Una
iniciativa
global

La industria de la alimentación y
bebidas frente a los ODS
Alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de las Naciones Unidas requiere de la acción
conjunta de gobiernos, sector privado, sociedad civil y
toda la ciudadanía para su consecución.
En el caso de las empresas del sector de la alimentación
y bebidas, están alineando sus estrategias con los 17
ODS, conscientes de la relevancia que han adquirido y
de su utilidad para integrar muchas de estas cuestiones
en su modelo de negocio, en la cadena de suministro y
en la relación con sus grupos de interés.
Nos encontramos ante un periodo de grandes retos,
que ofrecen numerosas oportunidades para aquellas
empresas que tengan el coraje y la visión para liderar los
cambios que ya se vislumbran.
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ODS 1

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO
La mejora de las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad
puede fortalecer la cadena de suministro de las empresas y mejorar el poder
adquisitivo de los consumidores desfavorecidos.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Fomento de un aprovisionamiento sostenible.
Promoción de actividades de emprendimiento y creación empresarial.
Donación de excedentes y productos con fecha próxima de caducidad.
Apoyo y capacitación a personas en situación de vulnerabilidad.

ODS 2

PONER FIN AL HAMBRE, LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA
MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE
La industria de alimentación y bebidas se enfrenta al desafío de alimentar a una
población en aumento, manteniendo exigentes estándares de calidad y sin poner en
riesgo la seguridad alimentaria.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Fortalecimiento de la cadena de suministro y reducción de riesgos.
Generación de nuevos servicios impulsados por los avances tecnológicos.
Disminución del impacto ambiental a través de la economía circular.
Desarrollo de técnicas más sostenibles de producción.

ODS 3

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER
EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES
La salud y el bienestar están relacionadas con la alimentación, por lo que las empresas
del sector juegan un papel clave al respecto.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Promoción de la compra consciente por parte de los consumidores.
Ampliación de la oferta de productos y servicios destinados a nuevos
segmentos del mercado.
Promoción de hábitos sostenibles mediante la educación en estilos de vida
saludables.
Minimización de riesgos relacionados con futuras normativas más restrictivas.

ODS 4

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
La educación convierte a las sociedades en aliadas de empresas y gobiernos en los
compromisos de desarrollo sostenible.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Mejora de la gestión de recursos y procesos mediante el aprendizaje
continuo de directivos, empleados y proveedores.
Fomento de capacidades profesionales que permiten identificar el talento.
Fidelización de clientes con mejor educación y, por tanto, mayor poder adquisitivo.
Promoción de una adecuada alimentación, bienestar y salud a través de
acciones de comunicación.

ODS 5

LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y
EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
Contribuir al impulso de la igualdad de género en el ámbito de actuación de las
empresas facilita y fomenta que la sociedad incorpore estos cambios.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Adquisición de una nueva perspectiva al incorporar al talento femenino en el
liderazgo de los negocios.
Complementación del portfolio con productos que permiten cubrir las
necesidades demandadas también por las mujeres.
Incremento de la calidad de la información referente a cuestiones sociales y
de mercado.
Enriquecimiento del bagaje cultural de la empresa mediante la promoción de
la diversidad humana.

ODS 6

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN
SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS
El agua desempeña un papel protagonista en todos los eslabones que forman parte del
sector, por lo que la aplicación de modelos de gestión hídrica basados en la eficiencia es
fundamental para afrontar los riesgos potenciales derivados del cambio climático.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Mejora de la gestión del uso y tratamiento de agua con nuevas tecnologías.
Desarrollo de una gestión innovadora y sostenible del agua en colaboración
con la cadena de suministro.
Aplicación de nuevas técnicas industriales en la extracción y recuperación de
agua desde los alimentos.
Compensación de la huella hídrica mediante la recuperación de ecosistemas
húmedos locales.

ODS 7

GARANTIZAR EL ACCESO A UNA ENERGÍA ASEQUIBLE, SEGURA,
SOSTENIBLE Y MODERNA PARA TODOS
La apuesta por la eficiencia energética y la aplicación de un modelo basado en las energías
renovables ofrece algunas oportunidades para la industrias de alimentación y bebidas.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Ahorro de costes derivados de la eficiencia energética.
Reducción de la dependencia externa de energía mediante el autoconsumo.
Valorización de subproductos y residuos de producción en forma de energía
de bajo coste, biocombustibles o cogenearción.
Crecimiento y expansión de negocios gracias a la innovación en formas de
producción, procesado, conservación y distribución más eficientes.

ODS 8

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL
EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
La contribución y compromiso de las industrias de alimentación y bebidas con la creación
de empleo de calidad es más que notable.
¿Qué aporta el sector?
1. Incremento del apoyo político, económico y ciudadano a las empresas del
sector por su rol de fijadoras de población rural.
2. Mejora del bienestar y estabilidad de la empresa al contar con trabajadores
más productivos e involucrados.
3. Reducción de costes al combatir las rotaciones mediante formación,
capacitación y conciliación.
4. Inversión en el capital humano de la empresa para incrementar la resiliencia y
prosperidad de la empresa.

ODS 9

CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
La contribución de una empresa al desarrollo de infraestructuras tecnológicas,
comerciales y legales la posiciona y le aporta una ventaja competitiva.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Asentamiento de una industria 4.0 gracias a la modernización de los
sistemas de transporte y producción.
Acceso a los fondos europeos mediante la creación de consorcios para el
desarrollo de proyectos de innovación.
Contribución al desarrollo de infraestructuras como inversión para futuros
mercados más accesibles.
Optimización de la conservación y almacenamiento de alimentos mediante
nuevas tecnologías, minimizando el desperdicio alimentario.

ODS 10

REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y
ENTRE LOS PAÍSES
Es importante potenciar y promover un crecimiento económico y social inclusivo.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Minimización de riesgos en la cadena de suministro.
Incremento del volumen de mercado y estimulación del consumo al mejorar las
condiciones de colectivos vulnerables.
Capacitación de colectivos en situación de vulnerabilidad, reforzando su
vinculación con la empresa.
Estabilización del comercio mediante la reducción de la diferencia entre países
fronterizos.

ODS 11

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
Presumir de ciudades organizadas, limpias y seguras brinda enormes posibilidades de
crecimiento para las empresas, además de facilitar las operaciones y atraer talentos.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Mejora del conocimiento de las demandas y necesidades de los principales
grupos de interés.
Aumento del consumo y de la posibilidad de introducir nuevos alimentos
menos básicos.
Minimización del impacto ambiental negativo al contar con sistemas de
transporte seguros.
Mejora de las relaciones entre entidades y los agentes locales al frenar la
migración a las ciudades.

ODS 12

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO
Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES
La producción eficiente y el enfoque de la economía circular potencian el desarrollo y
crecimiento.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Recirculación de todos los “subproductos” como “nutrientes”.
Ahorro de costes y menor dependencia de proveedores gracias a un
aprovechamiento más eficiente de los recursos.
Valorización de residuos como compost o combustibles para la agricultura.
Reducción del desperdicio alimentario a través de la innovación y mejora de
técnicas de conservación y distribución de los productos.

ODS 13

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL
CAMBIO CLIMÁTICO Y SUS EFECTOS
El cambio climático está modificando el contexto en que las empresas operan, por lo
que es clave que minimicen las emisiones de carbono de sus operaciones y cadenas de
suministro.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Contribución a la descarbonización de la economía.
Compraventa de derechos de emisión, especialmente atractiva para aquellos
sectores que puedan servir de sumideros.
Apoyo a iniciativas que puedan contribuir a mitigar los efectos del
calentamiento global.
Implementación de sistemas de gestión ambiental para hacer un uso más
eficiente de los recursos.

ODS 14

CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, LOS MARES Y LOS
RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Las empresas del sector tienen un papel fundamental en la conservación y uso
responsable de los océanos, mares y recursos marinos.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Creación de nuevos negocios y marcas relacionadas con productos procedentes de
la pesca sostenible y de calidad.
Minimización de la pesca convencional con técnicas intensivas mediante la
recuperación de industrias artesanales y el fomento de otras en tierra y en mar.
Ahorro en recursos y energía mediante la educación y la capacitación para una
pesca más sostenible.
Lanzamiento de nuevos proyectos siguiendo los patrones de la economía circular
para evitar la contaminación.

ODS 15

GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA
DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y
DETENER LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
La gestión sostenible de los ecosistemas incrementa su productividad y la calidad de
los recursos que aportan, además de contribuir a la disminución de la incidencia de
plagas o enfermedades.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Fomento y apoyo de iniciativas de sistemas agronómicos más sostenibles.
Apoyo de programas de absorción de CO2 y reforestación autóctona para
conservar la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas.
Mejora de la eficiencia de la cadena de valor mediante formación en
prácticas responsables con los ecosistemas terrestres y la biodiversidad.
Recuperación de territorios degradados y valorización de productos locales.

ODS 16

PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E INCLUSIVAS
Las empresas que quieren expandir sus negocios encuentran menos barreras de acceso en
áreas con mayor estabilidad política, económica y social.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.
4.

Promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción y el soborno.
Mejora del posicionamiento de la marca e incremento de la cuota de mercado al
ser un referente en transparencia.
Minimización de riesgos en la cadena de suministro, sobre todo si se tienen
proveedores en lugares vulnerables.
Ampliación de las operaciones o establecimiento de nuevas instalaciones
productivas en lugares con una situación social o económica mejorada.

ODS 17

REVITALIZAR LA ALIANZA MUNDIAL PARA
EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Estructuras empresariales más resilientes y rentables se basan en el mutuo apoyo
y en la puesta en común de los recursos y propuestas de valor de cada miembro de la
comunidad.
¿Qué aporta el sector?
1.
2.
3.

Mejora de la colaboración con las instituciones, clientes y competidores para
abrir nuevas posibilidades a las empresas que quieren alinearse con los ODS.
Promoción de la simbiosis empresarial e industrial para la creación de
clústeres de investigación, desarrollo e innovación.
Colaboración con otras empresas, incluso con competidores, para que todas
las partes se vean beneficiadas al poder superar muchos retos.

Para ampliar la información se puede consultar el estudio “Una iniciativa global.
La industria de la alimentación y bebidas frente a los ODS” o la infografía
interactiva de nombre homónimo, que puedes encontrar en www.fiab.es
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