
Organiza:

Luchar contra el desperdicio alimentario exige conocer 
cuáles son las áreas o focos “calientes” que generan 
mayores ineficiencias en nuestra empresa para
establecer una serie de protocolos de mejora.

Durante la jornada-taller conoceremos experiencias
prácticas y reales de la mano de destacadas empresas
y las dificultades que se han encontrado a la hora de
impulsar un plan de prevención del desperdicio.
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Las experiencias reales de CAPRABO, MERCADONA y 
TUERO (CEREALTO SIRO)

Conoceremos la problemática, cambios y obstáculos que 
han tenido que realizar estas empresas, en el momento 
de acometer sus procesos para prevenir el desperdicio 
alimentario.

Una visión práctica muy útil antes de implantar un plan de 
prevención.

Con la participación de:

Ana González Reyes 
Responsable RSC y Medioambiente 
CAPRABO

Margarita Muñoz 
Relaciones externas y Medio Ambiente 
MERCADONA

Juan Luis Barrero
Responsable de compras 
TUERO
Partner 
Cerealto SIRO
en Economía Circular

Más información: formacion@aecoc.es - t. 93 252 39 00

En la jornada conoceremos:

• La importancia de detectar los “Puntos 
calientes” de tu cadena para poder atajar  
el desperdicio.

• Cómo medir el problema y poner en marcha 
indicadores.

• Cómo implantar medidas correctoras.

• Consejos prácticos.

Programa

Inscripción:

Dirigido a:

• Empresas fabricantes y distribuidoras, grandes 
compañías y PYMES que quieran poner en 
marcha un plan para reducir ineficiencias 
generadoras de desperdicio.

• Especialmente indicado para las áreas de 
producción, procesos, recepción y envíos, así 
como para responsables de RSC.

Sede:

EDUCARNE
Mercado de Barceló
C/Barceló n6  2ªplanta
28004 Madrid

Cómo activar un plan contra el desperdicio alimentario

Abordar un proyecto contra el Desperdicio Alimentario 
puede ser un problema complejo, tanto interna como 
externamente.

Expondremos una serie de pasos y recomendaciones 
prácticas que nos permitirán detectar puntos de mejora en 
nuestros procesos.

David Esteller
Responsable del Proyecto contra el 
Desperdicio Alimentario
AECOC

Inauguración

José Miguel Herrero 
Director General de la Industria Alimentaria
MAPA

Café de bienvenida y acreditaciones 

Cóctel networking y fin de la jornada

Inicio de la jornada 

Precio: 90€ + IVA
Aforo limitado

14.00h

10.00h

Taller para activar un plan contra el desperdicio alimentario

9.00h

Organiza:

Taller práctico: Desarrolla tu plan de acción

Una dinámica de trabajo en la que los asistentes a la 
jornada deberán identificar y resolver conjuntamente los 
puntos de conflicto que pueden darse en una empresa de 
transformación.
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