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La presente Estrategia para la Prevención del Desperdicio Alimentario en los municipios del 
Consorcio para la gestión de Residuos V5 ha sido aprobada por….. 
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BLOQUE I 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

El Consorcio para la Gestión de Residuos V5 COR -en adelante COR- se constituyó como 
entidad gestora del Plan Zonal de Residuos de las Zonas X, XI y XII, Área de Gestión 2, en 
2006 con el objeto de pilotar las previsiones técnicas que, sobre gestión de residuos 
urbanos, se incluían en el Plan de Gestión que se aprobaría tres años después. 
 

Este Plan de Gestión, que planifica y programa la 
gestión de los residuos urbanos producidos en 
los 93 municipios que componen el COR, queda 
sometido a la normativa sectorial de referencia -
comunitaria, estatal y autonómica- y lleva 
implícita la obligación de asumir la jerarquía de 
gestión de los residuos que sitúa en todo el 
ámbito comunitario, como ítem de referencia, la 
prevención. Esto significa que las políticas de 
residuos no sólo deben atender a la adecuada 
gestión de los residuos producidos, si no que se 
trabajará de manera prioritaria en la prevención 
de la generación de los mismos, desde todas las 

administraciones públicas con competencias en la materia. 
 
En términos generales, los residuos generados en entornos urbanos, se caracterizan por 
presentar una significativa fracción de materia orgánica constituida por restos de 
alimentos de domicilios particulares, servicios de comedor de colegios, hospitales o 
residencias, establecimientos del sector HORECA -hoteles, restaurantes y cafeterías- así 
como de otros grandes generadores como mercados, supermercados y tiendas de 
alimentación. 
 
La gestión de esta fracción en las instalaciones de tratamiento de residuos es la más 
compleja en términos técnicos y las más costosa en términos financieros, por lo que todas 
las acciones encaminadas a prevenir su generación y a reducir su cantidad redundarán 
en menores costes de gestión para los Consorcios de Residuos, los municipios que los 
integran y los ciudadanos que viven en ellos. Trabajar sobre los residuos orgánicos 
supone, entre otras propuestas, plantear estrategias que conecten con la lucha contra el 
desperdicio alimentario.  Por tanto, ambos conceptos deben entenderse como dos caras 
de una misma moneda. 
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El desperdicio alimentario es un problema conocido, reconocido y recientemente puesto 
bajo el foco de la actualidad, que plantea dilemas y escenarios de discusión de toda índole 
-éticos, financieros, sanitarios, educativos o ambientales- y de distintos alcances -
globales, regionales y locales-. No obstante, dadas las competencias del COR y los 
objetivos que persigue, el desperdicio alimentario y su control, deben abordarse como 
una medida de prevención de la generación de la fracción orgánica de los residuos 
municipales -en adelante FORM-, sujeta a planificación para su estricto ámbito territorial. 
 
Así, el documento que se desarrolla en las páginas siguientes y que lleva por título 
Estrategia para la Prevención del Desperdicio Alimentario en los Municipios del Consorcio 
para la Gestión de Residuos V5 COR -en adelante la Estrategia-, propone una hoja de ruta 
que debe contribuir a reducir la generación de la FORM en los hogares particulares, en el 
sector HORECA y en otros grandes generadores. Y, en consecuencia, posibilitar que esta 
reducción pueda traducirse en una disminución de los costes asociados a la gestión de la 
FORM -recogida, transporte y valorización- y a futuro, en un recálculo de la tasa de 
residuos que resulte de aplicación. 
 
La Estrategia se plantea desde una triple perspectiva: institucional, informativa y 
operativa. Por un lado, identifica las relaciones institucionales que el COR debería 
establecer, mantener o potenciar con agentes económicos y sociales, así como con otras 
administraciones con las que se pueden establecer sinergias y, por otro, desde el punto 
de vista operativo propone acciones concretas con estos agentes. En total, esta Estrategia 
detalla 28 acciones con plena capacidad de ser ejecutadas por el COR. 
 
En la redacción del documento, el personal técnico del COR junto con el equipo redactor 
de IMEDES han tenido en cuenta y han consultado tanto en la normativa de referencia 
en materia de prevención y gestión de residuos, como los principales documentos 
técnicos que, sobre desperdicio alimentario, se han publicado desde organismos 
oficiales, administraciones públicas y otras entidades con competencias o intereses en la 
materia. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 

El 25 de septiembre de 2015 la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas aprobó el documento 
Transformar nuestro Mundo: la Agenda 
2030 para el desarrollo Sostenible en el 
que se proponían 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible –en adelante ODS- 
que englobaban 169 metas en torno a 5 
esferas; las personas, el planeta, la 
prosperidad, la paz y las alianzas. 
 

De entre esos 17 ODS, el Objetivo 12: Garantizar Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles proponía 11 metas, una de las cuales, expone lo siguiente: 
 

 
12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per capita 
mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las 
pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas 
las pérdidas posteriores a la cosecha. 
 

 
A partir de este documento, en el que se recogía de manera explícita la lucha contra el 

desperdicio alimentario, el Gobierno de España 
redactó su Plan de Acción para la Implementación de la 
Agenda 2030: Hacia una Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible, manifestando que para la 
consecución concreta del ODS 12, los consumidores 
eran unos actores fundamentales y que su 
sensibilización era esencial para generar cambios 
estructurales en los patrones de consumo.  
 
Por tanto, este Plan puso de manifiesto la premisa de 
que, dentro de la cadena de producción y consumo de 
los alimentos, si se quiere para actuar contra el 
desperdicio alimentario, el consumidor debe entender 
la responsabilidad que se le atribuye desde la esfera 
política, conocer las capacidades que se le atribuyen 
como regulador del mercado y del consumo de 

alimentos y asumir el reto de revertir una tendencia de creciente generación de pérdidas 
de alimentos. 
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El desarrollo autonómico en la Comunitat Valenciana, de este Plan Nacional, pasó por 
varias fases, pero se plasmó en un 
documento propio, La Agenda 2030: 
Hoja de ruta para las ciudades y pueblos 
de la Comunitat Valenciana, en la que se 
recogían propuestas para minimizar la 
generación de residuos y, en 
consecuencia, contra el desperdicio 
alimentario, apuntado hacia una 
transversalidad de acción para ambos 
conceptos -lucha contra el desperdicio 
alimentario y prevención de residuos. 
En concreto, el documento establece un objetivo concreto para el 2030 que se planteaba 
en los siguientes términos: 
 

 
3. Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. 
 

 
En esta línea argumental de lucha contra 
el desperdicio alimentario y la 
prevención de la generación de 
residuos, la Generalitat Valenciana ha 
aprobado recientemente su Plan de 
Acción contra el Despilfarro Alimentario 
en la Comunitat Valenciana -conocido 
como BonProfit-, coordinado por la D.G 
de Desarrollo Rural y Política Agraria, 
pero participado y consultado con la DG. 
De Cambio Climático y Calidad 

Ambiental. 
 
El Plan BonProfit, propone 14 acciones concretas alrededor de 4 grandes ejes o medidas 
de trabajo que manifiestan una coincidencia conceptual con esta Estrategia: 
 

 
Medida 1. Diagnóstico del desperdicio alimentario y desarrollo normativo. 
Medida 2. Concienciación. 
Medida 3. Investigación e Innovación. 
Medida 4. Iniciativas y proyectos que inspiran sinergias. 
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Desde la óptica estricta de la gestión de los residuos, el vigente Programa Estatal de 
Prevención de Residuos 2014-2020, que es el documento normativo de referencia a nivel 
estatal en materia de prevención de residuos, propone actuar contra el desperdicio 
alimentario, de manera explícita. En concreto, lo plantea de la siguiente manera: 
 

 
Área prioritaria de actividad: desperdicio alimentario. 
 

 En relación con el establecimiento de las condiciones marco, las 
administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias pondrán 
en marcha:  
 
-La Estrategia “Más alimento, menos desperdicio”,  
-Programas autonómicos y locales específicos para reducir el 
desperdicio alimentario. Promoción de los mercados de proximidad.  
 
Así mismo, impulsarán proyectos de I+D+i orientados a la reducción 
del desperdicio alimentario en la cadena alimentaria.  
 

 En la fase de diseño, producción y distribución se propone: 
 
-Apoyo a las empresas en materia de prevención para modificar sus 
procesos productivos, logística y venta para reducir el desperdicio 
alimentario.  
-Suscripción de acuerdos voluntarios con asociaciones y entidades 
sociales para el aprovechamiento de los excedentes alimentarios en 
la fase de producción, fabricación y distribución, garantizándose el 
correcto estado de los productos catalogados como excedentes 
alimentarios.  
 

 En la fase de consumo y uso, se realizarán campañas de educación y 
sensibilización para fomentar el consumo responsable en los hogares, 
en las escuelas y en la hostelería, y se promoverá la “cocina sin 
desperdicio”. 

 
 
En la Comunitat Valenciana, el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana –en 
adelante PIRCV- cuya revisión ha sido aprobada mediante el Decreto 55/2019, de 5 de 
abril, del Consell por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de Residuos Comunitat 
Valenciana, dispone de un Plan de Prevención que sirvió de base para el Documento de 
Desarrollo de las Medidas Articuladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de 
Residuos de la Comunitat Valenciana.  
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Ambos documentos y sus recomendaciones, así como la normativa de referencia en 
materia de residuos, son los que rigen las líneas de trabajo y objetivos en materia de 
prevención para todos los Consorcios de Residuos que operan en la Comunitat 
Valenciana. 
 
A partir de esta encomienda, el COR acomete la prevención de la FORM desde una 
perspectiva integradora y novedosa. Por un lado, incentiva la implantación de la recogida 
selectiva de esta fracción y planifica su gestión en los municipios que lo componen a 
través de la Estrategia de Biorresiduos: Construyendo un Modelo Resiliente en la Gestión 
de Residuos y, por otra, decide intervenir en la generación de estos residuos, 
proponiendo un documento marco para la prevención de los mismos a través de esta 
Estrategia. 
 
Con la redacción de esta Estrategia, el COR se alinea con la tendencia ambiental de lucha 
contra el desperdicio alimentario, por disponer de las capacidades y de las competencias 
para acometer proyectos de reducción y minimización de residuos, en tanto en cuanto 
representen proyectos de prevención de la generación de la FORM. 
 
Este extremo queda confirmado en los Fines del Consorcio recogidos en los Estatutos por 
los que se rige, aprobados en Asamblea Ordinaria el 15 de diciembre de 2006. En 
concreto, su artículo 3.1 se expresa como sigue, justificando la redacción de la presente 
Estrategia: 
 

 
El Consorcio contribuirá a la realización de una gestión sostenible de los 
residuos fundamentada en la reducción y minimización de residuos, la 
priorización de la recogida selectiva y la valorización, inspirada en criterios 
de proximidad, optimizando la gestión pública, tendiendo al consenso social 
y político y fomentando la información, sensibilización y concienciación social 
en material de residuos. 
 

 
Por todo lo anterior, el COR entiende como justificada la redacción de la presente 
Estrategia, la aceptación de sus objetivos, así como el desarrollo, la implementación y el 
liderazgo, a futuro y dentro de sus capacidades y competencias, de las acciones que se 
proponen. 
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3.- ALCANCE 
 
Alcance geográfico 
 
La presente Estrategia se plantea para su desarrollo en el marco geográfico de los 93 
municipios que componen el COR y para dar cobertura a sus casi 340.000 habitantes. 
 
Alcance Temporal 
 
La Estrategia es un documento de trabajo que planifica actuaciones concretas para el 
periodo 2019-2022.  
 
Alcance operativo 
 
Esta estrategia pone el foco en la prevención de la generación de la fracción orgánica de 
los residuos generados en el ámbito urbano, de acuerdo con las definiciones del artículo 
3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 

 Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, 
de producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o 
producto, para reducir: 
 

1.º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los 
productos o el alargamiento de la vida útil de los productos. 
2.º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de 
los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o 
energía. 
3.º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. 

 

 Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de 
las actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los 
similares a los anteriores generados en servicios e industrias. Se incluyen también 
en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos 
eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como 
los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria. Tendrán la consideración de residuos domésticos los 
residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas 
y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

 

 Residuos comerciales: residuos generados por la actividad propia del comercio, al 
por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas 
y de los mercados, así como del resto del sector servicios. 
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4.- PRINCIPIOS RECTORES Y OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA. 
 
La presente Estrategia se rige por unos Principios Rectores bajo los que se conforman 
unos objetivos generales, específicos y cuantitativos para la consecución del siguiente 
objetivo estratégico: 
 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
 

Reducir la generación de la FORM 
a través de la lucha contra el desperdicio alimentario. 

 
 

 
 
Principios Rectores. 
 
Se proponen los siguientes principios que regirán la presente Estrategia, desde su 
planteamiento inicial, hasta el desarrollo e implementación futura de sus medidas: 
 

 Promover la Economía Circular desde la prevención 

 Potenciar la colaboración Público-Privada. 

 Programar una estrategia participativa en su génesis y participada en su 
desarrollo. 

 
Objetivos. 
 
Esta Estrategia se desarrolla en atención a tres tipos de objetivos: 
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 Objetivos Generales: Los orientados a dar cumplimiento a mandatos normativos 
o estatutarios y a potenciar el escenario relacional del COR. 

 Objetivos Específicos: Los referidos a la prevención del desperdicio alimentario y 
la gestión de la FORM, desde un punto de vista operativo. 

 Objetivos Cuantitativos: Los que definen escenarios cuantificables de reducción 
de la FORM o del desperdicio alimentario. 

 
Así pues, se plantean los siguientes objetivos para la Estrategia: 
 

 
Objetivos Generales 

 

 O.G.1. Dar cumplimiento a las encomiendas recogidas en los 
Estatutos vigentes del COR. 
 

 O.G.2. Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas para las 
Entidades Locales, en materia de prevención de residuos, en la 
normativa específica de referencia. 

 

 O.G.3. Posicionar al COR frente al conjunto de los Consorcios de 
Residuos de la Comunitat Valenciana, como el primero en 
implementar un programa de prevención de la generación de la 
FORM, focalizado en el control del desperdicio alimentario. 

 
 

 
Objetivos Específicos 

  

 O.E.1. Proporcionar al COR una hoja de ruta en materia de lucha 
contra el desperdicio alimentario y prevención en la generación de la 
FORM. 
 

 O.E.2. Identificar socios estratégicos para la implantación social del 
COR en su área geográfica de influencia. 

 

 O.E.3. Encontrar sinergias con aquellos agentes sociales y 
económicos que desarrollen acciones de lucha contra el desperdicio 
alimentario. 
 

 O.E.4. Proponer medidas y acciones concretas sobre reducción en la 
generación del desperdicio alimentario, que permitan al COR 
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acometerlas desde el punto de vista competencial, institucional y 
económico. 

 

 O.E.5. Informar y sensibilizar a los ciudadanos del COR ante el 
problema del desperdicio alimentario y la generación de la FORM. 

 
 

 
Objetivos Cuantitativos 

 

 O.C.1. Dimensionar el desperdicio alimentario en el ámbito 
geográfico y competencial del COR. 
 

 O.C.2. Reducir el desperdicio alimentario de acuerdo a las 
recomendaciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

 O.C.3. Reducir el desperdicio alimentario, entendido como FORM, de 
acuerdo con la normativa de referencia en materia de residuos.  
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BLOQUE II 

 

5.- MARCO GEOGRÁFICO 
 
El COR está constituido, desde el punto de vista geográfico, por 93 municipios con una 
población de 339.386 habitantes para el año 2018, según las últimas cifras oficiales de 
población resultantes de la revisión del padrón municipal del INE –detalle en la Tabla 2-. 
Esto supone un 13,32% de la población de la Comunitat Valenciana para ese mismo 
ejercicio -Población INE C.V. año 2018: 2.547.986 habitantes-. 
 
Esta población se distribuye en torno a cinco comarcas –la Safor, la Vall d’Albaida, la 
Costera, la Canal de Navarrés y el Valle de Ayora-Cofrentes- conforme se detalla en el 
mapa siguiente: 
 

 
Mapa 1: Ámbito geográfico competencial del COR. 
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La población de los municipios del COR en su conjunto, muestran una tendencia a perder 
población, tal y como se muestra en el Gráfico 1 y que, a los efectos de la presente 
Estrategia, debería significar también una menor producción de residuos municipales. 
 

 
Gráfico 1: Evolución de la población del COR.  

Fuente: INE 

 
Viendo la distribución de los municipios del COR por tipología municipal -Tabla 1-, según 
se propone en el Censo de Población y Viviendas –con 6 tramos poblacionales- se observa 
que el COR concentra un 50% de su población en 5 municipios de más de 10.000 
habitantes pero, por el contrario, el 85% de sus municipios tiene menos de 5.000 
habitantes. 
 
Este escenario define al área de influencia geográfica del COR como una zona 
predominantemente rural lo que, en términos de generación residuos le confiere unas 
características que posibilitan determinadas alternativas de gestión de la FORM -ya 
contempladas en la Estrategia de Biorresiduos: Construyendo un modelo Resiliente en la 
gestión de los residuos- y, en consecuencia, actuaciones diferenciadas en cuanto a control 
del desperdicio alimentario.  
 

Rango Municipios Porcentaje Habitantes Porcentaje 

< 1.000 39 41,94 16.295 4,93 

1.000-5.000 43 46,24 101.191 30,60 

5.000-10.000 6 6,45 36.198 10,95 

10.000-20.000 1 1,08 13.588 4,11 

20.000-50.000 3 3,23 89.604 27,09 

>50.000 1 1,08 73.829 22,32 

 93 100 330.705 100 
Tabla 1: Distribución municipal según Padrón Municipal a 1 de enero de 2019. INE. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE. 
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MUNICIPIO AÑO 2018 MUNICIPIO AÑO 2018 

Ador 1.393 Guardamar de la Safor 491 

Agullent 2.413 Jalance 845 

Aielo de Malferit 4.646 Jarafuel 776 

Aielo de Rugat 155 Llanera de Ranes 1.049 

Albaida 5.908 Llocnou de Sant Jeroni 542 

Alcúdia de Crespins, l' 5.188 Llocnou d'En Fenollet 893 

Alfarrasí 1.262 Llosa de Ranes, la 3.585 

Alfauir 440 Llutxent 2.373 

Almiserà 258 Miramar 2.599 

Almoines 2.379 Mogente/Moixent 4.318 

Alqueria de la Comtessa, l' 1.418 Montaverner 1.631 

Anna 2.638 Montesa 1.180 

Atzeneta d'Albaida 1.162 Montitxelvo/Montichelvo 605 

Ayora 5.276 Navarrés 2.975 

Barxeta 1.604 Novelé/Novetlè 838 

Bèlgida 672 Oliva 25.199 

Bellreguard 4.549 Olleria, l' 8.225 

Bellús 314 Ontinyent 35.395 

Beniarjó 1.746 Otos 446 

Beniatjar 224 Palma de Gandía 1.543 

Benicolet 582 Palmera 1.047 

Beniflá 455 Palomar, el 576 

Benigànim 5.899 Piles 2.688 

Benirredrà 1.576 Pinet 156 

Benissoda 418 Pobla del Duc, la 2.537 

Benissuera 180 Potries 1.014 

Bicorp 524 Quatretonda 2.239 

Bocairent 4.214 Quesa 662 

Bolbaite 1.347 Rafelcofer 1.358 

Bufali 159 Ráfol de Salem 440 

Canals 13.588 Real de Gandía, el 2.395 

Carrícola 93 Rotglà i Corberà 1.114 

Castelló de Rugat 2.275 Rótova 1.262 

Castellonet de la Conquesta 145 Rugat 162 

Cerdà 334 Salem 433 

Chella 2.469 Sempere 35 

Cofrentes 1.125 Teresa de Cofrentes 650 

Daimús 3.128 Terrateig 280 

Enguera 4.800 Torrella 148 

Estubeny 122 Vallada 3.036 

Font de la Figuera, la 2.038 Vallés 157 

Font d'En Carròs, la 3.790 Vilallonga/Villalonga 4.303 

Fontanars dels Alforins 979 Xàtiva 29.045 
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Gandia 73.829 Xeraco 5.702 

Genovés 2.828 Xeresa 2.145 

Granja de la Costera, la 297 Zarra 365 

Guadasséquies 444 TOTAL COR 330.705 
Tabla 2: Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del 

Padrón municipal a 1 de enero de 2019.  
Fuente: INE.  
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6.- EL DESPERDICIO ALIMENTARIO 
 
El concepto. 
 
El concepto de desperdicio alimentario ha sido profusamente tratado y debatido en foros 
internacionales desde hace más de 20 años. Así, en el 
año 2000, la Cumbre del Milenio de las Naciones 
Unidas estableció ocho objetivos básicos entre los 
que ya se recogían de manera indisoluble el problema 
del desperdicio alimentario, la erradicación de la 
pobreza extrema y el hambre en el mundo y 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Este 
fue, quizás, uno de los hitos a partir de los que se 
desencadenó la toma de conciencia del problema del 
desperdicio alimentario, en términos ambientales de 
costes de agua, suelo, biodiversidad o emisiones. 
 
No obstante, aunque identificado el problema, la 
definición conceptual del mismo todavía sigue 
estando en discusión. Así por ejemplo la FAO, en su 
documento Huella del Despilfarro de Alimentos: Contabilidad Ambiental de las Pérdidas y 
Desperdicio d Alimentos: propone tres definiciones para este problema: 
 

 
Pérdida de Alimentos: Disminución, en la cadena trófica, de la masa 
alimentaria comestible, durante las etapas de producción, cosecha, 
elaboración y distribución. 
 
Desperdicio de Alimentos: Descarte de alimentos aptos para el consumo, por 
obra del minorista y del consumidor. 
 
Despilfarro de alimentos: Alimentos que se pierden por descomposición o 
desaprovechamiento. 
 

 
Para la presente Estrategia, se toma como válida la definición aceptada por la Estrategia 
Más Alimento, Menos Desperdicio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
que, a su vez da por buena la adoptada por el Parlamento Europeo en su Resolución sobre 
Cómo evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la cadena 
alimentaria en la UE: 
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Desperdicio Alimentario: Conjunto de productos alimenticios descartados de 
la cadena agroalimentaria por razones económicas, estéticas o por la 
proximidad de la fecha de caducidad, pero que siguen siendo perfectamente 
comestibles y adecuados para el consumo humano y que, a falta de posibles 
usos alternativos, terminan eliminados como residuos. 
  

 
Esta definición, como podemos observar, 
incluye los descartes y/o pérdidas de toda 
la cadena alimentaria, pero como ya se ha 
comentado anteriormente, las 
competencias del COR se circunscriben a lo 
que podíamos denominar ámbito urbano, 
por lo que estas limitaciones llevan a que 
esta Estrategia se centre en el desperdicio 
generado en estos entornos, dejando las 
fases de producción, post-cosecha, 
elaboración y distribución mayorista. 
 
Por tanto, lo que entenderemos como 
desperdicio alimentario en esta Estrategia 
se ajusta a lo propuesto en el documento 
Un Consumo + Responsable de los 
Alimentos de la Agencia de Residuos de Cataluña: 
 

 
Todos aquellos restos de alimentos preparados o cocinados comestibles, 
restos del plato o restos comestibles devueltos de la mesa –con las pieles, 
huesos, cáscaras y otras partes no separables-, comida dañada, así como 
comida en buen estado -envasada o no- que se puede encontrar en los 
circuitos de recogida selectiva de FORM y la recogida de la fracción resto que 
se genera en hogares, la restauración y la distribución al por menor. 
  

 
Tipos de desperdicio 
 
Si atendemos a la definición anterior debemos definir dos grandes puntos de generación 
de desperdicio: 
 

 En consumo –hogares y restauración en sentido amplio-.  
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 En distribución. 
 
Aún sin ser tarea de esta Estrategia hacer un análisis crítico de las tipologías de 
desperdicio encontradas en la bibliografía de referencia, sí resulta de interés identificar 
los puntos generadores del mismo para, por un lado, entender mejor el problema que se 
aborda y, por otro, proponer medidas y actuaciones concretas ajustadas a los focos de 
generación. 
 
El desperdicio en consumo 
 
El desperdicio en consumo es aquel asociado a las cocinas y comedores tanto del sector 
restauración, como de los domicilios particulares, en su fase pre-consumo y post-
consumo. 
 
La fase pre-consumo es la asociada a las fases previas al cocinado y elaboración de los 
alimentos y abarca desde el almacenamiento hasta el servicio pasando por el manipulado 
-y podría incluirse la programación y la compra-. La fase post-consumo se refiere al 
desperdicio generado una vez servida la comida. 
 
Si entendemos que cualquier resto de alimento debe considerarse desperdicio podremos 
hablar de desperdicio inevitable, que incluye los restos y partes de comida que no pueden 
ser consumidos por sus características -pieles, cáscaras o huesos- y de desperdicio 
evitable como todo el resto. No obstante, en lo referido al desperdicio inevitable parece 
existir un reciente consenso en que no debe ser considerado desperdicio por cuanto no 
es alimento. 
 
Con la comida elaborada podemos generar desperdicio cocinado no servido –en cocina- 
o desperdicio servido no consumido –en comedor-. 
 

 
Esquema 1: Tipos de desperdicio en consumo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El desperdicio en distribución 
 
El desperdicio en distribución -minorista- se puede considerar de manera general un 
problema de mermas de producto durante el transporte y la entrega, por un inadecuado 
almacenaje o exposición en aquellos productos frescos o que necesiten estar sometidos 
a la cadena de frío, por una manipulación inadecuada por parte del personal del 
establecimiento o del consumidor o por rebasar las fechas de consumo preferente y de 
caducidad. 
 
Cuanto desperdiciamos. 
 
Los datos referidos al desperdicio alimentario a los que se puede tener acceso, son de 
orígenes muy distintos y están calculados a partir de metodologías muy diversas, ya que 
no hay un acuerdo unánime entre los organismos oficiales internacionales, ni en la 
definición del concepto ni en la metodología de cálculo. 
 

 
Datos generales 

 

 Alrededor de 1.800 millones de toneladas de alimentos destinados al 
consumo humano se pierden en algún punto de la cadena 
agroalimentaria. 

 Más del 25% de la superficie agrícola útil del mundo se destina a la 
producción de alimentos que se desperdician. 

 Según la FAO, más de 800 millones de personas sufren 
subalimentación. 

 Según el World Resources Institute, el 25% de las calorías contenidas 
en los alimentos producidos, no son consumidas. 

 El coste económico del desperdicio alimentario, teniendo como 
referencia la base de precios de 2010, sería de 750.000 $, 
equivalentes al PIB Suiza. 

 El desperdicio alimentario es el responsable del 8% de los gases de 
efecto invernadero. 

 
 

 
Datos de la Unión Europea 

 

 Alrededor de 90 millones de toneladas de alimentos destinados al 
consumo humano se pierden en algún punto de la cadena 
agroalimentaria en la UE. 
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 El 42% del desperdicio alimentario lo generan los consumidores, un 
14% se asocia al sector de la restauración. 

 
En España, para poder dimensionar el desperdicio alimentario, y dentro de la Estrategia 
Más Alimento, Menos Desperdicio del MAPA, se puso en marcha en el año 2014 el Panel 
de Cuantificación del Desperdicio Alimentario en 
los Hogares cuyo objetivo es cuantificar los 
alimentos tirados a la basura sin utilizar y aquellos 
que se desechan una vez cocinados.  
 
A la espera de que se normalice la metodología 
desde la Unión Europea, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación continúa con su 
proyecto de medición del desperdicio y ha puesto 
a disposición de la opinión pública datos muy 
interesantes. 
 
Estudia el desperdicio alimentario atendiendo a 
dos tipologías distintas: 
 

 Desperdicio de productos sin utilizar: Productos que se han tirado a la basura sin 
haberlos llegado a consumir o utilizar por deterioro, caducidad… 

 Desperdicio de recetas: Los restos de recetas o platos cocinados o preparados en 
el hogar que se tiran, ya sea por sobrar en el plato o en la cazuela, o bien por 
deterioro tras haber sido guardados un tiempo en la nevera. 

 
En atención a esta división, los resultados globales para el periodo 2017-2018 que se han 
hecho públicos, son los siguientes: 
 

Tipo de desperdicio Año 2017 Año 2018 

Productos sin utilizar 1.075.533.892 1.126.957.894 

Recetas 153.975.436 211.931.117 

Total alimentos desperdiciados 1.229.509.328 1.338.889.012 
 

Tabla 3: Datos de desperdicio alimentario en España expresados en Kg. 
Fuente: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 
El Ministerio para la Transición Ecológica, a partir de estos datos, ofrece la siguiente 
generación per capita estimada, que nos será de gran interés más adelante: 
 

Tipo de desperdicio Año 2017 Año 2018 

Total alimentos desperdiciados 26,96 29,34 

Productos sin utilizar 23,58 24,71 

Recetas 3,38 4,63 



 

22 

 

  
 

Versión 2.0. Agosto 2019 

Tabla 4: Datos de desperdicio alimentario per capita en España expresados en Kg. 
Fuente: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 
Por no extendernos en el análisis de los datos, sólo comentar que se observa un repunte 
en el volumen del desperdicio alimentario y que, como consecuencia, la tasa anual per 
capita aumenta. Comparativamente se desperdician seis veces más los alimentos sin 
utilizar, que los preparados y cocinados, lo que nos ayuda a fijar el foco del problema y 
ver que la clave del desperdicio alimentario está en la programación, la compra y el 
almacenamiento.  
 
Qué desperdiciamos 
 
A partir del mencionado Panel de Cuantificación del Desperdicio Alimentario en los 
Hogares, podemos saber, por ejemplo, que las categorías de alimentos sin utilizar más 
desperdiciadas, con diferencia, dentro de las casi 70 categorías estudiadas, son las frutas 
frescas, seguido por las verduras y hortalizas frescas y el pan fresco. En la Tabla 5 adjunta 
reproducimos las categorías de desperdicio estudiadas. 
 

Categoría Año 2018 Categoría Año 2018 

Aceite 311.398,9    Margarina/ Mantequilla 582.928,8    

Aceitunas y Encurtidos 728.353,7    Miel 120.484,8    

Arroz 599.965,3    Naranjas 2.706.254,6    

Bases para cocinar 619.987,6    Nata / Crema de Leche 1.081.816,9    

Batidos 249.400,1    Otras carnes congeladas 116.620,9    

Bebidas refrescantes y Gaseosas 804.842,3    Otras carnes frescas 382.442,8    

Bollería/ Pastelería 1.070.488,5    Otras frutas frescas 9.372.175,1    

Café soluble 193.899,8    Pan fresco 6.973.455,4    

Café tostado 132.340,1    Pan Industrial 1.677.040,1    

Carne Congelada Cerdo 115.391,5    Pasta fresca 378.491,0    

Carne Congelada Pollo 195.041,4    Pasta seca 187.225,7    

Carne Congelada Vacuno 74.644,4    Patatas Fritas 802.383,4    

Carne Fresca Cerdo 660.646,8    Pescado/Marisco Congelado 335.899,8    

Carne Fresca Pollo 1.597.214,5    Pescado/Marisco Fresco 837.773,6    

Carne Fresca Vacuno 423.980,2    Pizza 436.977,1    

Cereales 528.833,6    Plátanos 2.760.349,9    

Chocolates 217.786,0    Platos preparados 733.622,7    

Conserva de Pescado 153.240,6    Postres Lácteos 485.452,0    

Conservas vegetales 266.436,6    Queso 569.053,8    

Cubitos + sazonadores 208.477,4    Queso Fresco 1.384.785,3    

Embutidos 1.916.341,3    Queso rallado 1.543.470,5    

Espumosos 116.269,6    Resto fiambres 2.950.737,0    

Fruta en conserva 163.778,6    Salchichas conserva 230.958,6    

Frutos secos 467.713,0    Salchichas frescas 512.675,3    

Galletas 694.280,7    Salsas 1.688.631,9    

Helados 581.348,1    Sopas, Cremas y Caldos 912.242,4    

Huevos 1.568.586,2    Tartas y pasteles 594.959,8    

Infusiones 589.427,3    Turrón productos navideños 796.060,6    
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Jamón cocido (York) 3.740.123,5    Verduras hortalizas congel. 287.600,5    

Leche líquida 1.480.242,3    Verduras y hortalizas fres. 8.932.387,9    

Leches fermentadas 136.116,3    Vinos 374.978,3    

Legumbres Cocidas 971.870,1    Yogurt 2.365.612,7    

Legumbres Secas 151.133,0    Zumos y néctares 575.815,7    

Manzanas 2.222.471,1    TOTAL 1.075.533.892 

Tabla 5: Datos de alimentos sin utilizar desperdiciados en España, expresados en Kg. 
Fuente: Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 
En la categoría de platos cocinados y preparados, se estudiaron casi 500 tipos de platos 
distintos. Por la amplitud de los resultados, se han obviado en este documento y no se 
reproduce la tabla resumen, pero pueden ser consultados en la web de la Estrategia Más 
Alimento, Menos Desperdicio: www.menosdesperdicio.es. 
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7.- GENERACIÓN DE RESIDUOS EN EL COR. 
 
La recogida de residuos de los municipios del COR, como ocurre en otros muchos 
Consorcios de gestión de residuos, no es exclusivamente municipal. Hay municipios que 
tienen servicio propio de recogida de residuos que, posteriormente, los lleva a la planta 
de destino –ya sea de transferencia o de tratamiento-. En otros casos, para aprovechar 
las economías de escala, los municipios realizan este trabajo de manera mancomunada y 
las entradas en plantas son conjuntas. En esta segunda situación, resulta difícil saber 
cuánto residuo genera cada uno de los municipios, si no hay pesaje previo de todos los 
contenedores, y debemos trabajar con estimaciones para asignar datos a cada 
ayuntamiento.  
 
Este es el caso del COR y ésta será la premisa de partida para el cálculo de los residuos 
generados por municipio, que será el dato que nos servirá para conocer el volumen de 
desperdicio alimentario generado. 
 
El PIRCV estimó que la generación media de residuos per cápita en la Comunitat 
Valenciana, para el periodo 2008-2020, era de 1,40 Kg/hab/día y de 1,21 Kg/hab/día para 
los municipios de la provincia de Valencia. No obstante, según los informes de 
Caracterización de los RUM del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 la generación de residuos 
domésticos se estima en 1,06 Kg/hab/día. 
 
Esta desviación, aunque significativa, es comprensible dado que la estimación del PIRCV 
responde a un momento en el que se desconocían las tendencias de consumo y la 
coyuntura económica venidera. Por otro lado, el estudio de campo de un área concreta 
permite ajustar mejor los valores. 
 
Por tanto, a los efectos de la presente Estrategia, se toma como dato de generación el 
aportado por la caracterización mencionada, así como la última cifra de población 
disponible ofrecida anteriormente. Con estas premisas de partida se estima que, el COR 
debería estar generando, por municipio, las siguientes cantidades de residuos: 
 

MUNICIPIO AÑO 2018 MUNICIPIO AÑO 2018 

Ador 538.952 Guardamar de la Safor 189.968 

Agullent 933.590 Jalance 326.931 

Aielo de Malferit 1.797.537 Jarafuel 300.234 

Aielo de Rugat 59.970 Llanera de Ranes 405.858 

Albaida 2.285.805 Llocnou de Sant Jeroni 209.700 

Alcúdia de Crespins, l' 2.007.237 Llocnou d'En Fenollet 345.502 

Alfarrasí 488.268 Llosa de Ranes, la 1.387.037 

Alfauir 170.236 Llutxent 918.114 

Almiserà 99.820 Miramar 1.005.553 
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Almoines 920.435 Mogente/Moixent 1.670.634 

Alqueria de la Comtessa, l' 548.624 Montaverner 631.034 

Anna 1.020.642 Montesa 456.542 

Atzeneta d'Albaida 449.578 Montitxelvo/Montichelvo 234.075 

Ayora 2.041.284 Navarrés 1.151.028 

Barxeta 620.588 Novelé/Novetlè 324.222 

Bèlgida 259.997 Oliva 9.749.493 

Bellreguard 1.760.008 Olleria, l' 3.182.253 

Bellús 121.487 Ontinyent 13.694.326 

Beniarjó 675.527 Otos 172.557 

Beniatjar 86.666 Palma de Gandía 596.987 

Benicolet 225.176 Palmera 405.084 

Beniflá 176.040 Palomar, el 222.854 

Benigànim 2.282.323 Piles 1.039.987 

Benirredrà 609.754 Pinet 60.356 

Benissoda 161.724 Pobla del Duc, la 981.565 

Benissuera 69.642 Potries 392.317 

Bicorp 202.736 Quatretonda 866.269 

Bocairent 1.630.397 Quesa 256.128 

Bolbaite 521.154 Rafelcofer 525.410 

Bufali 61.517 Ráfol de Salem 170.236 

Canals 5.257.197 Real de Gandía, el 926.626 

Carrícola 35.982 Rotglà i Corberà 431.007 

Castelló de Rugat 880.198 Rótova 488.268 

Castellonet de la Conquesta 56.101 Rugat 62.678 

Cerdà 129.225 Salem 167.528 

Chella 955.256 Sempere 13.542 

Cofrentes 435.263 Teresa de Cofrentes 251.485 

Daimús 1.210.223 Terrateig 108.332 

Enguera 1.857.120 Torrella 57.261 

Estubeny 47.202 Vallada 1.174.628 

Font de la Figuera, la 788.502 Vallés 60.743 

Font d'En Carròs, la 1.466.351 Vilallonga/Villalonga 1.664.831 

Fontanars dels Alforins 378.775 Xàtiva 11.237.511 

Gandia 28.564.440 Xeraco 2.206.104 

Genovés 1.094.153 Xeresa 829.901 

Granja de la Costera, la 114.909 Zarra 141.219 

Guadasséquies 171.784 TOTAL COR 127.424.354 
Tabla 6: Estimación de residuos producidos en la bolsa todo uno, expresados en Kg. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este informe de caracterización ofrece el porcentaje de la materia orgánica contenida en 
la bolsa gris, situándolo en el 55,40%. Cabe señalar que es significativamente más alto 
que las medias propuestas para la Comunitat Valenciana en el PIRCV y para España en el 
PEMAR 2016-2022, que se encuentran en el 41% y 47,8% respectivamente. No obstante, 
será el que tendrá en consideración, para las estimaciones siguientes. 
 
Por tanto, este porcentaje, aplicado a todos los municipios del COR, arroja una 
producción anual total de algo más de 67.000 toneladas de materia orgánica, cuyo 
desglose municipal se muestra en la tabla siguiente: 
 

MUNICIPIO AÑO 2018 MUNICIPIO AÑO 2018 

Ador 283.596 Guardamar de la Safor 99.961 

Agullent 491.255 Jalance 172.031 

Aielo de Malferit 945.864 Jarafuel 157.983 

Aielo de Rugat 31.556 Llanera de Ranes 213.563 

Albaida 1.202.791 Llocnou de Sant Jeroni 110.344 

Alcúdia de Crespins, l' 1.056.208 Llocnou d'En Fenollet 181.803 

Alfarrasí 256.927 Llosa de Ranes, la 729.859 

Alfauir 89.578 Llutxent 483.111 

Almiserà 52.525 Miramar 529.122 

Almoines 484.333 Mogente/Moixent 879.088 

Alqueria de la Comtessa, l' 288.686 Montaverner 332.050 

Anna 537.062 Montesa 240.232 

Atzeneta d'Albaida 236.568 Montitxelvo/Montichelvo 123.170 

Ayora 1.074.124 Navarrés 605.671 

Barxeta 326.553 Novelé/Novetlè 170.606 

Bèlgida 136.810 Oliva 5.130.183 

Bellreguard 926.116 Olleria, l' 1.674.501 

Bellús 63.926 Ontinyent 7.205.954 

Beniarjó 355.463 Otos 90.800 

Beniatjar 45.603 Palma de Gandía 314.134 

Benicolet 118.488 Palmera 213.155 

Beniflá 92.632 Palomar, el 117.266 

Benigànim 1.200.958 Piles 547.241 

Benirredrà 320.853 Pinet 31.760 

Benissoda 85.099 Pobla del Duc, la 516.500 

Benissuera 36.646 Potries 206.437 

Bicorp 106.679 Quatretonda 455.831 

Bocairent 857.915 Quesa 134.774 

Bolbaite 274.231 Rafelcofer 276.471 

Bufali 32.370 Ráfol de Salem 89.578 

Canals 2.766.337 Real de Gandía, el 487.590 

Carrícola 18.934 Rotglà i Corberà 226.796 

Castelló de Rugat 463.160 Rótova 256.927 

Castellonet de la Conquesta 29.520 Rugat 32.981 
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Cerdà 67.998 Salem 88.153 

Chella 502.656 Sempere 7.126 

Cofrentes 229.035 Teresa de Cofrentes 132.331 

Daimús 636.819 Terrateig 57.004 

Enguera 977.217 Torrella 30.131 

Estubeny 24.838 Vallada 618.089 

Font de la Figuera, la 414.910 Vallés 31.963 

Font d'En Carròs, la 771.594 Vilallonga/Villalonga 876.034 

Fontanars dels Alforins 199.311 Xàtiva 5.913.178 

Gandia 15.030.608 Xeraco 1.160.852 

Genovés 575.743 Xeresa 436.694 

Granja de la Costera, la 60.465 Zarra 74.309 

Guadasséquies 90.393 TOTAL COR 67.334.292 
Tabla 7: Estimación de los restos de la materia orgánica contenida en la bolsa gris, expresados en Kg. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Interpretaciones sobre la aparición de la materia orgánica según la tipología del municipio 
-costero o de interior-, así como variaciones temporales a lo largo del año –invierno, 
primavera, verano y otoño- y semanales –semana y fin de semana- pueden encontrarse 
en el documento Estrategia de Biorresiduos: Construyendo un Modelo Resiliente en la 
Gestión de Residuos. 
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8.- DIMENSIONAMIENTO DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO 
 
Los documentos de Caracterización de los RUM del Plan Zonal 5 Área de Gestión V 
plantean un desglose de interés para esta Estrategia, que consiste en distinguir los restos 
de alimentos de los restos de poda y jardín, concluyendo que, de media, el 45,29% del 
total de la bolsa gris, corresponde a restos de alimentos.  
 
Aplicando este porcentaje, sabemos que en los municipios del COR se desperdician, al 
año, casi 58.000 toneladas de alimentos. Esta cantidad, por municipio, arroja los datos 
siguientes: 
 

MUNICIPIO AÑO 2018 MUNICIPIO AÑO 2018 

Ador 244.091 Guardamar de la Safor 86.036 

Agullent 422.823 Jalance 148.067 

Aielo de Malferit 814.105 Jarafuel 135.976 

Aielo de Rugat 27.160 Llanera de Ranes 183.813 

Albaida 1.035.241 Llocnou de Sant Jeroni 94.973 

Alcúdia de Crespins, l' 909.078 Llocnou d'En Fenollet 156.478 

Alfarrasí 221.136 Llosa de Ranes, la 628.189 

Alfauir 77.100 Llutxent 415.814 

Almiserà 45.209 Miramar 455.415 

Almoines 416.865 Mogente/Moixent 756.630 

Alqueria de la Comtessa, l' 248.472 Montaverner 285.795 

Anna 462.249 Montesa 206.768 

Atzeneta d'Albaida 203.614 Montitxelvo/Montichelvo 106.012 

Ayora 924.498 Navarrés 521.300 

Barxeta 281.064 Novelé/Novetlè 146.840 

Bèlgida 117.753 Oliva 4.415.545 

Bellreguard 797.108 Olleria, l' 1.441.242 

Bellús 55.021 Ontinyent 6.202.160 

Beniarjó 305.946 Otos 78.151 

Beniatjar 39.251 Palma de Gandía 270.375 

Benicolet 101.982 Palmera 183.463 

Beniflá 79.728 Palomar, el 100.931 

Benigànim 1.033.664 Piles 471.010 

Benirredrà 276.158 Pinet 27.335 

Benissoda 73.245 Pobla del Duc, la 444.551 

Benissuera 31.541 Potries 177.680 

Bicorp 91.819 Quatretonda 392.333 

Bocairent 738.407 Quesa 116.000 

Bolbaite 236.031 Rafelcofer 237.958 

Bufali 27.861 Ráfol de Salem 77.100 

Canals 2.380.985 Real de Gandía, el 419.669 

Carrícola 16.296 Rotglà i Corberà 195.203 
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Castelló de Rugat 398.641 Rótova 221.136 

Castellonet de la Conquesta 25.408 Rugat 28.387 

Cerdà 58.526 Salem 75.873 

Chella 432.635 Sempere 6.133 

Cofrentes 197.130 Teresa de Cofrentes 113.898 

Daimús 548.110 Terrateig 49.064 

Enguera 841.090 Torrella 25.934 

Estubeny 21.378 Vallada 531.989 

Font de la Figuera, la 357.113 Vallés 27.511 

Font d'En Carròs, la 664.110 Vilallonga/Villalonga 754.002 

Fontanars dels Alforins 171.547 Xàtiva 5.089.469 

Gandia 12.936.835 Xeraco 999.144 

Genovés 495.542 Xeresa 375.862 

Granja de la Costera, la 52.042 Zarra 63.958 

Guadasséquies 77.801 TOTAL COR 57.710.490 
Tabla 8: Estimación de los restos de alimentos contenidos en la bolsa gris, expresados en Kg. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
A partir de este punto, para proponer una estimación fiable del desperdicio alimentario 
generado en los municipios del COR, deberemos asumir algunos compromisos 
metodológicos que a priori, pueden parecer obvios, pero que no están aceptados 
universalmente. 
 
El fundamental, y en sintonía con el MAPA, será no considerar como desperdicio 
alimentario lo definido en el Capítulo 6 como desperdicio inevitable; esto es, los restos y 
partes de comida que no pueden ser consumidos por sus características -pieles, cáscaras 
o huesos- y que se eliminan durante el proceso de transformación y elaboración de la 
comida.  
 
Por tanto, lo que definido como desperdicio evitable será lo que consideraremos 
desperdicio alimentario a los efectos de nuestra Estrategia.  
 
Algunas aproximaciones a este concepto estiman que el desperdicio evitable está en una 
horquilla que varía entre el 25% y 30% de los restos de comida generados. En este 
sentido, se asume el escenario más favorable, ajustado al rango menor de la horquilla 
propuesta, con lo que el desperdicio generado por municipio será el que sigue:  
 

MUNICIPIO AÑO 2018 MUNICIPIO AÑO 2018 

Ador 61.023 Guardamar de la Safor 21.509 

Agullent 105.706 Jalance 37.017 

Aielo de Malferit 203.526 Jarafuel 33.994 

Aielo de Rugat 6.790 Llanera de Ranes 45.953 

Albaida 258.810 Llocnou de Sant Jeroni 23.743 

Alcúdia de Crespins, l' 227.269 Llocnou d'En Fenollet 39.119 
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Alfarrasí 55.284 Llosa de Ranes, la 157.047 

Alfauir 19.275 Llutxent 103.953 

Almiserà 11.302 Miramar 113.854 

Almoines 104.216 Mogente/Moixent 189.158 

Alqueria de la Comtessa, l' 62.118 Montaverner 71.449 

Anna 115.562 Montesa 51.692 

Atzeneta d'Albaida 50.903 Montitxelvo/Montichelvo 26.503 

Ayora 231.124 Navarrés 130.325 

Barxeta 70.266 Novelé/Novetlè 36.710 

Bèlgida 29.438 Oliva 1.103.886 

Bellreguard 199.277 Olleria, l' 360.311 

Bellús 13.755 Ontinyent 1.550.540 

Beniarjó 76.487 Otos 19.538 

Beniatjar 9.813 Palma de Gandía 67.594 

Benicolet 25.496 Palmera 45.866 

Beniflá 19.932 Palomar, el 25.233 

Benigànim 258.416 Piles 117.753 

Benirredrà 69.039 Pinet 6.834 

Benissoda 18.311 Pobla del Duc, la 111.138 

Benissuera 7.885 Potries 44.420 

Bicorp 22.955 Quatretonda 98.083 

Bocairent 184.602 Quesa 29.000 

Bolbaite 59.008 Rafelcofer 59.490 

Bufali 6.965 Ráfol de Salem 19.275 

Canals 595.246 Real de Gandía, el 104.917 

Carrícola 4.074 Rotglà i Corberà 48.801 

Castelló de Rugat 99.660 Rótova 55.284 

Castellonet de la Conquesta 6.352 Rugat 7.097 

Cerdà 14.631 Salem 18.968 

Chella 108.159 Sempere 1.533 

Cofrentes 49.283 Teresa de Cofrentes 28.474 

Daimús 137.028 Terrateig 12.266 

Enguera 210.272 Torrella 6.483 

Estubeny 5.344 Vallada 132.997 

Font de la Figuera, la 89.278 Vallés 6.878 

Font d'En Carròs, la 166.028 Vilallonga/Villalonga 188.500 

Fontanars dels Alforins 42.887 Xàtiva 1.272.367 

Gandia 3.234.209 Xeraco 249.786 

Genovés 123.885 Xeresa 93.965 

Granja de la Costera, la 13.011 Zarra 15.989 

Guadasséquies 19.450 TOTAL COR 14.427.623 
Tabla 9: Estimación del desperdicio evitable generado en los hogares en el COR, expresado en Kg. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estos datos arrojan una tasa media de generación de desperdicio alimentario de 43,81 
Kg/hab/año. Es importante señalar en este punto que, esta cantidad incluye lo 
desperdiciado tanto en nuestros domicilios particulares, como en los servicios de 
comedor de colegios, hospitales o residencias, en los establecimientos del sector HORECA 
-hoteles, restaurantes y cafeterías- así como de otros grandes generadores como 
mercados, supermercados y tiendas de alimentación. 
 
Para alcanzar un mayor nivel de detalle y saber cuánto de lo estimado se genera en 

domicilios particulares y otras actividades, se propone 
tener en cuenta la propuesta del estudio Preparatory 
Study On Food Waste Across Eu 27, elaborado en 2010 
por la Comisión Europea y por BIO Intelligence 
Service, en el que se identifican cuatro grandes 
sectores generadores dentro de la Europa de los 27, a 
los que se les asignaban los siguientes porcentajes de 
generación: 
 

 Consumidores: 42%. 

 Restauración: 14%. 

 Distribución: 5%. 

 Fabricación y transformación: 39%. 
 
Se asume que, bajo el epígrafe de consumidores se 
entiende lo desperdiciado en los domicilios 

particulares, en restauración entran todo tipo de comedores colectivos, así como locales 
del sector HORECA y dentro de distribución se contará con mercados, supermercados y 
tiendas de alimentación. Llevando estos porcentajes a nuestro caso, alcanzamos un 
reparto como el que sigue: 
 

 Consumidores Restauración Distribución 

TOTAL COR 9.933.773 3.311.258 1.182.592 
Tabla 10: Estimación del desperdicio de alimentos en el COR por sector, expresado en Kg. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En atención a este reparto por sector, tiene sentido plantear un desglose municipal para 
el sector consumidores o domicilios particulares, ya que suponemos que hay una 
generación media por habitante y esto nos permite hacer un reparto lineal o 
proporcional. Al desconocer el número de establecimientos de restauración y de 
distribución por municipio, así como su tipología este desglose municipal carece de 
sentido. 
 
Por esta razón, en la tabla siguiente se propone únicamente el desglose municipal de los 
9.933.773 kg referidos consumidores. 
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MUNICIPIO AÑO 2018 MUNICIPIO AÑO 2018 

Ador 42.016 Guardamar de la Safor 14.810 

Agullent 72.781 Jalance 25.487 

Aielo de Malferit 140.133 Jarafuel 23.406 

Aielo de Rugat 4.675 Llanera de Ranes 31.640 

Albaida 178.197 Llocnou de Sant Jeroni 16.348 

Alcúdia de Crespins, l' 156.481 Llocnou d'En Fenollet 26.935 

Alfarrasí 38.064 Llosa de Ranes, la 108.131 

Alfauir 13.271 Llutxent 71.574 

Almiserà 7.782 Miramar 78.391 

Almoines 71.755 Mogente/Moixent 130.240 

Alqueria de la Comtessa, l' 42.770 Montaverner 49.194 

Anna 79.567 Montesa 35.591 

Atzeneta d'Albaida 35.048 Montitxelvo/Montichelvo 18.248 

Ayora 159.135 Navarrés 89.732 

Barxeta 48.380 Novelé/Novetlè 25.276 

Bèlgida 20.269 Oliva 760.053 

Bellreguard 137.207 Olleria, l' 248.083 

Bellús 9.471 Ontinyent 1.067.585 

Beniarjó 52.663 Otos 13.452 

Beniatjar 6.756 Palma de Gandía 46.540 

Benicolet 17.554 Palmera 31.580 

Beniflá 13.724 Palomar, el 17.373 

Benigànim 177.926 Piles 81.076 

Benirredrà 47.535 Pinet 4.705 

Benissoda 12.608 Pobla del Duc, la 76.521 

Benissuera 5.429 Potries 30.584 

Bicorp 15.805 Quatretonda 67.533 

Bocairent 127.103 Quesa 19.967 

Bolbaite 40.628 Rafelcofer 40.960 

Bufali 4.796 Ráfol de Salem 13.271 

Canals 409.842 Real de Gandía, el 72.238 

Carrícola 2.805 Rotglà i Corberà 33.600 

Castelló de Rugat 68.619 Rótova 38.064 

Castellonet de la Conquesta 4.373 Rugat 4.886 

Cerdà 10.074 Salem 13.060 

Chella 74.470 Sempere 1.056 

Cofrentes 33.932 Teresa de Cofrentes 19.605 

Daimús 94.347 Terrateig 8.445 

Enguera 144.778 Torrella 4.464 

Estubeny 3.680 Vallada 91.572 

Font de la Figuera, la 61.470 Vallés 4.735 

Font d'En Carròs, la 114.314 Vilallonga/Villalonga 129.787 

Fontanars dels Alforins 29.529 Xàtiva 876.056 
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Gandia 2.226.832 Xeraco 171.984 

Genovés 85.298 Xeresa 64.698 

Granja de la Costera, la 8.958 Zarra 11.009 

Guadasséquies 13.392 TOTAL COR 9.933.773 
Tabla 11: Estimación del desperdicio de alimentos en domicilios, expresados en Kg. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Según los datos estimados, la tasa de desperdicio asociada a domicilios particulares en 
los municipios del COR es de 30,16Kg/hab/año que se aproxima significativamente a la 
propuesta como media nacional por el MAPA de 29,34 Kg/hab/año, dando validez a la 
metodología empleada en esta Estrategia. 
 
Llegados a este punto, podemos preguntarnos ¿cuánto se desperdicia, de media, en cada 
hogar de los municipios del COR? En la tabla siguiente se plantean varios escenarios en 
atención a los miembros de la unidad familiar: 
 

 Kg/hab/año Kg/hab/día 

Unidad familiar 1 persona 30,16 0,083 

Unidad familiar 2 personas 60,32 0,165 

Unidad familiar 3 personas 90,48 0,248 

Unidad familiar 4 personas 120,64 0,331 

Unidad familiar 5 personas 150,80 0,413 
Tabla 12: Estimación del desperdicio de alimentos en el COR,  

por unidad familiar, expresados en Kg. 
Fuente: Elaboración propia. 
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9.- ESTRATEGIA DE BIORRESIDUOS Y ESTRATEGIA PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO. 
 
La Estrategia de Biorresiduos: Construyendo un modelo Resiliente en la gestión de los 
residuos es el documento de referencia del COR para la gestión futura de esta fracción 
de residuos. En él se plantean las siguientes propuestas de actuación para asentar las 
bases del nuevo modelo de gestión en materia de biorresiduos: 
 

 La creación de la Subcomisión Técnica del COR para el Tratamiento Sostenible de 
los Biorresiduos. 

 Un acuerdo de colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche para 
realizar el acompañamiento técnico a municipios que lleven a cabo experiencias 
piloto. 

 Jornadas de formación en materia de Biorresiduos. 

 La puesta en marcha de proyectos de islas de compostaje. 

 La implantación de la recogida selectiva de la materia orgánica en la Comarca del 
Valle de Ayora-Cofrentes. 

 La implantación del compostaje escolar en las cinco comarcas del COR. 
 
Estas seis medidas plantean, en su conjunto, una estrategia de gestión de la FORM 
adaptada a la situación geográfica y demográfica particular del COR, que tiene en cuenta 
tanto la prevención de esta fracción de residuos, como su gestión futura. 
 
Las acciones que describen proyectos de compostaje deben entenderse, en sentido 
amplio, como propuestas encaminadas a reducir la cantidad de materia orgánica, de 
origen doméstico, que podría acabar en la planta de tratamiento y, por lo tanto, como 
propuestas de prevención de residuos. 
 
Es el caso de la puesta en marcha de las islas de compostaje que, en su primera fase 
durante el año 2018, tenía previsto atender a 19 núcleos poblacionales bajo la premisa 
técnica de dar servicio a una población menor o igual a 700 habitantes -municipio, barrio 
o pedanía-, y que en una segunda fase -en este 2019- se ampliará a 8 municipios más, 
para tratar alrededor de 740 toneladas de materia orgánica y generar más de 600 
toneladas de compost.  
 
Lo mismo ocurre con las iniciativas de compostaje doméstico y comunitario que se han 
implementado en Ayora, Carrícola, Bellús, Bocairent y la Font de la Figuera en donde se 
estima el compostaje de unas 9 toneladas de materia orgánica al mes. 
 
En la misma línea está el proyecto de compostaje escolar Composta Escola, financiado a 
través de los fondos PIMA -Plan de Impulso al Medio Ambiente- del Ministerio de 
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Transición Ecológica, que inició su andadura en septiembre de 2018 y que en la actualidad 
cuenta con 82 centros escolares inscritos y 8 operativos en los que se gestionan los 
residuos orgánicos generados en comedores, comidas y almuerzos, así como los 
resultantes de la poda en jardines y huertos. 
 
Estas iniciativas, junto con la presente Estrategia y las 28 acciones que se proponen en 
capítulos posteriores, tienen vocación de conformar un Programa de Prevención de la 
FORM sólido y coherente dentro de un Plan de Gestión más amplio, que permitirá al COR 
presentar y defender una política general de prevención de esta fracción de residuos, 
frente a su ciudadanía, a sus municipios, así como ante otras Entidades y 
Administraciones Públicas. 
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10.- REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN EL COR. 
 

Para proponer un objetivo de reducción del desperdicio alimentario en los municipios de 
COR, debemos tener en cuenta las siguientes referencias: 
 

 El ODS 12 Garantizar Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles propone 
como meta 12.3 que, en 2030, se deberá reducir a la mitad el desperdicio de 
alimentos per capita a nivel mundial en la venta al por menor y a nivel de los 
consumidores, así como reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de 
producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. Por tanto, 
el plazo es en 2030 y la reducción es del 50% 

 La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que en su 
artículo 15, establece que las medidas de prevención puestas en marcha se 
encaminarán a lograr la reducción del peso de los residuos producidos en 2020, 
en un 10% respecto a los generados 2010. En este caso el plazo es en 2020 y la 
reducción del 10%. 

 
En términos cuantitativos, teniendo como datos de partida para la generación de 
desperdicio alimentario los propuestos en la Tabla 10, las reducciones a las que habría 
que atender serían las siguientes: 
  

 Desperdicio 
Estimado 

Objetivo 
Reducción 50% 

Objetivo 
Reducción 10% 

Desperdicio consumidores 9.933.773 4.966.887 993.377 

Desperdicio restauración 3.311.258 1.655.629 331.126 

Desperdicio distribución 1.182.592 591.296 118.259 

Desperdicio Total  14.427.623 7.213.812 1.442.762 
Tabla 13: Objetivo de reducción del desperdicio de alimentos en el COR, expresado en Kg. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
De ambas opciones, parece razonable descartar la propuesta en la Ley 22/2011 tanto por 
los plazos planteados en la norma como por la vigencia propuesta para esta Estrategia. Y, 
del mismo modo, tiene más sentido trabajar sobre la meta 3 del ODS 12, que es específica 
del desperdicio y cuyo plazo se demora hasta 2030.  
 
Esto significa pasar de las más de 14.000 tn de desperdicio alimentario en 2018, a algo 
más de 7.000 tn en 2030, o lo que es lo mismo, reducir la tasa de generación a los 15 
Kg/hab/año. Y todo ello para un horizonte de 10 años. 
 
En estas condiciones, se propone un objetivo conservador del 5% de reducción del 
desperdicio alimentario para el ejercicio de 2022 respecto a los datos de partida 
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calculados para 2018. O lo que es lo mismo, reducir en algo más de 144 tn la cantidad 
total alimentos desperdiciados en el primer año de ejecución de la presente Estrategia, 
tal y como se muestra en la tabla siguiente: 
 

 2020 
(1%) 

2021 
(3%) 

2022 
(5%) 

Desperdicio consumidores 99.338 298.013 496.689 

Desperdicio restauración 33.113 99.338 165.563 

Desperdicio distribución 11.826 35.478 59.130 

Desperdicio Total  144.276 432.829 721.381 
Tabla 14: Reducción del desperdicio de alimentos en el COR, por sector, expresado en Kg. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Este objetivo, planteado para los 93 municipios del COR y para el horizonte de la presente 
Estrategia, se traduce como sigue:    
 

MUNICIPIO 2018  
(Kg partida) 

2020 
(-1%) 

2021 
(-3%) 

2022 
(-5%) 

Ador 61.023 60.413 59.192 57.972 

Agullent 105.706 104.649 102.535 100.420 

Aielo de Malferit 203.526 201.491 197.420 193.350 

Aielo de Rugat 6.790 6.722 6.586 6.451 

Albaida 258.810 256.222 251.046 245.870 

Alcúdia de Crespins, l' 227.269 224.997 220.451 215.906 

Alfarrasí 55.284 54.731 53.626 52.520 

Alfauir 19.275 19.082 18.697 18.311 

Almiserà 11.302 11.189 10.963 10.737 

Almoines 104.216 103.174 101.090 99.005 

Alqueria de la Comtessa, l' 62.118 61.497 60.254 59.012 

Anna 115.562 114.407 112.095 109.784 

Atzeneta d'Albaida 50.903 50.394 49.376 48.358 

Ayora 231.124 228.813 224.191 219.568 

Barxeta 70.266 69.563 68.158 66.753 

Bèlgida 29.438 29.144 28.555 27.966 

Bellreguard 199.277 197.284 193.299 189.313 

Bellús 13.755 13.618 13.343 13.068 

Beniarjó 76.487 75.722 74.192 72.662 

Beniatjar 9.813 9.715 9.518 9.322 

Benicolet 25.496 25.241 24.731 24.221 

Beniflá 19.932 19.733 19.334 18.935 

Benigànim 258.416 255.832 250.664 245.495 

Benirredrà 69.039 68.349 66.968 65.587 

Benissoda 18.311 18.128 17.762 17.396 

Benissuera 7.885 7.806 7.649 7.491 

Bicorp 22.955 22.725 22.266 21.807 

Bocairent 184.602 182.756 179.064 175.372 
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Bolbaite 59.008 58.418 57.237 56.057 

Bufali 6.965 6.896 6.756 6.617 

Canals 595.246 589.294 577.389 565.484 

Carrícola 4.074 4.033 3.952 3.870 

Castelló de Rugat 99.660 98.664 96.671 94.677 

Castellonet de la Conquesta 6.352 6.288 6.161 6.034 

Cerdà 14.631 14.485 14.193 13.900 

Chella 108.159 107.077 104.914 102.751 

Cofrentes 49.283 48.790 47.804 46.818 

Daimús 137.028 135.657 132.917 130.176 

Enguera 210.272 208.170 203.964 199.759 

Estubeny 5.344 5.291 5.184 5.077 

Font de la Figuera, la 89.278 88.385 86.600 84.814 

Font d'En Carròs, la 166.028 164.367 161.047 157.726 

Fontanars dels Alforins 42.887 42.458 41.600 40.742 

Gandia 3.234.209 3.201.867 3.137.182 3.072.498 

Genovés 123.885 122.647 120.169 117.691 

Granja de la Costera, la 13.011 12.880 12.620 12.360 

Guadasséquies 19.450 19.256 18.867 18.478 

Guardamar de la Safor 21.509 21.294 20.864 20.434 

Jalance 37.017 36.647 35.906 35.166 

Jarafuel 33.994 33.654 32.974 32.294 

Llanera de Ranes 45.953 45.494 44.575 43.656 

Llocnou de Sant Jeroni 23.743 23.506 23.031 22.556 

Llocnou d'En Fenollet 39.119 38.728 37.946 37.163 

Llosa de Ranes, la 157.047 155.477 152.336 149.195 

Llutxent 103.953 102.914 100.835 98.756 

Miramar 113.854 112.715 110.438 108.161 

Mogente/Moixent 189.158 187.266 183.483 179.700 

Montaverner 71.449 70.734 69.305 67.876 

Montesa 51.692 51.175 50.141 49.107 

Montitxelvo/Montichelvo 26.503 26.238 25.708 25.178 

Navarrés 130.325 129.022 126.415 123.809 

Novelé/Novetlè 36.710 36.343 35.609 34.875 

Oliva 1.103.886 1.092.847 1.070.770 1.048.692 

Olleria, l' 360.311 356.707 349.501 342.295 

Ontinyent 1.550.540 1.535.035 1.504.024 1.473.013 

Otos 19.538 19.342 18.952 18.561 

Palma de Gandía 67.594 66.918 65.566 64.214 

Palmera 45.866 45.407 44.490 43.572 

Palomar, el 25.233 24.980 24.476 23.971 

Piles 117.753 116.575 114.220 111.865 

Pinet 6.834 6.766 6.629 6.492 

Pobla del Duc, la 111.138 110.026 107.804 105.581 

Potries 44.420 43.976 43.087 42.199 
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Quatretonda 98.083 97.102 95.141 93.179 

Quesa 29.000 28.710 28.130 27.550 

Rafelcofer 59.490 58.895 57.705 56.515 

Ráfol de Salem 19.275 19.082 18.697 18.311 

Real de Gandía, el 104.917 103.868 101.770 99.671 

Rotglà i Corberà 48.801 48.313 47.337 46.361 

Rótova 55.284 54.731 53.626 52.520 

Rugat 7.097 7.026 6.884 6.742 

Salem 18.968 18.779 18.399 18.020 

Sempere 1.533 1.518 1.487 1.457 

Teresa de Cofrentes 28.474 28.190 27.620 27.051 

Terrateig 12.266 12.143 11.898 11.653 

Torrella 6.483 6.419 6.289 6.159 

Vallada 132.997 131.667 129.007 126.347 

Vallés 6.878 6.809 6.671 6.534 

Vilallonga/Villalonga 188.500 186.615 182.845 179.075 

Xàtiva 1.272.367 1.259.643 1.234.196 1.208.749 

Xeraco 249.786 247.288 242.293 237.297 

Xeresa 93.965 93.026 91.147 89.267 

Zarra 15.989 15.830 15.510 15.190 
Tabla 15: Objetivos anuales de reducción del desperdicio de alimentos en el COR,  

por municipio, expresados en Kg. 
Fuente: Elaboración propia. 
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BLOQUE III 

 

11.- PROPUESTA DE ESTRATEGIA 

 
La presente Estrategia se cimienta sobre tres líneas de trabajo distintas: 
 

 Institucional. 

 Informativa.  

 Operativa. 
 

 
 

La Estrategia Institucional tiene por objeto establecer unas bases relacionales sólidas con 
agentes económicos, sociales y administrativos de referencia, en el camino del COR hacia 
la prevención del desperdicio alimentario como herramienta de prevención de la FORM. 
Bajo ese supuesto, la Estrategia Institucional propondrá acciones que generen escenarios 
de colaboración institucional y financiera con socios públicos y privados. 
 
La Estrategia Informativa, por su parte, busca ofrecer información específica y 
diferenciada al público objetivo de esta Estrategia, a través de los canales y de las 
herramientas clásicas de comunicación, sin perder de vista que la información generada 
sobre desperdicio alimentario, deberá integrarse en la política comunicativa general del 
COR. 
 
Finalmente, la Estrategia Operativa pretende dotar al COR de información cuantitativa 
sobre el desperdicio alimentario generado en sus municipios, a través de 
caracterizaciones en espacios generadores –origen- y en sus instalaciones de tratamiento 
-destino-, buscar fuentes de financiación para el conjunto de la Estrategia y conocer las 
iniciativas puestas en marcha en estos momentos por aquellos agentes que operen en 
los municipios pertenecientes al COR. 
 
En su conjunto, estas tres líneas estratégicas definirán acciones concretas, que se 
presentan en modo de fichas, que tienen en cuenta tanto el horizonte de la propia 
Estrategia, así como la necesidad de dar respuesta a los objetivos anteriormente 
establecidos. 
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12.- ESTRATEGIA INSTITUCIONAL. 
 

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.1.  Adhesión a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
La Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible responde a la voluntad del Consell de 
la Generalitat de difundir y trasladar a nivel local la importancia de comprometerse con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de 
abordar el desafío de hacer realidad la meta de lograr condiciones favorables para la 
consecución de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Aprobada en el Pleno del 
Consell del viernes 15 de enero de 2016, la Alianza de las Ciudades de la Comunitat 
Valenciana potencia el papel de una ciudadanía global, que articula una visión local-global 
del mundo, a partir del conocimiento de la realidad de los países empobrecidos y los 
factores que agravan la desigualdad, la injusticia social y la inequidad de género, que 
contribuya a formar ciudadanos y ciudadanas con espíritu crítico, participativos y 
solidarios, a favor de un desarrollo humano sostenible, equitativo e incluyente. Para ello 
es fundamental territorializar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a nivel 
municipal. Para la participación de un ayuntamiento del COR en la Alianza de Ciudades 
por el Desarrollo Sostenible es necesaria la toma de razón y aprobación por el Pleno 
Municipal del documento sobre la Declaración de la Alianza de Ciudades. 
 

Socio Estratégico 
 Generalitat Valenciana. Conselleria de Participación, 

Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio de los enlaces a la 
información general de la Alianza y al proceso de 
adhesión. 

 Información sobre la Alianza en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios de los Ayuntamientos. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado No aplica 

Relación con otras medidas No 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de municipios del COR adheridos a la Alianza 

de Ciudades por el Desarrollo Sostenible. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 

 

http://www.transparencia.gva.es/documents/162284683/162363533/Acuerdo+del+Consell+Alianza+de+Ciudades+por+el+Desarrollo+Sostenible_.pdf/18ab51a4-94a4-4bb5-b20a-ee0feb5d1d44
http://www.transparencia.gva.es/documents/162284683/162363533/Acuerdo+del+Consell+Alianza+de+Ciudades+por+el+Desarrollo+Sostenible_.pdf/18ab51a4-94a4-4bb5-b20a-ee0feb5d1d44
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 
E.I.2.  Acuerdo de colaboración con la Generalitat Valenciana (I). 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
El desperdicio alimentario es una competencia que se desarrolla desde la Dirección 
General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común, como queda de manifiesto tras la 
publicación de la Estrategia BonProfit. Las competencias en materia de gestión de 
residuos son exclusivas de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental tal y 
como se comprueba con la reciente aprobación de la Revisión del Plan Integral de 
Residuos por Decreto 55/2019, de 5 de abril del Consell. Tal y como se avanzaba en el 
Bloque Descriptivo de este documento, que hablar de desperdicio alimentario es hacerlo 
de generación de residuos de naturaleza orgánica y hablar de control del desperdicio, es 
hacerlo de prevención de residuos. Así, definido este escenario en el que hay un punto 
en el que confluyen objetivos de dos departamentos de la Generalitat Valenciana y del 
COR, se propone la firma de un Acuerdo para que ambas administraciones proporcionen 
cobertura institucional, financiera y operativa a la presente Estrategia, dentro de las 
posibilidades de las partes y con un cronograma adaptado a la estrategia BonProfit, al 
PIRCV y a la Estrategia de este Consorcio. 
 

Socio Estratégico 
 Generalitat Valenciana. Conselleria de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica. 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios de la Generalitat Valenciana. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.I.13 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Número de acciones por año. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.3.  Acuerdo de colaboración con la Generalitat Valenciana (II). 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
La importancia del sector educativo reglado es fundamental para un cambio de hábitos 
de consumo que genere una reducción del desperdicio alimentario, así como para 
potenciar el consumo de cercanía o la alimentación saludable, como se ha puesto de 
manifiesto en los programas de educación, formación y divulgación de las estrategias de 
dinamización agroecológicas. Por otro lado, los comedores escolares son grandes 
generadores de desperdicio de alimentos y su importancia estratégica ya ha sido puesta 
en valor desde el MAPA con la edición de varias publicaciones como Buen Aprovecho o 
un Estudio Piloto del desperdicio generado en estos centros. El COR es consciente de que 
en los centros escolares se puede trabajar en la doble vía de sensibilizar al colectivo 
escolar y al cuadro de profesores, a la vez que se informa a los equipos de cocina y 
catering de cómo deben gestionar los alimentos para reducir el desperdicio. En la 
actualidad el COR está desplegando una campaña de compostaje escolar que le permite 
proponer acciones, en este ámbito, que unan la prevención del desperdicio alimentario 
con la reducción de la fracción orgánica de los residuos. Así, se propone la firma de un 
Acuerdo para que ambas administraciones proporcionen cobertura institucional, 
financiera y operativa a la presente Estrategia, dentro de las posibilidades de las partes y 
con un cronograma adaptado a las particularidades lectivas de los centros elegidos, las 
necesidades operativas de sus cocinas y a la Estrategia de este Consorcio. 
 

Socio Estratégico 
 Generalitat Valenciana. Conselleria de Educación, 

Cultura y Deporte. 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios de la Generalitat Valenciana. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.O.3. 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.4.  Acuerdo de colaboración con el MAPA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
Según indica el MAPA en relación a su Estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio, su 
puesta en marcha requiere de la participación de amplios segmentos de la sociedad y de 
los agentes de la cadena alimentaria, dado que la prevención y reducción del desperdicio 
alimentario presenta un perfil multisectorial, multidisciplinar y multifactorial y, por eso, 
es necesario aunar los esfuerzos de todos los actores implicados en la cadena alimentaria. 
Una de las Áreas de Actuación de esta estrategia es la colaboración con otros agentes 
para promover acuerdos, por lo que el COR podría proponer la firma de un Acuerdo para 
que ambas administraciones proporcionen cobertura institucional, financiera y operativa 
a la presente Estrategia, dentro de las posibilidades de las partes y con un cronograma 
adaptado a la estrategia Más Alimento, Menos Desperdicio y a la Estrategia de este 
Consorcio. 
 

Socio Estratégico  Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios del MAPAMA. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.In.1 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 
Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.5.  Acuerdo de colaboración con la Diputación Provincial de Valencia 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
La Diputación Provincial de Valencia es la Entidad Local que representa a todos los 
municipios de la provincia de Valencia y, en el desarrollo de sus competencias, se ha 
dotado de herramientas financieras y operativas para contribuir a un mejor desempeño 
de las obligaciones de sus ayuntamientos. Entre ellas está la Xarxa de Municipis 
Valencians Cap a la Sostenibilitat en cuyo seno trabaja la Comisión de Economía Verde, 
Minimización y Gestión de Residuos. Las actividades de esta Comisión buscan, entre otros 
objetivos, desarrollar ordenanzas, reglamentos o guías de gestión, compartir 
experiencias de éxito, intercambiar conocimiento, desarrollar estudios e investigaciones, 
así como actividades formativas y crear o compartir material de difusión y publicaciones 
de interés común. Bajo estos supuestos, la colaboración con la Diputación Provincial de 
Valencia, a través de la Xarxa de Municipis Valencians Cap a la Sostenibilitat resulta de 
interés y, es por ello, por lo que el COR podría proponer la firma de un Acuerdo para que 
ambas administraciones proporcionen cobertura institucional, financiera y operativa a la 
presente Estrategia, dentro de las posibilidades de las partes y con un cronograma 
adaptado a las necesidades de la Xarxa y a la Estrategia de este Consorcio. 
 

Socio Estratégico  Diputación Provincial de Valencia 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios de la Diputación Provincial de Valencia. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.In.3, E.In.4, E.In.5, E.In.7 e E.In.12 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.6.  Acuerdo de colaboración con la FEHV 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
La Federación Española de Hostelería Valenciana -FEHV- es una organización empresarial 
que representa al sector de la hostelería de la provincia, que aglutina a diferentes 
subsectores del canal HORECA como bares, restaurantes, hospedaje, ocio nocturno, 
salones de banquetes y colectividades y que da cabida a una decena de asociaciones 
como la Asociación Valenciana de Empresas de Restauración Organizada o la Asociación 
de Restaurantes de Valencia. Tal y como se ha descrito en esta Estrategia, el desperdicio 
alimentario de este sector representa el 14% del desperdicio total de la cadena 
alimentaria y en el COR se le suponen unas pérdidas anuales de más de 14.000 toneladas. 
Por otro lado, es conocido que los Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor 
autorizados para operar en la Comunitat Valenciana con los residuos de envases ligeros 
y residuos de envases de vidrio -ECOEMBES y ECOVIDRIO- están llevando a cabo 
programas de recogidas selectivas de estos flujos de residuos en el canal HORECA y que 
la Revisión del Plan Integral de Residuos por Decreto 55/2019, de 5 de abril del Consell, 
recoge de manera explícita este tipo de recogidas selectivas. A la vista de todo lo anterior 
se propone la firma de un Acuerdo con la Federación Española de Hostelería Valenciana 
que dé cobertura institucional, financiera y operativa a la presente Estrategia, dentro de 
las posibilidades de las partes y con un cronograma adaptado a la Estrategia de este 
Consorcio. 
 

Socio Estratégico  Federación Española de Hostelería Valenciana 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios de la FEHV. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.In.5 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.7.  Acuerdo de colaboración con Organizaciones de Consumidores 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
Según el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunitat 
Valenciana de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo existen 10 asociaciones de consumidores de ámbito autonómico y 1 de ámbito 
provincial circunscrito a la provincia de Valencia, todas ellas con representación en el 
Consejo de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana. Tal y como se ha 
descrito en esta Estrategia, el desperdicio alimentario generado en los hogares 
particulares supone el 42% del desperdicio total de la cadena alimentaria y en el COR se 
le suponen unas pérdidas anuales de más de 44.000 toneladas. En estas circunstancias, y 
dadas las competencias del COR, la ciudadanía y consumidores de los municipios que lo 
constituyen son agentes claves para alcanzar los objetivos marcados en esta Estrategia. 
No sólo esto, si no que pueden ser la puerta de entrada para alcanzar acuerdos más 
amplios con el Consejo de Consumidores y Usuarios de la Comunitat Valenciana entre 
cuyas funciones está proponer la realización de estudios, informes y propuestas 
normativas o de actuación que se consideren de interés para las personas consumidoras 
y usuarias y evaluar los resultados derivados de dichas propuestas. Dada la implantación 
de estas asociaciones y su conocida capilaridad, alcanzar acuerdos de colaboración con 
una o varias de estas asociaciones puede resultar de un alto valor e interés para la 
Estrategia. 
 

Socio Estratégico  Organizaciones de Consumidores y Usuarios. 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios de las Organizaciones de Consumidores. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.In.4 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.8.  Acuerdo de colaboración con ASUCOVA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
La Asociación de Supermercados de la Comunidad Valenciana -ASUCOVA- reúne a 
Mercadona, Consum, Musgrave y MásyMás, todas ellas empresas con origen y sede en 
la Comunitat Valenciana y con una red de más de 950 establecimientos comerciales de 
tamaño mediano -1.050m2 de superficie media- de carácter urbano y de proximidad. 
Estas cadenas de supermercados, de manera individual, disponen de proyectos más o 
menos desarrollados de control del desperdicio alimentario que consisten en protocolos 
para disminuir las mermas y pérdidas de producto y programas de colaboración con 
distintas entidades para la entrega de alimentos considerados fuera de rango para la 
venta en lineales, por distintos motivos, pero dentro de las fechas de consumo preferente 
y caducidad. Con el objeto de proponer acuerdos que sean lo más extensos posible en 
términos de implantación geográfica y acceso a consumidores se propone alcanzar un 
acuerdo con ASUCOVA o, llegado el caso con uno o varios de sus asociados, que dé 
cobertura institucional, financiera y operativa a la presente Estrategia, dentro de las 
posibilidades de las partes y con un cronograma adaptado a la Estrategia de este 
Consorcio. 
 

Socio Estratégico 
 Asociación de Supermercados de la Comunitat 

Valenciana 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios de ASUCOVA 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.In.1, E.In.2, Ein.3, E.in.4 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.9.  Acuerdo de colaboración con IVIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias –IVIA- es una entidad autónoma de la 
Generalitat, con personalidad jurídica propia, creada por la Ley 4/1991 de la Generalitat 
Valenciana de 13 de marzo. Tiene a su cargo los fines propios de la Generalitat Valenciana 
de impulsar la investigación científica y el desarrollo tecnológico en el sector 
agroalimentario valenciano y de integrar esta contribución al progreso de la ciencia 
agraria en el sistema de relaciones de colaboración y cooperación propio de la actividad 
investigadora. Entre sus objetivos se encuentra promover y realizar programas de 
investigación, propios o concertados, relacionados con el sector agroalimentario 
valenciano y, en este sentido el desperdicio alimentario generado en la primera parte de 
la cadena agroalimentaria -producción-, queda dentro de sus campos de trabajo e 
investigación. Siendo así, el programa BonProfit de la Generalitat Valenciana ha sido 
gestionado, a instancias de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica. por parte del equipo investigador del IVIA que tiene las 
capacidades y recursos para este fin. Por todo ello el COR podría proponer la firma de un 
Acuerdo para que ambas partes proporcionaran cobertura institucional, financiera y 
operativa a la presente Estrategia, dentro de las posibilidades de las partes y con un 
cronograma adaptado a la Estrategia de este Consorcio. 
 

Socio Estratégico  Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.O.3 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.10.  Acuerdo de colaboración con el CEMAS 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
El Centro Mundial para la Alimentación Sostenible -CEMAS- dependiente del 
Ayuntamiento de Valencia y de la FAO tiene como objetivos prioritarios, entre otros, el 
armonizar y animar a la sociedad civil, al sector privado, a las universidades y a las 
administraciones locales y regionales de cualquier lugar del mundo a cumplir los 
compromisos políticos que supone la consideración de establecer sistemas alimentarios 
sostenibles y sanos basados en los derechos de los ciudadanos y comprometidos con las 
generaciones venideras, así como recopilar, archivar y difundir buenas prácticas en 
ciudades en procesos de consolidación de sistemas alimentarios sostenibles, sanos, de 
proximidad y de temporada. El CEMAS, en su desarrollo conceptual, asume las demandas 
de la Carta de Milán que exige incluir el problema del desperdicio y la pérdida de 
alimentos y agua en los programas internacionales y nacionales, al tiempo que se 
compromete con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por todo ello, el COR podría 
proponer la firma de un Acuerdo para que ambas partes proporcionaran cobertura 
institucional, financiera y operativa a la presente Estrategia, dentro de las posibilidades 
de las partes y con un cronograma adaptado a la Estrategia de este Consorcio. 
 

Socio Estratégico  Centro Mundial para la Alimentación Sostenible. 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios del CEMAS. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas No presenta 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.11.  Acuerdo de colaboración con AECOC 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
La Asociación Española de Codificación Comercial -AECOC- es una asociación 
multisectorial de profesionales de la industria y la distribución, que engloba a empresas 
de diverso tamaño en sectores como la alimentación o la hostelería y cuyos objetivos son, 
entre otros, impulsar proyectos empresariales sostenibles y dar respuesta a los 
consumidores. Esta Asociación tiene un Área de Trabajo dedicada al control del 
desperdicio alimentario que puso en marcha la iniciativa “La Alimentación no tiene 
Desperdicio” cuyos objetivos son establecer prácticas de prevención y eficiencia a lo largo 
de toda la cadena alimentaria para maximizar el aprovechamiento de los recursos, 
maximizar el aprovechamiento del excedente producido a lo largo de las diferentes fases 
de la cadena de valor y sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre este problema y la 
necesidad de reducir el desperdicio alimentario. Esta iniciativa cuenta con más de 350 
socios a quienes reúne en un encuentro anual que se celebra en el mes septiembre, 
desde hace seis años. Dada la relevancia de AECOC, la extensión de sus actuaciones en 
materia de desperdicio alimentario, así como su alcance mediático resulta de interés que 
el COR pueda alcanzar un Acuerdo que proporcione cobertura institucional y operativa a 
la presente Estrategia, dentro de las posibilidades de las partes y con un cronograma 
adaptado a las necesidades de AECOC y a de la Estrategia del COR. 
 

Socio Estratégico  Asociación de Fabricantes y Distribuidores 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios de AECOC. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.In.10 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 
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ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

E.I.12.  Acuerdo de colaboración con Interprofesionales Agroalimentarias 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 
 
Se entiende por Interprofesional Agroalimentaria, según queda definido en la Ley 
38/1994, de 30 de diciembre, Reguladora de las Organizaciones Interprofesionales 
Agroalimentarias a las organizaciones representativas de la producción, de la 
transformación, de la comercialización y de la distribución agroalimentaria de un sector 
o producto incluido dentro del sistema agroalimentario. El actual registro de 
Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias reconoce a 25 organizaciones que se 
constituyen para dar cumplimiento a alguna de las finalidades recogidas en la antedicha 
norma regulatoria. Entre ellas, y a los efectos que puedan derivarse para esta Estrategia 
se encuentran racionalizar, mejorar y orientar la producción a las necesidades del 
mercado y de los consumidores o realizar acciones de mejora medioambiental. Dado que 
varias de las 25 organizaciones registradas operan dentro del marco geográfico y 
competencial del COR, que lo hacen en buena medida de la mano de la Conselleria de 
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica y del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación –señalados como socios estratégicos para los que 
hay propuestas acciones- y que se identifican sinergias se propone la firma de acuerdos 
con una o varias interprofesionales que den cobertura institucional, financiera y operativa 
a la presente Estrategia, dentro de las posibilidades de las partes y con un cronograma 
adaptado a la Estrategia de este Consorcio. 
 

Socio Estratégico  Interprofesionales Agroalimentarias. 

Modo informativo 

 Circular informativa del COR a los Ayuntamientos que 
lo componen. 

 Inclusión en la web del Consorcio del acuerdo 
alcanzado y su ratificación. 

 Información sobre el Acuerdo en Pleno del COR. 

 Difusión general vía gabinete de prensa del COR. 

 Los propios de del Banco de Alimentos. 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado A negociar por las partes 

Relación con otras medidas E.I.2, E.I.4 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicadores de seguimiento 
 Número de acciones derivadas del Acuerdo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.2, O.E.3 y O.E.4 

 



 
  

  
 

 

 

 
 

 
 

RESUMEN MEDIDAS ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

CÓDIGO MEDIDA PRESUPUESTO PLAZO MEDIDA ASOCIADA 
E.I.1 Adhesión a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible No aplica 2019 No 

E.I.2 Acuerdo de colaboración Generalitat Valenciana (I) A negociar por las partes 2019 E.I.13 

E.I.3 Acuerdo de colaboración Generalitat Valenciana (II) A negociar por las partes 2019 E.O.3 

E.I.4 Acuerdo de colaboración MAPA A negociar por las partes 2020 E.I.13, E.In.1 

E.I.5 Acuerdo de colaboración  D.P. Valencia A negociar por las partes 2019 E.In.3, E.In.4, E.In.5, E.In.7 e E.In.12 

E.I.6 Acuerdo de colaboración FEHV A negociar por las partes 2020 E.In.5 

E.I.7 Acuerdo de colaboración Asociaciones de Consumidores A negociar por las partes 2020 E.In.4 

E.I.8 Acuerdo de colaboración ASUCOVA A negociar por las partes 2020 E.In.1, E.In.2, Ein.3, E.in.4 

E.I.9 Acuerdo de colaboración IVIA A negociar por las partes 2020 E.O.3 

E.I.10 Acuerdo de colaboración CEMAS A negociar por las partes 2020 No presenta 

E.I.11 Acuerdo de colaboración AECOC A negociar por las partes 2020 E.In.10 

E.I.12 Acuerdo de colaboración Interprofesionales Agroalimentarias A negociar por las partes 2020 E.I.2, E.I.4 

 
 
 



 
  

  
 

 

 

 
 

 

13.- DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA INFORMATIVA 
 

ESTRATEGIA INFORMATIVA 
E.In.1.  Adhesión Campaña Más Alimento Menos Desperdicio 

 

DESCRIPCIÓN 

 
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, dentro de su estrategia Más Alimento, 
Menos Desperdicio dispone de elementos comunicativos de diversa índole que se 
gestionan bajo una marca y un logo propios. Sin embargo, el MAPA, en su deseo de aunar 
esfuerzos y colaborar con todos los agentes de la cadena alimentaria que compartan su 
inquietud por el desperdicio alimentario, considera adecuado ceder el uso de dicho 
logotipo a aquellos agentes copartícipes de esta preocupación por el problema del 
desperdicio alimentario y que acepten los compromisos detallados un reglamento de 
uso. El MAPA, a estos efectos, entiende por agente de la cadena alimentaria, a todos los 
operadores que intervengan en alguna de las etapas de la cadena alimentaria, así como 
a las partes interesadas, que pueden ser asociaciones interprofesionales, fundaciones, 
asociaciones de consumidores o Administraciones Públicas, como es el caso del COR. Así, 
esta acción propone poner en marcha todo el desarrollo comunicativo del COR referido 
al desperdicio alimentario, bajo el paraguas del logo de la estrategia Más Alimento, 
Menos Desperdicio, previa presentación de las mismas al MAPA junto con la solicitud 
oficial de uso de logos. 

 

Público Objetivo 

 Consumidores. 

 Canal Horeca. 

 Centros de restauración colectiva. 

 Mercados y supermercados. 

Socio Estratégico  Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado El acordado por el propio COR 

Relación con otras medidas E.I.4 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 
 Número de campañas puestas en marcha con el logo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.3 y O.E.5. 
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ESTRATEGIA INFORMATIVA 

E.In.2.  Adhesión a la iniciativa La Alimentación No Tiene Desperdicio 

 

DESCRIPCIÓN 
 
La Alimentación No Tiene Desperdicio es una iniciativa de colaboración para reducir  el 
desperdicio alimentario liderada por AECOC, que se organiza en torno a tres objetivos 
principales, establecer prácticas de prevención y eficiencia a lo largo de toda la cadena 
alimentaria, que consigan una reducción de los desperdicios, maximizar el 
aprovechamiento del excedente producido a lo largo de las diferentes fases de la cadena 
de valor (redistribución, reutilización y reciclado y sensibilizar y concienciar a la 
sociedad sobre este problema y la necesidad de reducir el desperdicio alimentario. La 
iniciativa cuenta con el apoyo de más de 350 empresas fabricantes y distribuidoras del 
sector del gran consumo, de operadores logísticos y de transporte, asociaciones 
empresariales, organizaciones de consumidores e instituciones y está organizada bajo 
dos comités de trabajo, el Comité de Prevención, centrado en el desarrollo de buenas 
prácticas que permitan prevenir y reducir el desperdicio generado a lo largo de los 
eslabones de la cadena alimentaria –que puede ser del interés del COR- y el Comité de 
Redistribución, que trabaja para llevar a cabo proyectos de colaboración que ayuden a 
redistribuir y optimizar los excedentes generados durante todo el proceso. AECOC, a 
través de esta iniciativa, diseña campañas y elementos comunicativos, de los que pueden 
aprovecharse el COR para informar al público 
 

Público Objetivo 

 Consumidores. 

 Canal Horeca. 

 Centros de restauración colectiva. 

 Mercados y supermercados. 

Socio Estratégico  AECOC 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado El acordado por el propio COR 

Relación con otras medidas E.I.11 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 
 Número de campañas puestas en marcha con el logo. 

 Presupuesto asignado por las partes. 

Cumplimiento Objetivos O.E.3 y O.E.5. 
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ESTRATEGIA INFORMATIVA 

E.In.3.  Campaña COR Desperdicio Alimentario 

 

DESCRIPCIÓN 
 
El COR tiene unas competencias claras en gestión de residuos, aunque, como se ha visto 
en el Capítulo 2 está plenamente capacitado para trabajar el desperdicio alimentario 
como una de las acciones de prevención más potentes de la producción de la FORM. En 
este escenario, el COR necesita apoyarse en una acción comunicativa propia que ponga 
el foco en los objetivos planteados por esta Estrategia, dándole cobertura mediática e 
institucional y que brinde información a los distintos colectivos que conforman su público 
objetivo. En este sentido, se propone el desarrollo de una campaña de 
comunicación/información que, como mínimo, se apoye en una plataforma web 
diferenciada, disponga de un logo propio y tenga materiales genéricos que se pongan a 
disposición de los Ayuntamientos que componen el COR. Esta campaña deberá estar 
dirigida a los ciudadanos y consumidores, así como al sector HORECA, a los centros de 
restauración colectiva y a los establecimientos de distribución. Siendo una campaña 
diferenciada deberá estar coordinada con el resto de las acciones de comunicación que 
el COR tenga implementadas, con especial atención a las referidas a la gestión de 
biorresiduos. Como mínimo, esta campaña deberá contar con una plataforma web de 
referencia, campaña en RRSS, imagen y claim propios, acciones programadas para los 
cuatro grupos del público objetivo, elementos de recuerdo, materiales informativos en 
soporte papel y/o descargables y plan de medios con ámbito provincial, comarcal y local. 
 

Público Objetivo 

 Consumidores. 

 Canal Horeca. 

 Centros de restauración colectiva. 

 Mercados y supermercados. 

Socio Estratégico  Ayuntamientos COR 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 50.000 € 

Relación con otras medidas E.In.1, E.In.2 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 
 Presupuesto asignado por el COR. 

 Socios estratégicos participantes. 

Cumplimiento Objetivos O.G.3, O.E.4 y O.E.5 
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ESTRATEGIA INFORMATIVA 

E.In.4.  Talleres para consumidores 

 

DESCRIPCIÓN 
 
La información general que se suministra al público objetivo, dentro de una campaña de 
comunicación, permite identificar el problema que se aborda, conocer las dimensiones 
del mismo y las implicaciones que genera dentro del entorno más próximo, así como 
apuntar soluciones generales para corregirlo. El desperdicio alimentario, si bien es un 
problema conocido para la mayoría de los consumidores, no ha contado de manera 
habitual con herramientas formativas, de corte participativo en las que colaboren 
distintos agentes económicos y sociales. Se propone, dentro de la presente Estrategia, el 
diseño y desarrollo de un Plan de Formación teórico/práctico para consumidores en el 
que a través de Talleres se aborde la problemática del desperdicio alimentario como 
herramienta de prevención de la generación de la FORM. En estos talleres deberán 
tratarse como mínimo los siguientes conceptos: desperdicio alimentario, gestión de la 
FORM, compra y consumo responsable y de cercanía. Del mismo modo deberán contar 
con la entrega de materiales de recuerdo, el diseño de materiales informativos en 
soporte papel y/o descargable, así como la producción de elementos audiovisuales. 
 

Público Objetivo  Consumidores. 

Socio Estratégico  Asociaciones Consumidores. 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 25.000 € 

Relación con otras medidas E.I.3, E.I.7, E.In1 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 

 Presupuesto asignado por el COR. 

 Municipios visitados 

 Asociaciones de consumidores implicadas. 

 Personas participantes en los Talleres 

Cumplimiento Objetivos O.G.3, O.E.4, O.E.5 
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ESTRATEGIA INFORMATIVA 

E.In.5.  Talleres para el sector HORECA 

 

DESCRIPCIÓN 
 
La formación de los sectores profesionales implicados en la prevención del desperdicio 
alimentario resulta fundamental para que la presente Estrategia alcance los objetivos que 
se han planteado en capítulos precedentes. En este sentido, los establecimientos del 
sector HORECA juegan una labor de primer orden puesto que, por un lado, recuerdan al 
comensal –consumidor- que la conciencia que toma en su domicilio tiene una 
continuidad conceptual y operativa en sus espacios de ocio y por otro ayuda a visualizar 
cambios en los usos y costumbres de consumo. Unido a esto, sabemos que este sector 
está haciendo esfuerzos en evitar el desperdicio de alimentos entendido que, para los 
establecimientos de restauración, son mermas que se traducen pérdidas económicas. Se 
propone, dentro de la presente Estrategia, el diseño y desarrollo de un Plan de Formación 
teórico/práctico para establecimientos del sector HORECA, de la mano de la FEHV, en el 
que a través de Talleres se aborde la problemática del desperdicio alimentario como 
herramienta de prevención de la generación de la FORM. En estos talleres deberán 
tratarse como mínimo los siguientes conceptos: desperdicio alimentario, gestión de la 
FORM, compra y consumo responsable y de cercanía, gestión de almacén, oferta de carta 
y servicios al cliente. Del mismo modo deberán contar con la entrega de materiales de 
recuerdo, el diseño de materiales informativos en soporte papel y/o descargable, así 
como la producción de elementos audiovisuales. 
 

Público Objetivo  Sector HORECA. 

Socio Estratégico  FEHV. 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 25.000 € 

Relación con otras medidas E.I.6, E.In1, E.In.6 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 
 Presupuesto asignado por el COR. 

 Municipios con establecimientos participantes. 

 Establecimientos implicados. 

Cumplimiento Objetivos O.G.3, O.E.4, O.E.5 
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ESTRATEGIA INFORMATIVA 

E.In.6.  Concurso Hostelería 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Los establecimientos de restauración tienen como objetivo fundamental dar el mejor 
servicio del que sean capaces, en atención al cliente al que enfoquen sus esfuerzos. A 
partir de este punto, el sector HORECA comienza un proceso de implementación que 
consiste en introducir aquellos protocolos de trabajo que le permitan cumplir con la 
normativa vigente, como pueda ser la separación de los residuos generados en su 
actividad. Incorporar cuestiones como el desperdicio alimentario tanto en la compra, 
almacenamiento y gestión de los alimentos, como en el tipo y cantidad de raciones 
presentadas a sus clientes es, sin duda un esfuerzo añadido. Para incentivar su 
participación en la prevención del desperdicio alimentario se propone el diseño y puesta 
en marcha de un concurso que visualice su compromiso y los diferencia de aquellos que 
no colaboran. 
 

Público Objetivo  Sector HORECA. 

Socio Estratégico  FEHV. 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 20.000 € 

Relación con otras medidas E.I.6, E.In1, E.In.5 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 
 Presupuesto asignado por el COR. 

 Municipios con establecimientos participantes. 

 Establecimientos implicados. 

Cumplimiento Objetivos O.G.3, O.E.4, O.E.5 
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ESTRATEGIA INFORMATIVA 

E.In.7.  Curso on-line equipos políticos y técnicos de Ayuntamientos 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Sin ningún género de dudas, la implicación de los cuadros políticos y técnicos, en la lucha 
contra el desperdicio alimentario, es un hecho crucial en la consecución de los objetivos 
de la presente Estrategia. No siendo éste, un tema de especial complejidad conceptual o 
técnica, el desperdicio alimentario tiene un perfil multisectorial, multidisciplinar y 
multifactorial, como ya se ha comentado anteriormente. Para facilitar que este tema 
entre en la agenda política de todos los municipios del COR y que los equipos técnicos 
tengan unos conocimientos básicos para desarrollar las acciones propuestas en esta 
Estrategia u otras particulares se propone el diseño e impartición de un curso on-line 
 

Público Objetivo 
 Alcaldes. 

 Concejales. 

 Técnicos municipales 

Socio Estratégico  Municipios del COR 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 12.000 € 

Relación con otras medidas No presenta 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 
 Número de municipios representados. 

 Número de personas participantes. 

 Número de políticos/técnicos participantes 

Cumplimiento Objetivos Todos los planteados en esta Estrategia 
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ESTRATEGIA INFORMATIVA 

E.In.8.  Participación PUNTO de ENCUENTRO AECOC 

 

DESCRIPCIÓN 
 
El Punto de Encuentro AECOC Contra el Desperdicio Alimentario es un evento que reúne 
anualmente a profesionales de la cadena agroalimentaria para luchar de manera 
coordinada contra el desperdicio de alimentos. El encuentro analiza cada año -en 2019 
será la 7ª edición- casos de éxito impulsados desde distintos puntos de la cadena 
alimentaria como el sector primario, la industria, la distribución alimentaria o las 
administraciones públicas mostrando los mejores exponentes nacionales e 
internacionales. Se propone la participación en las ediciones de 2020, 2021 y 2022 
presentando esta Estrategia como la primera propuesta en materia de la prevención de 
la FORM a través del desperdicio alimentario desde un Consorcio de residuos, así como 
las acciones que se hayan ido desarrollando a lo largo de su vigencia.  
 

Público Objetivo 

 Agentes económicos y sociales sector residuos. 

 Ciudadanos. 

 Sector HOIRECA. 

 Sector distribución. 

Socio Estratégico  AECOC 

Necesidad Presupuestaria No 

Presupuesto estimado No aplica 

Relación con otras medidas E.I.11 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 

 Número de participaciones en el Punto de 
Encuentro. 

 Número de Ayuntamientos asistentes. 

 Número de personal político o técnico asistente. 

Cumplimiento Objetivos O.G.3, O.E.5. 
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ESTRATEGIA INFORMATIVA 

E.In.9.  Jornada COR Desperdicio 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Durante el último año, en la Comunitat Valenciana se han celebrado dos jornadas sobre 
desperdicio alimentario. Una fue la presentación de la Estrategia BonProfit de la 
Generalitat Valenciana de marcado corte político e institucional y la otra la jornada sobre 
alternativas al desperdicio alimentario organizada por la Cátedra Tierra Ciudadana de la 
Universitat Politécnica de València en la que se trabajó el desperdicio desde la 
perspectiva de la soberanía alimentaria. Ambas jornadas fueron, con distinto grado de 
éxito, los primeros foros de debate sobre este tema en la Comunitat Valenciana. Esta 
Estrategia se posiciona, conceptualmente, en un punto que permite debatir sobre la 
prevención de la FORM de una manera novedosa para las Administraciones Públicas con 
competencias en gestión de residuos y, al mismo tiempo, plantear propuestas de lucha 
contra el desperdicio alimentario, así como de consumo responsable y de cercanía. Se 
propone la organización de una jornada técnica de ámbito autonómico en la que se 
presente la presente Estrategia –posicionando al COR-, se presenten aquellas iniciativas 
en la lucha contra el desperdicio alimentario que están funcionando en otras 
Comunidades Autónomas y se debata sobre la gestión de la FORM desde los Consorcios. 
 

Público Objetivo 

 Agentes económicos y sociales sector residuos. 

 Ciudadanos. 

 Sector HOIRECA. 

 Sector distribución. 

 Administraciones Públicas 

Socio Estratégico  Generalitat Valenciana 
Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 20.000 €/año 

Relación con otras medidas Todas las propuestas en esta Estrategia 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 

 Número de asistentes a la Jornada. 

 Número de Ayuntamientos asistentes. 

 Número de personal político o técnico asistente. 

 Presupuesto asignado. 

Cumplimiento Objetivos O.G.3, O.E.5. 
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ESTRATEGIA INFORMATIVA 

E.In.10.  Exposición itinerante 

 

DESCRIPCIÓN 
 
La propuesta comunicativa sobre desperdicio alimentario que despliegue el COR debe 
basarse en una información ajustada a los objetivos descritos en esta Estrategia, debe ser 
mantenida en el tiempo abarcando todo el alcance temporal de la misma y debe llegar a 
los 93 municipios integrantes del Consorcio. Para cumplir estos requisitos, una exposición 
itinerante sobre desperdicio alimentario, consumo responsable, compra de cercanía y 
gestión de la FORM puede ser una herramienta eficaz y eficiente. 
 

Público Objetivo 
 Ciudadanos. 

 Sector HOIRECA. 

 Sector distribución. 

Socio Estratégico 

 Generalitat Valenciana  

 Asociaciones Consumidores 

 FEHV 

 ASUCOVA 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 25.000 €/año 

Relación con otras medidas Todas las propuestas en esta Estrategia 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Indicador de seguimiento 
 Número de visitantes de la exposición. 

 Número de visitantes por municipio visitado. 

 Presupuesto asignado. 

Cumplimiento Objetivos O.G.3, O.E.5. 

 
 
 
 
 



 
  

  
 

 

 

 
 

 
 
 

RESUMEN MEDIDAS ESTRATEGIA INFORMATIVA 

CÓDIGO MEDIDA PRESUPUESTO PLAZO MEDIDA ASOCIADA 
E.In.1 Adhesión a la Campaña Más Alimento Menos Desperdicio No aplica 2020 E.I.4 

E.In.2 Adhesión a la iniciativa La Alimentación no Tiene Desperdicio No aplica 2021 E.I.11 

E.In.3 Campaña COR Desperdicio Alimentario 50.000 € 2020 E.In.1, E.In.2 

E.In.4 Talleres para Consumidores 25.000 € 2020-2021 E.I.3, E.I.7, E.In.1 

E.In.5 Talleres para sector HORECA 25.000 € 2020-2021 E.I.6, E.In.1, E.In.6 

E.In.6 Concurso Hostelería 20.000 € 2022 E.I.6, E.In.1, E.In.5 

E.In.7 Curso on-line equipos políticos y técnicos de Ayuntamientos 12.000 € 2019,2020 No presenta 

E.In.8 Participación Punto de Encuentro AECOC No aplica 2020-2022 E.I.11 

E.In.9 Jornada COR Desperdicio 20.000 € 2019 Todas las de la Estrategia 

E.In.10 Exposición Itinerante 25.000 € 2020-2022 Todas las de la Estrategia 

 
 
 
 
 
 



 
  

  
 

 

 

 
 

 

14.- DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA OPERATIVA 
 

ESTRATEGIA OPERATIVA 
E.O.1.  MAPA DE INICIATIVAS 

 

DESCRIPCIÓN 
 
La lucha contra el desperdicio alimentario abarca una amplia gama de actuaciones con 
objetivos, implantación territorial, alcance social y resultados muy distintos. La presente 
Estrategia, en sí misma, describe una hoja de ruta que permitirá al COR avanzar en la 
reducción del desperdicio alimentario y en la prevención de la FORM generados en su 
ámbito competencial. No obstante, puede darse el caso de que diferentes agentes 
sociales hayan puesto en marcha acciones que pueden ser tenidas en cuenta, de una u 
otra manera, para completar esta Estrategia y para alcanzar los objetivos de la misma. 
Son conocidas las acciones que los Bancos de Alimentos, las de algunos supermercados 
o las de diversas asociaciones empresariales o de consumidores, que están llevando a 
cabo en ésta u otras Comunidades Autónomas, de manera independiente y sin atender 
a un objetivo común, más allá de contribuir a evitar el desperdicio de alimentos. Por ello, 
se propone, la elaboración de un Mapa de Iniciativas que dé cobertura a todos los agentes 
participantes en la cadena agroalimentaria, circunscrita al ámbito geográfico 
competencial del COR y que permita incluirlas, a futuro, en esta Estrategia. 
 

Socio Estratégico  Generalitat Valenciana. 

Necesidad Presupuestaria Sí 

Presupuesto estimado 10.000 € 

Relación con otras medidas E.I.2 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Cumplimiento Objetivos O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.E.2, O.E.3 
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ESTRATEGIA OPERATIVA 

E.O.2.  CARACTERIZACIÓN ENTRADA PLANTA 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Los estudios sobre Caracterización de los RUM del Plan Zonal 5 Área de Gestión V5 han 
resultado, para la presente Estrategia, de gran importancia ya que han servido de base 
de cálculo para dimensionar el desperdicio alimentario generado del Consorcio. Para un 
correcto dimensionamiento del desperdicio de alimentos, así como para ver la evolución 
de las medidas de esta Estrategia, una vez implantadas, se propone el mantenimiento de 
las caracterizaciones en de entrada en planta de valorización de residuos, atendiendo al 
máximo nivel de desagregación y, en la medida de lo posible, a las recomendaciones de 
la Decisión Delegada (UE) de 3 de mayo de por la que se complementa la Directiva 
2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a una 
metodología común y a los requisitos mínimos de calidad para la medición uniforme de 
los residuos alimentarios. 
 

Socio Estratégico  No aplica 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado El presupuestado para este particular 

Relación con otras medidas No presenta 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 
Cumplimiento Objetivos O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.E.1, O.C.1 
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ESTRATEGIA OPERATIVA 

E.O.3.  PROGRAMA DE CARACTERIZACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 
La Unión Europea trabaja en una metodología estándar para medir el desperdicio de 
alimentos, que forma parte de su Plan de Acción para una Economía Circular y que apoya 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible relativo al desperdicio de alimentos (ODS 12.3). Esta 
metodología, descrita en la Decisión Delegada (UE) de 3 de mayo de por la que se 
complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
concierne a una metodología común y a los requisitos mínimos de calidad para la 
medición uniforme de los residuos alimentarios, permite cuantificar de forma fiable el 
desperdicio de alimentos, de manera que puedan compararse los resultados a lo largo 
del tiempo y entre los países de la UE.  Se propone, de acuerdo a esta metodología, un 
programa piloto de caracterización del desperdicio alimentario en centros escolares que 
permita disponer de los primeros datos para comedores colectivos en los municipios del 
COR. 
 

Socio Estratégico  Generalitat Valenciana 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 20.000 € 

Relación con otras medidas E.I.3, E.In.3, E.O.5 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Cumplimiento Objetivos O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.E.1, O.C.1 
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ESTRATEGIA OPERATIVA 

E.O.4.  PROGRAMA DE CARACTERIZACIÓN EN EL SECTOR HORECA 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Sabemos que el desperdicio alimentario generado en la hostelería ronda el 14% y que es 
un sector con una gran capacidad de adaptación a procedimientos de mejora de gestión 
de alimentos y comprometido con las mejoras ambientales. Disponemos, como se ha 
indicado anteriormente, de la metodología incluida en la Decisión Delegada (UE) de 3 de 
mayo de por la que se complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que concierne a una metodología común y a los requisitos mínimos de 
calidad para la medición uniforme de los residuos alimentarios. En atención a ello, se 
propone un programa de caracterización del desperdicio alimentario generado en el 
sector HORECA, por tipología de establecimiento. 
 

Socio Estratégico  Generalitat Valenciana y FEHV 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado  

Relación con otras medidas E.I.6, E.In.5, E.In.6 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Cumplimiento Objetivos O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.E.1, O.C.1 
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ESTRATEGIA OPERATIVA 

E.O.5.  FOMENTO AUTOCARACTERIZACIONES COMEDORES COLECTIVOS 
 

DESCRIPCIÓN 
 
El MAPA, dentro de su programa Más Alimento, Menos Desperdicio, ha elaborado una 
serie de documentos técnicos que sirven de referencia para que los distintos centros 
generadores de residuos de alimentos, acometan acciones de prevención del 
desperdicio. Este es el caso del Estudio Piloto para la Medición y Reducción del 
Desperdicio de Alimentos en Centros Escolares: Auditoría de Autoevaluación que 
propone una metodología para que los comedores en centros escolares dimensionen la 
generación de los alimentos desperdiciados. Se propone una campaña informativa para 
el fomento de las autocaracterizaciones en los comedores escolares que complemente 
las acciones puestas en marcha en estos centros, en el marco de la Estrategia de 
Biorresiduos: Construyendo un Modelo Resiliente en la Gestión de Residuos. 
 

Socio Estratégico  Generalitat Valenciana 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 15.000 € 

Relación con otras medidas E.I.3, E.In.3, E.O.3 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Cumplimiento Objetivos O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.E.1, O.C.1 
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ESTRATEGIA OPERATIVA 

E.O.6.  CREACIÓN DE COMISIÓN TÉCNICA  
 

DESCRIPCIÓN 
 
Esta Estrategia propone la implementación de 29 actuaciones que, para un adecuado 
desarrollo, seguimiento y consecución, deberá contar con la implicación del actual equipo 
directivo y técnico como de los recursos financieros estimados. El volumen de trabajo 
que se espera pueda generar esta Estrategia, así como las futuras implicaciones 
institucionales, hace recomendable la contratación de una Asistencia Técnica que la 
gestione y la creación de una Comisión Técnica que ejerza la labor de control. La Comisión 
propuesta debería dar cabida, no sólo a los miembros del Consorcio, si no a aquellos 
representantes de los agentes económicos y sociales y administraciones con las que se 
alcanzaran acuerdos de colaboración. 
 

Socio Estratégico  No aplica 

Necesidad Presupuestaria Si 

Presupuesto estimado 60.000 € 

Relación con otras medidas Todas las de la Estrategia 

Puesta en marcha 

 Ejercicio 2019 

 Ejercicio 2020 

 Ejercicio 2021 

 Ejercicio 2022 

Cumplimiento Objetivos O.G.1, O.G.2, O.G.3, O.E.1, O.C.1 

 

 
 
 



 
  

  
 

 

 

 
 

 
 
 

RESUMEN MEDIDAS ESTRATEGIA OPERATIVA 

CÓDIGO MEDIDA PRESUPUESTO PLAZO MEDIDA ASOCIADA 
E.O.1 Mapa de Iniciativas 10.000 € 2019-2020 E.I.2 

E.O.2 Caracterización Entrada en Planta XXX 2019-2022 No presenta 

E.O.3 Programa de Caracterización en Centros Educativos 20.000 € 2019-2020 E.I.3, E.In.3, E.O.5 

E.O.4 Programa de Caracterización en el sector HORECA XXX 2021-2022 E.I.6, E.In.5, E.In.6 

E.O.5 Fomento de Autocaraterizaciones en Centros Escolares 15.000 € 2020-2022 E.I.3, E.In.3, E.O.3 

E.O.6 Creación de Comisión Técnica 60.000 € 2020-2022 Todas las de la Estrategia 
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15.- RESUMEN ACCIONES 
 

RESUMEN MEDIDAS ESTRATEGIA 
CÓDIGO MEDIDA PRESUPUESTO PLAZO MEDIDA ASOCIADA 

E.I.1 Adhesión a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible No aplica 2019 No presenta 

E.I.2 Acuerdo de colaboración Generalitat Valenciana (I) A negociar por las partes 2019 E.I.13 

E.I.3 Acuerdo de colaboración Generalitat Valenciana (II) A negociar por las partes 2019 E.O.3 

E.I.4 Acuerdo de colaboración MAPA A negociar por las partes 2020 E.I.13, E.In.1 

E.I.5 Acuerdo de colaboración  D.P. Valencia A negociar por las partes 2019 E.In.3,E.In.4,E.In.5,E.In.7, E.In.12 

E.I.6 Acuerdo de colaboración FEHV A negociar por las partes 2020 E.In.5 

E.I.7 Acuerdo de colaboración Asociaciones de Consumidores A negociar por las partes 2020 E.In.4 

E.I.8 Acuerdo de colaboración ASUCOVA A negociar por las partes 2020 E.In.1, E.In.2, Ein.3, E.in.4 

E.I.9 Acuerdo de colaboración IVIA A negociar por las partes 2020 E.O.3 

E.I.10 Acuerdo de colaboración CEMAS A negociar por las partes 2020 No presenta 

E.I.11 Acuerdo de colaboración AECOC A negociar por las partes 2020 E.In.10 

E.I.12 Acuerdo de colaboración Interprofesionales Agroalimentarias A negociar por las partes 2020 E.I.2, E.I.4 

E.In.1 Adhesión a la Campaña Más Alimento Menos Desperdicio No aplica 2020 E.I.4 

E.In.2 Adhesión a la iniciativa La Alimentación no Tiene Desperdicio No aplica 2021 E.I.11 

E.In.3 Campaña COR Desperdicio Alimentario 50.000 € 2020 E.In.1, E.In.2 

E.In.4 Talleres para Consumidores 25.000 € 2020,2021 E.I.3, E.I.7, E.In.1 

E.In.5 Talleres para sector HORECA 25.000 € 2020,2021 E.I.6, E.In.1, E.In.6 

E.In.6 Concurso Hostelería 20.000 € 2022 E.I.6, E.In.1, E.In.5 

E.In.7 Curso on-line equipos políticos y técnicos de Ayuntamientos 12.000 € 2019,2020 No presenta 

E.In.8 Participación Punto de Encuentro AECOC No aplica 2020,2021,2022 E.I.11 

E.In.9 Jornada COR Desperdicio 20.000 € 2019 Todas las de la Estrategia 

E.In.10 Exposición Itinerante 25.000 € 2020,2021,2022 Todas las de la Estrategia 

E.O.1 Mapa de Iniciativas 10.000 € 2019-2020 E.I.2 
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E.O.2 Caracterización Entrada en Planta XXX 2019-2022 No presenta 

E.O.3 Programa de Caracterización en Centros Educativos 20.000 € 2019-2020 E.I.3, E.In.3, E.O.5 

E.O.4 Programa de Caracterización en el sector HORECA XXX 2021-2022 E.I.6, E.In.5, E.In.6 

E.O.5 Fomento de Autocaraterizaciones en Centros Escolares 15.000 € 2020-2022 E.I.3, E.In.3, E.O.3 

E.O.6 Creación de Comisión Técnica 60.000 € 2020-2022 Todas las de la Estrategia 
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16.- CRONOGRAMA 
 

EJERCICIO 2019 
CÓDIGO MEDIDA PRESUPUESTO 

E.I.1 Adhesión a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible No aplica 

E.I.2 Acuerdo de colaboración Generalitat Valenciana (I) A negociar por las partes 

E.I.3 Acuerdo de colaboración Generalitat Valenciana (II) A negociar por las partes 

E.I.5 Acuerdo de colaboración  D.P. Valencia A negociar por las partes 

E.In.7 Curso on-line equipos políticos y técnicos de Ayuntamientos 12.000 € 

E.In.9 Jornada COR Desperdicio 20.000 € 

E.O.1 Mapa de Iniciativas 10.000 € 

E.O.2 Caracterización Entrada en Planta XXX 

E.O.3 Programa de Caracterización en Centros Educativos 20.000 € 

EJERCICIO 2020 

CÓDIGO MEDIDA PRESUPUESTO 
E.I.4 Acuerdo de colaboración MAPA A negociar por las partes 

E.I.6 Acuerdo de colaboración FEHV A negociar por las partes 

E.I.7 Acuerdo de colaboración Asociaciones de Consumidores A negociar por las partes 

E.I.8 Acuerdo de colaboración ASUCOVA A negociar por las partes 

E.I.9 Acuerdo de colaboración IVIA A negociar por las partes 

E.I.10 Acuerdo de colaboración CEMAS A negociar por las partes 

E.I.11 Acuerdo de colaboración AECOC A negociar por las partes 

E.I.12 Acuerdo de colaboración Interprofesionales Agroalimentarias A negociar por las partes 

E.In.1 Adhesión a la Campaña Más Alimento Menos Desperdicio No aplica 

E.In.3 Campaña COR Desperdicio Alimentario 50.000 € 

E.In.4 Talleres para Consumidores 25.000 € 
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E.In.5 Talleres para sector HORECA 25.000 € 

E.In.8 Participación Punto de Encuentro AECOC No aplica 

E.In.10 Exposición Itinerante 25.000 € 

E.O.1 Mapa de Iniciativas 10.000 € 

E.O.2 Caracterización Entrada en Planta XXX 

E.O.3 Programa de Caracterización en Centros Educativos 20.000 € 

E.O.4 Programa de Caracterización en el sector HORECA XXX 

E.O.5 Fomento de Autocaraterizaciones en Centros Escolares 15.000 € 

E.O.6 Creación de Comisión Técnica 60.000 € 

EJERCICIO 2021 
CÓDIGO MEDIDA PRESUPUESTO 

E.In.2 Adhesión a la iniciativa La Alimentación no Tiene Desperdicio No aplica 

E.In.4 Talleres para Consumidores 25.000 € 

E.In.5 Talleres para sector HORECA 25.000 € 

E.In.7 Curso on-line equipos políticos y técnicos de Ayuntamientos 12.000 € 

E.In.8 Participación Punto de Encuentro AECOC No aplica 

E.In.10 Exposición Itinerante 25.000 € 

E.O.2 Caracterización Entrada en Planta XXX 

E.O.4 Programa de Caracterización en el sector HORECA XXX 

E.O.5 Fomento de Autocaraterizaciones en Centros Escolares 15.000 € 

E.O.6 Creación de Comisión Técnica 60.000 € 

EJERCICIO 2022 

CÓDIGO MEDIDA PRESUPUESTO 
E.In.6 Concurso Hostelería 20.000 € 

E.In.8 Participación Punto de Encuentro AECOC No aplica 

E.In.10 Exposición Itinerante 25.000 € 

E.O.2 Caracterización Entrada en Planta XXX 

E.O.4 Programa de Caracterización en el sector HORECA XXX 
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E.O.5 Fomento de Autocaraterizaciones en Centros Escolares 15.000 € 

E.O.6 Creación de Comisión Técnica 60.000 € 

 
 
 


