
Implantación de un PPRPDA*
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* Plan de Prevención y Reducción de las Pérdidas y el 
Desperdicio Alimentario.



Con presencia internacional, ALS tiene en España y Portugal delegaciones 
cerca de cada establecimiento para ofrecer de forma personalizada y 
profesional una solución a todas sus necesidades.
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¿QUÉ SON LAS PÉRDIDAS 
Y EL DESPERDICIO ALIMENTARIO (PDA)?

scq.comercial@alsglobal.com

Las pérdidas alimentarias son las partes comestibles de los alimentos que se quedan en la propia 
explotación, ya sea porque se reincorporan al suelo o se utilizan para hacer compostaje in situ.

El desperdicio alimentario son las partes comestibles de los residuos alimentarios.

El alcance de las PDA es la cadena de producción alimentaria (vegetales, animales y hongos) destinada 
al consumo humano que se aplica una vez que la producción se ha convertido en alimento (según el 
Reglamento [CE] 178/2002).

MEJORA LOS PROCESOS
DE FABRICACIÓN

Aprovechamiento completo 

del producto.

Menor desperdicio.

Reducción de costes.

PIENSOS PARA ANIMALES 

ALIMENTOS NO CONSUMIDOS (ni por personas ni por animales)

   Cosecha que se queda en la misma explotación
   Gestionados como residuos

ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAS

   Cadena comercial
   Distribución gratuita/retiradas

Crecimiento 
de la cosecha

Cosecha, 
ordeñado, sacrificio

Procesamiento
y fabricación

Comercialización Consumo

1 2 3 4 5



REGULA LAS PDA EN 
LA CADENA ALIMENTARIA

Cumplimiento del nuevo 

proyecto de Ley.

Compromiso con los ODS 

de la Agenda 2030.
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¿POR QUÉ REALIZAR UN
PLAN DE PREVENCIÓN 
DE DESPERDICIO ALIMENTARIO?

El 7 de junio de 2022 el Consejo de Ministros aprobó el  nuevo proyecto de Ley de prevención de las 
pérdidas y el desperdicio alimentario (PPDA) con la previsión de que entre en vigor el 02/01/2023.

Regula la prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos por parte de todos los 
agentes de la cadena alimentaria:

Es la primera regulación a nivel estatal que se promulga en España.
Su objetivo es reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento 
de éstos.

Cumplimiento de la aspiración del ODS 12.3.
“Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita 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”.

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con el proyecto de Ley de PPDA el Gobierno da un paso más en su compromiso con los objetivos de la Agenda 
2030 de la Organización de las  Naciones Unidas (ONU).

Empresas 
agroalimentarias

Restauración
y hostelería

Otros proveedores
(centros educativos, 

penitenciarios...)

Operadores del sector primario, 
cooperativas y otras entidades

Entidades/empresas
elaboración, fabricación 

o distribución

Comercios
al por menor

Otros proveedores 
de servicios 
alimentarios

Entidades de
iniciativa social

Administraciones
públicas

Organizaciones
sin ánimo
de lucro



CONTROLA EL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO

Creación de nuevos productos.

Preparado frente a posibles 

obligaciones legales.

Actividad social frente al 

consumidor.

Disminuye el volumen de las PDA generadas
con un plan de prevención y reducción
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¿POR QUÉ REALIZAR UN
PLAN DE PREVENCIÓN 
DE DESPERDICIO ALIMENTARIO?

Contar con un PPRPDA  ofrece múltiples ventajas económicas, sociales, legales y ambientales para la 
empresa.

Aprovechamiento 
completo

Disminución
del desperdicio

Nuevos 
productos

Menor 
impacto ambiental

Preparación legal ante 
posibles obligaciones futuras.

Reducción 
de costes

Mayor aceptación
del consumidor

Ventajas de tener un plan

Reducir las PDA es posible, evitando su generación en el origen mediante la innovación tecnológica, la 
innovación no tecnológica y la innovación social.



MEJORA LA EFICIENCIA
DE LOS PROCEDIMIENTOS

Identificación de nuevos 

márgenes de mejora.

Estudio y análisis del 

proceso completo.
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¿POR QUÉ REALIZAR UN
PLAN DE PREVENCIÓN 
DE DESPERDICIO ALIMENTARIO?

Una de las bases principales de cualquier empresa es mejorar la eficiencia de sus procedimientos. 

Con la implantación de un PPRDA se desarrolla un proceso de análisis exhaustivo de los procedimientos 
que permite identificar márgenes de mejora que no se habían detectado previamente en las 
instalaciones y explotaciones.

POR CAUSAS INTERNAS

   Problema de eficiencia interno dentro de la empresa.

POR CAUSAS EXTERNAS

   Problema de eficiencia externo por causas ajenas a la empresa.

Las PDA puede producirse en la empresa o por causas ajenas a ella. En muchas 
ocasiones se produce en un eslabón anterior o posterior de la cadena alimentaria 
o incluso en la raíz del comienzo de todo el proceso. 

Conocimiento 
de las acciones 
en la empresa

Comprensión 
del proceso 

completo

Visibilizar los 
efectos cruzados de 

la cadena alimentaria



Analizamos todas las fases de la creación del producto y damos soluciones de prevención y reducción 
durante el proceso de fabricación y propuestas frente a pérdidas y desperdicio alimentario:
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La transformación de los productos que no se han vendido, 
pero que siguen sinedo aptos para el consumo humano, 

en otros productos alternativos.

La alimentación animal y la fabricación de piensos.

Valorización energética 
mediante la obtención de 
biogás o de combustibles.

Como residuos, al reciclado.

Para la obtención de compost y su 
uso en los suelos con el objetivo de 

producir un beneficio de los mismos.

Donación de alimentos y otros tipos 
de redistribución para consumo humano

Su uso como subproductos en otra industria.

TE AYUDAMOS A IMPLANTAR
UN PPRPDA EN TU EMPRESA 

IMPLANTA UN PPRDA 
EN TU EMPRESA

Reducción del volumen de las PDA 

generadas en las instalaciones.

Control y gestión completa del 

proceso de fabricación.



ANTICÍPATE A UNA FUTURA 
LEGISLACIÓN OBLIGATORIA

Asesoramiento por un equipo técnico legal.

Interpretación y análsisi de las obligaciones.

Adaptación y cumplimiento.

Contamos con un equipo técnico legal que puede asistir a la industria agroalimentaria y al sector Horeca 
a interpretar y analizar las obligaciones que surgirán de esta futura legislación:

Interpretación y análisis de las nuevas obligaciones.

Adaptación y cumplimiento:

Desarrollo e implantación de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario 
que contemple la forma en que aplicará la jerarquía de prioridades en el destino que deberán dar a los alimentos 
para evitar su desperdicio.

Auditorías para diagnóstico y optimización de procesos de producción, transformación, almacenamiento y 
logística a fin de evitar el desperdicio implantando medidas de buenas prácticas.

Estudios sobre viabilidad de los alimentos para alargar la vida útil y para la mejora del marcado de fechas de 
consumo preferente.

Cumplimiento con los ODS y la Ley 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 
circular, en cuanto a la reducción de residuos alimentarios.

Seguimiento y monitorización.

Formación.

Cuantificación del desperdicio alimentario.

Proyectos de valorización de subproductos.

TE AYUDAMOS A IMPLANTAR
UN PPRPDA EN TU EMPRESA 
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LABORATORIO

SERVICIOS ALS

Análisis físico-químico 
e instrumental

Análisis de 
endotoxinas

Identificación de 
microorganismos

Análisis 
microbiológico

Biología
molecular

Serología Sensorial

CONSULTORÍA

Medioambiente
y economía circular

Cursos
formativos

Auditorías
de calidad

Implantación
de normas

Asesoría
técnica

Consultoría
de procesos

Análisis de riesgos 
APPCC-HACCP

Control
de plagas

Control 
de Legionella
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NUESTRA 
PRESENCIAL GLOBAL

NORTEAMÉRICA
66 sites

EU and ME
87 sites

AUSTRALIA
73 sites

ÁFRICA
22 sites

LATAM
28 sites




