Recursos invertidos: -Análisis de los subproductos para el desarrollo de fórmulas y
raciones.
Impacto esperado: -Aprovechamiento de subproductos.
-Reducción del desperdicio en el sector agroalimentario.

Otras buenas prácticas -Preferencia por materias primas de origen local o regional.
de la empresa: -Medidas para la reducción de la generación de residuos.

-Implantación de un sistema de gestión ambiental.
-Adopción de medidas de reducción del consumo eléctrico
mediante cambio de compresores y de luminaria.
-Reducción del grosor de los envases como medida de ahorro de
papel y plásticos.
-Formación de trabajadores en calidad ambiental.
-Proyecto de aprovechamiento de calor para calentar agua.
Palabras clave: subproducto, reutilización, alimentación animal, raciones

.
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PROGATECSA
Empresa que se dedica a la fabricación de piensos para
alimentación de cerdos y aves, y a la cría de lechones y
cerdos en granjas propias e integradas.

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

Camino viejo de Simancas s/n
1971
50
25.000.000 kg/año
Industrial y Ganadero
Internacional
Javier Llamazares
www.progatecsa.com

.
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BUENA PRÁCTICA de aprovechamiento de subproductos vegetales para la
fabricación de piensos y venta a granel de éstos

Objetivo: Valorizar subproductos de origen vegetal y reducir el impacto

ambiental vinculado a los procesos de fabricación de pienso y
de cría en las grajas de porcino.

Actividad desarrollada: Progatecsa dispone de una fábrica de piensos en Valladolid y, en
la región, granjas propias de producción de lechones, granjas
integradas de cebo de cerdos y servicios para ganaderos como
un laboratorio, asesoramiento técnico y servicio veterinario.
En el conjunto de sus actividades, cabe destacar tres buenas
prácticas alineadas con la economía circular relacionadas con la
reutilización de subproductos, el ahorro de agua y la reducción
de purines y plásticos.
En la fabricación de piensos para porcino, aves y conejos ha
incorporado subproductos vegetales y restos alimentarios
procedentes de la industria de la panadería, la industria
azucarera, residuos sólidos de la extracción de aceites de soja,
colza o girasol, y otros restos de la industria alimentaria.
En sus granjas ha sustituido los bebederos de los animales por
otros que evitan las pérdidas de agua, reduciendo así su
consumo y, con ello, la cantidad de purines generados.
Y en la planta de fabricación de piensos se han sustituido los
sacos de plástico pequeños por bigpac reutilizables, lo que ha
permitido la venta a granel el 98% del pienso comercializado.

Recursos invertidos: -Inversiones y cambios organizativos en la fábrica de piensos y en
las granjas de porcino.

Impacto esperado: -Aprovechamiento como subproducto de residuos vegetales.
-Reducción del consumo de agua y de la contaminación por
purines.
-Eliminación del consumo de plásticos.

Otras buenas prácticas -Reducción y eliminación en los piensos de algunos aditivos
de la empresa: considerados perjudiciales para la salud.

-Sustitución en los piensos de medicamentos por fibras, aceites
vegetales y otros probióticos.
-Sustitución de la maquinaria pesada por otra más eficiente.
-Aprovechamiento al máximo de la carga del camión para
reducir coste y el impacto del transporte.
-Reciclado de todo el papel, los palets y otros residuos.
-Contratación de energía renovable certificada.

Palabras clave: reutilización, reducción de plásticos, subproductos vegetales,
ahorro de agua, reducción de purines

.

