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"El problema con la 
investigación de 

mercado es que la 
gente no piensa cómo 
siente, no dice lo que 

piensa y no hace lo que 
dice”. 











Significado de “Sostenibilidad”:              
Our Common Future, 1987 

El término sostenibilidad 
se ha utilizado para hacer 
referencia a la necesidad 

de satisfacer las 
demandas de la población 
actual sin comprometer la 

capacidad de las 
generaciones futuras para 

satisfacer sus propias 
necesidades durante 

muchos años. 



Los tres ejes de la Sostenibilidad 

Medio-
Ambiental 

Económica 

Social 



Por qué nos debe preocupar la 
Sostenibilidad? 

Cambios en lo 
que quieren los 
consumidores 

Nuevos principios 
éticos en la 

Sociedad 

Presión de los 
consumidores 

Políticas 
gubernamentales 



Lanzamiento global de alimentos bajo la 
declaración “sostenible” 



Antecedentes: Carbon Trust Pas 2050 
(2007) 

PAS 2050 es una recomendación 
que describe el método para la 

medida de la emisión de gases de 
efecto invernadero producidos en 
toda la cadena de producción de 

productos y servicios. Esta 
especificación ha sido desarrollada 
por British Standards Institution a 

requeriminento conjunto del 
Departamento de Medio 

Ambiente, Alimentación y Medio 
Rural en el Reino Unido y de la 

organización no-gubernamental 
Carbon Trust. 



Innocent: La marca más activa 



Antecedentes: Ley Grenelle (2009) 

“El 1 de enero de 2011, los 
consumidores serán informados 

por medio de marcado, 
etiquetado, presentación o 

cualquier otro medio adecuado, 
de los contenidos de carbono 

equivalente de los productos y 
sus envases, así como del 

consumo de recursos naturales 
o el impacto sobre el medio 

ambiente que son atribuibles a 
estos productos durante su ciclo 

de vida”. 



Grupo Casino: La cadena pionera 



Otro ejemplo: “ClimaTop” (Suiza) 

Quien lleva la 
etiqueta en el 
Grupo Migros 

confirma que el 
producto es un 20% 
más eficiente en la 
emisión de carbono 
que sus homólogos 



Otro ejemplo: “Weniger CO2” (Austria) 

A finales de 2009, el 
grupo Aldi comenzó a 
etiquetar la línea de 
productos orgánicos. 

Compara (en %) las 
emisiones de los 

productos orgánicos 
con los 

convencionales. 



Otro ejemplo: PlantBottle de Coca Cola 



Comisión Europea 2008: Plan de Acción y 
Consumo Sostenible 

Mejorar las características 
energéticas y 

medioambientales de los 
productos durante todo su ciclo 

de vida. 

Propone medidas legislativas 
(eco-etiquetado, eco-diseño,  
…), no legislativas (promueve 
medidas medioambientales 
adoptando planteamientos 

sectoriales) y un Foro de 
sostenibilidad de la 

distribución. 



Hacia un compromiso de “todos” 



La importancia de toda la cadena 



Europa 2020: Crecimiento Sostenible 

Uso eficiente de recursos, cambio climático 

y sostenibilidad energética 

1) Usar los recursos limitados de la tierra 
de una manera sostenible y con un impacto 

mínimo sobre el medio ambiente. 

2) Producción y consumo sostenible para 
promover el desarrollo de nuevos 

productos y servicios más eficientes 
respecto a las materias primas y residuos 

generados, optimizar los procesos 
productivos y cambiar los patrones de 

consumo. 

3) Acciones frente al desperdicio de 
alimentos. 



Acciones futuras: “Food Waste” 

Desarrollar soluciones 
conjuntas para la 

prevención del desperdicio 
de alimentos. 

Considerando las 
características de la cadena 

alimentaria y sus 
interacciones. 

Dirigido a todos los actores 
de la cadena alimentaria. 



La tendencia sostenible, en alza 





Nuevos desarrollos 



Qué se ha hecho en España?: El informe 
de 2011  



Qué puede aportar la sostenibilidad a la 
industria alimentaria? 

Gestión y 
mitigación de 

riesgos 

Reducción de 
costes en los 

procesos 

Nuevos mercados 
y desarrollo de 

nuevos negocios 

Fortalecimiento de 
la imagen y la 

reputación 
corporativa 



Encuesta en España (2015) 

Prefiero comprar productos 
socialmente responsables 

He alterado mis hábitos para 
comprar de forma responsable 



Qué produce más efecto sobre el medio 
ambiente? 



Importancia de diferentes aspectos de la 
Sostenibilidad 



Elementos disuasorios para la compra 
sostenible 



Influencia sobre la compra de productos 
sostenibles 



Los consumidores no quieren pagar más 
por productos sostenibles 





Nuevos desarrollos: ANEABE 2012 

En 2012 el sector de aguas de bebida 
envasadas (ANEABE) acordó con el 

Ministerio de Agricultura Alimentación 
y Medio Ambiente el denominado 
“Compromiso 2015 naturalmente”.  

En dicho Compromiso, el sector del 
agua mineral se muestra plenamente 
concienciado y comprometido con el 

medio ambiente, cuidando los 
manantiales y su entorno, gestionando 

los recursos hídricos de forma 
sostenible, y contribuyendo a la 

correcta gestión medioambiental de 
sus envases. 



Nuevos desarrollos: ANFABRA 2013 

La Asociación de Bebidas Refrescantes, 
en 2013 reunió en un informe las 
políticas medioambientales de la 

Asociación. 

Dentro de esta apuesta por el medio 
ambiente, cabe destacar algunos de los 

resultados obtenidos en los últimos años 
como que entre 2010 y 2012 el ratio de 

consumo de agua se ha reducido un 8% y 
el de energía en un 10%. 

En cuanto a envases todos los envases 
son reciclables o reutilizables y se han 

aligerado entre un 12 y un 14% 
dependiendo de los materiales desde el 

año 2000. 



Nuevos desarrollos: CERVECEROS 2015 

El compromiso del sector 
cervecero con la defensa del 

medio ambiente se manifiesta 
en  la recuperación de envases 

de vidrio, incremento de 
envases reutilizables, 

reciclado de otros envases, 
reducción de gases efecto 
invernadero, reducción del 

consumo de agua, reducción 
del consumo de energía y 

valorización de subproductos. 



Calidad PASCUAL 2020 



Plan Director de Responsabilidad 
Empresarial del GRUPO CALVO 



Plan Director para un Desarrollo Sostenible 
2012-2016 de GRUPO CAMPOFRIO 



Plan de Sostenibilidad de CAPSA FOOD 



Plan de Sostenibilidad de DANONE 



Plan de Sostenibilidad de GRUPO MSM 



Plan de Sostenibilidad de BIMBO 



Trabajar en Sostenibilidad 

Adelantarse a lo que será una exigencia 
en un futuro breve 

Favorecer el ahorro económico y la 
competitividad en las empresas 

Mejorar la imagen de los productos y 
las empresas como herramienta de 
marketing 



Muchas  
gracias!! 


