
PREVENCIÓN Y
REDUCCIÓN DEL

DESPERDICIO
ALIMENTARIO



Introducción al PIRCAN

Como anunciado en el PIRCAN, mayor
atención en la recogida selectiva de
los desechos y una correcta gestión
de los residuos alimentarios será a la
base de un cambio normativo para
poner nuestro archipiélago en línea con
las normativas Europeas, los objetivos
de sostenibilidad internacionales y de la
Agenda Canaria 2030

https://www.canariastransicionecologica.com/economia-circular/normas-y-planes-economia-circular/ficha-resumen-del-plan-integral-de-residuos-de-canarias-2020-2026-pircan/


La jerarquía en la gestión
‘Cerrar el círculo’ para minimizar las emisiones de efecto invernadero y el consumo de materias primas y
energía
Aplicar los principios ‘quien contamina paga’ 
Aplicar los principios de autosuficiencia y proximidad 
Emplear el principio de eficacia y solidaridad para separar los distintos flujos de residuos 
Garantizar el acceso a la información, promoviendo la participación ciudadana y la sensibilización
Llevar un control efectivo sobre la producción, la gestión y el destino de los residuos

Principales objetivos

El PIRCAN desarrolla cinco ejes de actuación: 

Fomentar la prevención de la producción de residuos.

Maximizar la preparación para la reutilización y el reciclaje, incluida la fabricación de compost.

Aumentar la valorización de productos y energía contenidos en los residuos.

Minimizar la eliminación de residuos en el vertedero y la afección ambiental de las instalaciones existentes.

Gobernanza, control de gestión, participación y comunicación en materia de residuos. 

Principales Objetivos del PIRCAN



Posible proyecto colaborativo
para prevenir y reducir el

desperdicio alimentario en la
Isla de Lanzarote



Proponemos un proyecto de colaboración entre HORECA
Sustainability Solutions, la Federación Turística de Lanzarote y
20-30 de sus miembros, para implementar un proyecto piloto
con que:

Prevenir y reducir el 
desperdicio alimentario 

Diagnostique el alcance del problema calculando una
línea de base

Formar a los profesionales de la hostelería para
prevenir el desperdicio de alimentos en su origen

Medir el impacto medioambiental, económico y social
de los cambios

Involucrar a los clientes con el objetivo de
sensibilizarlos y cambiar su comportamiento

Estas acciones responden directamente a los objetivos
destacados en las sección 2 (Páginas 6 y 7) de la
convocatoria.



Programa tecnológica + formación

Hay una plataforma tecnológica (Food Intel Technology - FIT) establecida y traducida
al Español que HORECA Sustainability Solutions recomendaría para ayudar a los
restaurantes a conseguir la prevención y reducción del desperdicio de alimentos.  

El registro de data
Monitoreo  
Generación de informes

Forecasting de la demanda para hacer coincidir la oferta y la demanda
Coordinación entre operaciones/departamentos 
Planificación de adquisición y compras de alimentos.
Operaciones de servicio de alimentos: (residuos de cocina, residuos conectados con el
servicio, restos de platos)
Manipulación y almacenamiento de alimentos, gestión del de menú, tamaño de las
porciones, estrategia de precios
Concienciación de los consumidores y cambios de comportamiento

La tecnología permite:

La formación incluye:  



Impactos Previstos

Reducción de las emisiones de metano 
Reducción de las emisiones asociadas al transporte de residuos orgánicos a instalaciones de
gestión 
Evitar el uso de energía del almacenamiento refrigerado de residuos de alimentos
Sumarse al compromiso Biosphere de Lanzarote

Reducción en costes de alrededor de un 3-5% por comensal 
Ahorro de costes gracias a lograr cero residuos alimentarios al vertedero
Ahorro de costes asociado al almacenamiento refrigerado de residuos alimentarios

Recopilación precisa de datos para la presentación de informes de sostenibilidad 
Sirve de ejemplo de liderazgo para que otros lo sigan
Aumenta la concienciación entre los residentes locales y los turistas
Influye en el cambio de comportamiento de los empleados del sector HORECA y,
potencialmente, en sus círculos sociales más amplios
Demuestra su responsabilidad hacia una economía circular
Se puede ampliar a todos los destinos de la UE

Los beneficios ambientales incluyen:

Los beneficios económicos para las empresas involucradas incluyen:

Los beneficios de la Responsabilidad Corporativa / Civil incluyen:

Reducir el desperdicio alimentario de circa un 20-30% y evitar que los residuos alimentarios
vayan al vertedero



Servicio
Precio 1°

Hotel
 

Precio 2°, 3°, 4°

TECNOLOGÍA FIT
160€ x 6 meses

1.155,60 € 1.155,60 € x3

Consultoría (250€ X
6 DAYS) 

1.500 € 800 € x3

Equipamiento* 2.000 € 2.000 € x3

INVERSIÓN 4.655,60 11.866,80 €

Propuesta para los inscritos a la 
Federación Turistica de Lanzarote

*El precio del equipamiento necesario se confirmará después de la
primera visita
**Reduce el precio por hoteles adicionales porque formamos al
personal modelo "Train the trainer"  

Comensales
Desperdicio

Medio

Ahorros por
día 

(media 
- 25%)

Amortización
meses

1.000 200kg
50 kg x 5€

= 250€

250€ x 30
= 7.500€ 
 1/2 mes

500 100kg
25 kg x 5€

= 125€

125€ x 30 =
3.750€  

1 mes

250 50kg
12.5 kg x

5€ = 62.5€

62.5€ x 30
= 1.875€  
2 meses

Media de desperdicio por
comensal 

Valor medio de un kilo de comida

Valor medio de reducción  de
desperdicio con el sistema FIT  

= 200g

= 5€

= 20-40%  

Resultados vinculados al compromiso del personal y apoyo de los gerentes




