
Breve resumen 
para ejecutivos



Pérdida y desperdicio de alimentos: por qué y en qué forma es importante para su empresa

Cada año, las economías de América del Norte arrojan a la basura el equivalente 

a $278,000 millones en alimentos. 

Eso significa que su empresa puede ahorrar dinero y operar con mayor eficiencia 

si se reduce el desperdicio de alimentos en sus operaciones.

Reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA) le permitirá:

Ahorrar dinero 

en su empresa
Contribuir a la preservación 

de recursos naturales
Ayudar a alimentar 

a quienes lo necesitan

Cuantificar y reducir la PDA es positivo para los negocios, los seres 

humanos y el planeta... ¡y es más fácil de lo que usted se imagina!



Pérdida y desperdicio de alimentos: por qué y en qué forma es importante para su empresa

¿Cuáles son algunas de las causas comunes de la PDA en la industria alimentaria?

¿Cómo se beneficiará mi empresa en términos financieros al reducir la PDA?

• Los costos de la materia prima para la preparación de alimentos e ingredientes aumentan con el tiempo. 

• Los márgenes de ganancia en la producción y venta de alimentos suelen ser reducidos. 

• Los alimentos que, en vez de venderse, se pierden o desperdician constituyen ingresos perdidos; por ello, 

reducir la PDA genera nuevos ingresos, además de que disminuye los costos por concepto de eliminación.

¿En qué forma reducir la PDA ayudará a la imagen de mi empresa?

• Inversionistas y clientes cobran cada vez mayor conciencia ambiental y social cuando se trata de elegir 

una empresa a respaldar.

• Optimizar la eficiencia operativa a fin de prevenir la generación de desechos alimentarios puede atraer 

a inversionistas y accionistas. 

• Comunicar las medidas emprendidas para reducir la PDA contribuirá, con el tiempo, a la identidad de su marca 

e incrementará la lealtad de los consumidores. 

• Daños o descomposición de los alimentos

• Fallas en equipos

• Porciones demasiado grandes

• Caducidad de los productos antes de su venta

• Ineficiencias en los procesos de manufactura



Pérdida y desperdicio de alimentos: por qué y en qué forma es importante para su empresa

¿Qué medidas puede adoptar mi empresa?

¿Cuáles son los beneficios ambientales de reducir la PDA?

• Mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Menos superficie requerida para rellenos sanitarios. 

• Menor consumo de recursos, incluidas agua y energía.

¿Cómo puedo empezar?

Consulte el documento de la CCA Por qué y cómo cuantificar la pérdida y el desperdicio de alimentos: guía práctica
(disponible en el enlace que aparece abajo) y explore los estudios de caso, recomendaciones, herramientas y otros 

recursos sugeridos para apoyar su travesía hacia la reducción de la PDA.

¡Visite http://www.cec.org/flwm/es/ y conozca más!

• Identificar y poner en marcha soluciones prácticas para reducir la PDA.

• Monitorear el desempeño y los ahorros obtenidos de la reducción 

del desperdicio de alimentos.

• Implementar mejoras continuas en el transcurso del tiempo. 

• Cuantificar las cantidades de desechos alimentarios

que se generan.

• Identificar la composición de este desperdicio y sus causas.

• Calcular la cantidad de alimentos cuyo desperdicio pudo 

haberse evitado. 

• Calcular el costo real que los desechos alimentarios 

significan para la empresa.

http://www.cec.org/flwm/es/

