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Sustentabilidad de la industria 
alimentaria: los desafíos de la 

Economía Circular





¿Qué temas son relevantes?



El sostenido crecimiento de la población mundial

11.000 millones de habitantes para el año 2100



Fuente: PopulationPyramid.net



La disminución de los recursos
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Impacto ambiental del actual modelo lineal



¿Qué nos queda?

… un cambio hacia un sistema más eficiente, más 
productivo y con menos externalidades negativas. 

Las cifras demuestran el alcance de este desafío. Cada año 
se desperdician alrededor de 1.300 millones de toneladas 
de alimentos en todo el mundo, lo que significa unos 650 
millones de dólares en términos de costos de producción y 
consumo de recursos naturales.

Fuente: FAO



Somos Sustentables 

Nos preocupamos por los aspectos ambientales, sociales y 
económicos que se relacionan con la elaboración de 

alimentos



QUÉ ES ECONOMÍA CIRCULAR
La economía circular es un modelo industrial restaurativo por diseño y 
propone que, en lugar de extraer recursos naturales, los materiales que 
ya han sido procesados puedan ser recuperados y reutilizados de 
diversas maneras, protegiendo así los recursos naturales de la 
sobreexplotación, tema particularmente sensible en América Latina. Esto 
tiene como objetivo mantener los recursos, valiosos y escasos, en 
circulación por períodos más largos de tiempo, impulsando el reciclaje y 
evitando la pérdida de materiales. 

Para lograr estos objetivos, se requieren modelos de negocio alternativos, 
tales como reutilización, remanufactura y producto-como-servicio.

Fuente: CIEC



Fuente: cee.uy



Fuente: Yakovleva et al, 2004

Repensar



Vevey, 10 de abril de 2018.

Nestlé anunció hoy su ambición de hacer que el 
100% de sus empaques sean reciclables o 
reutilizables para el 2025. La visión de la 
compañía es que ninguno de sus empaques, 
incluyendo plásticos, termine en un relleno 
sanitario o como basura. Nestlé considera que 
hay una necesidad urgente de minimizar el 
impacto que tienen los empaques en el medio 
ambiente.

Fuente: Nestle.cl 



Pero es posible avanzar aún más, a través de la Bioeconomía Circular

“Es una estrategia transversal orientada a la extracción, explotación, crecimiento y producción sostenible de 
recursos renovables de la tierra y el mar y su conversión ecológica en alimentoss, piensos, combustibles, 
fibras, productos químicos y materiales, para ser consumidos y reciclados de manera sostenible” (fuente: 
ecosistema en red)

Fuente: https://www.bmbf.de/pub/Biooekonomie_in_Deutschland_Eng.pdf



Somos Sustentables 

Nos preocupamos por los aspectos ambientales, sociales y 
económicos que se relacionan con la elaboración de 

alimentos
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