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1. Objetivo 

Contribuir a un consumo alimentario más crítico, consciente y responsable, basado en 

el concepto de economía circular y en la sostenibilidad de los recursos naturales y el 

desarrollo local.  

 

2. Contenidos 

1. Economía circular 

 1.1. Materias primas 

1.2. Ecodiseño y producción 

1.3. Distribución 

1.4. Consumo 

1.5. Recogida y reciclaje 

 

2.- Producción alimentaria 

     2.1. Prácticas del modelo intensivo 

2.1.1. Alimentos transgénicos 

2.1.2. Producción intensiva 

2.1.3. Producciones multinacionales 

 

2.2. Alternativas al comercio tradicional 

2.2.1.  Producción local 

2.2.2.  Producción extensiva 

2.2.2.- Productos de temporada 

2.2.3.- Productos ecológicos 

 

3. Uso eficiente y recuperación de recursos 

 3.1. Residuos orgánicos 

3.2. Energía 

3.3. Agua 
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3. Actividades  

3.1. Previa 

El origen y métodos de producción de alimentos puede acarrear distintos impactos 

ambientales durante su fabricación, uso y degradación.  

Lee las siguientes frases y razona tu respuesta desde el punto de vista de un menor 

consumo energético en la producción de alimentos. 

 Te apetece queso y ves, del que te gusta, dos presentaciones envasadas: cortado y 

sin cortar. Coges el cortado, que está de oferta, unos céntimos más barato. 

 Vigilar que el agua de cocción de las verduras de un caldo industrial no supere unas 

determinadas temperaturas. 

 Para elaborar un gazpacho se han desechado las partes menos bonitas de varios 

tomates y pepinos. 

 Las máquinas que sellan las cajas de bases de pizza ahora funcionan con energía 

solar. 

 En la empresa plantaron 300 lechugas más aparte de las 600 que les pidieron sus 

clientes. 

 En una zona con pocas lluvias al año han instalado un sistema de invernaderos 

eficiente que funciona por riego con goteo, sustituyendo el riego anterior, a 

manguera. 

 En la fábrica de conservas han puesto un tanque donde acumulan y filtran parte del 

agua de limpiar las verduras para poder limpiar las máquinas al finalizar el día.  

 Las cámaras frigoríficas para conservar el queso fresco de la empresa tienen la 

siguiente etiqueta: 
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3.2. Del taller 

Actividad 1: “Menú del día” 

Se planteará al alumnado un menú para cuya elaboración tenemos ingredientes de 

distinta procedencia y que han seguido distintos modelos de producción y distribución. 

Mediante el análisis de las características de cada uno de ellos, se elegirá aquellos 

ingredientes que deban formar parte de nuestra dieta.  

 

Actividad 2: “Ecodiseño. Productos de temporada” 

Con un juego de lince, se trata de buscar la temporada de cada fruta o verdura. 

 

Actividad 3: “Producción. Compra verde” 

A través de esta actividad se trabajarán criterios ecológicos para la compra como el 

sobre empaquetado y el volumen o tamaño de los envases, tanto en los productos no 

perecederos como en los muy perecederos, trabajando estos últimos en relación a los 

tipos de cierre en los envases para su mejor conservación y aprovechamiento y se 

repasarán de forma práctica otros criterios ya vistos. 

Cada equipo tendrá 6 pistas idénticas y, en base a ellas, tendrá que tomar decisiones de 

compra. Si la decisión es correcta, desde un punto de vista medioambiental, ganarán 

puntos. 

 

Actividad 4: “Distribución. Kilómetro 0” 

Se planteará al alumnado un plato para cuya elaboración tenemos ingredientes de 

distinta procedencia. Analizando la etiqueta deberán elegir aquellos ingredientes que 

menos kilómetros hayan recorrido. 

 

Actividad 5: “Consumo. Productos ecológicos” 

A través de un juego digital conocerán las características principales de este tipo de 

productos y, a continuación, podrán visualizar ejemplos de los mismos. 
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Actividad 6: “Recogida. Autocompostando” 

En grupos, trabajarán el compostaje mediante un juego en el que deberán discernir qué 

residuos son válidos y cuáles no para la elaboración del compost, con el objetivo de 

comprender su proceso de elaboración y hacer visibles las posibilidades de aplicarlo en 

el ámbito individual. 

 

3.3. Posterior(es) 

Imagina que eres la persona encargada de mejorar el aprovechamiento de recursos de 

una empresa que produce caldos de verdura. Te piden ideas para implementar un 

pequeño plan de “alimentación circular” en cuanto al aprovechamiento del agua y los 

residuos, para poder aprovecharlos en la misma empresa. 

 

Puntos importantes de mejora: 

 Agua de cocción de las verduras: se tira según se utiliza. ¿Se puede usar para otra 

cosa? ¿Cómo? 

 Los residuos de las verduras se incineran, sin darles otra vida. ¿No se pueden 

aprovechar de otra forma? 

 El aceite sobrante de la elaboración de los caldos se desecha. ¿Qué se podría 

hacer con ese mismo aceite?  

 

Trata de ofrecer soluciones imaginativas y, a continuación, contrástalas con otras que 

podrás encontrar en estas webs de referencia que te aportamos,  

 http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/formacion/modelos-economia-circular-en-agroalimentacion-

biorrefinerias/   

 http://www.ainia.es/noticias/aprovechar-las-sobras-de-la-industria-agroalimentaria-para-producir-

electricidad-y-calor/  

 https://techpress.es/proyecto-recubio-sostenibilidad-y-seguridad-en-envases-flexibles-multicapa/   

 https://nutricionanimal.info/wp-content/uploads/2017/05/nutriForum2017-2-Montse-Jorba-

Economia-circular-en-alimentacion-animal.pdf#page=26   

 http://laboratorioecoinnovacion.com/publicaciones/guias-de-economia-circular  

 

SOLUCIONES (ejemplos extraídos de las páginas Web): 

 Agua: utilizarla para limpiar la maquinaria; filtrarla, depurarla y usarla para cocer 

de nuevo otras verduras. 

 Residuos: aprovechamiento del calor de la incineradora para calentar agua de 

cocción, crear compost para huerto propio de verduras, extracción de 

ingredientes (ej, aditivos), generación de bioplásticos, reconversión en pienso 

para animales.  

http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/formacion/modelos-economia-circular-en-agroalimentacion-biorrefinerias/
http://www.ainia.es/tecnoalimentalia/formacion/modelos-economia-circular-en-agroalimentacion-biorrefinerias/
http://www.ainia.es/noticias/aprovechar-las-sobras-de-la-industria-agroalimentaria-para-producir-electricidad-y-calor/
http://www.ainia.es/noticias/aprovechar-las-sobras-de-la-industria-agroalimentaria-para-producir-electricidad-y-calor/
https://techpress.es/proyecto-recubio-sostenibilidad-y-seguridad-en-envases-flexibles-multicapa/
https://nutricionanimal.info/wp-content/uploads/2017/05/nutriForum2017-2-Montse-Jorba-Economia-circular-en-alimentacion-animal.pdf#page=26
https://nutricionanimal.info/wp-content/uploads/2017/05/nutriForum2017-2-Montse-Jorba-Economia-circular-en-alimentacion-animal.pdf#page=26
http://laboratorioecoinnovacion.com/publicaciones/guias-de-economia-circular
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 Aceite: generar biodiesel para hacer funcionar las máquinas que no sean 

eléctricas.  

 

Anímate a buscar más sobre alimentación circular 

4. Enlace con competencias  

4.1. Educación Secundaria, Bachillerato, PCPI-s y grupos con origen 

escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aprender a ser 

Comunicación 
lingüística y 

literaria 

 
Matemática 

 
Científica 

 
      

 
Tecnológica 

 

 
Social y cívica 

 
Artística 

 
Motriz 

      

Comunicación 
verbal, no verbal 

y digital 

Aprender a 
aprender y para 

pensar 

 
Convivir 

La iniciativa y el 
espíritu 

emprendedor 

       

 
Comunicación en 
lengua materna 

 

 
Comunicación en 

lenguas 
extranjeras 

 
Matemática y las 
básicas en ciencia 

y tecnología 

 
Competencia 

digital 
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4.2. Otros grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Recursos 

Guías informativas 

Guía de ecodiseño de alimentos. AZTI 

http://www.azti.es/wp-content/uploads/2016/06/AZTI_Ecodise%C3%B1o_2016.pdf  

 

Guía de economía circular aplicada al sector agroalimentario 

http://eco-circular.com/2017/07/17/guia-de-economia-circular-para-el-sector-

agroalimentario/ 

 

Economía circular. Sector agroalimentario 

http://laboratorioecoinnovacion.com/publicaciones/guias-de-economia-circular 

 

La alimentación circular en Euskadi 

file:///D:/DATOS/asanzele/Downloads/Elika_alimentacion_circular.pdf  

 

 

Materiales didácticos 

- Talleres complementarios en el centro de formación de consumo 

- Dieta equilibrada 1 

- Criterios para la compra 

 
Aprender a 
aprender 

 
 

Social y cívica 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu de 
empresa 

 
Conciencia y 

expresión 
culturales 

 

 
     

http://www.azti.es/wp-content/uploads/2016/06/AZTI_Ecodise%C3%B1o_2016.pdf
http://eco-circular.com/2017/07/17/guia-de-economia-circular-para-el-
file:///D:/DATOS/asanzele/Downloads/Elika_alimentacion_circular.pdf
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- Las etiquetas en los alimentos envasados 

 

- “Como alimentar al mundo” 

http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU 

 

- Documental “La pesadilla de Darwin” (Hupert Sauper”. 2004).  

 

- Campañas, juegos, vídeos e información sobre etiquetado, alimentos de temporada 

y productos ecológicos 

http://www.alimentacion.es/es/campanas/ 
 
 
 

Páginas Web 

- www.kontsumobide.eus 

- www.azti.es 

- www.elika.eus 

- www.fao.org 

 

 

Direcciones de interés 

CENTROS DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN DE KONTSUMOBIDE 

 ARABA/ALAVA: C/ Adriano VI, 20 - 1º 01008 Vitoria-Gasteiz. Tfno: 945 01 66 00. 

 GIPUZKOA: Paseo Zarategui, 82-84bis. 20015 Donostia-San Sebastián.  
     Tfno:943 02 25 90. 

 BIZKAIA: C/ Nicolás Alkorta, 2. 48003 Bilbao. Tfno: 94 403 22 20. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ji5C9ZQVMaU
http://www.alimentacion.es/es/campanas/
http://www.kontsumobide.eus/
http://www.fao.org/

