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Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

“el conjunto de alimentos o bebidas, que, siendo aptos para el consumo 
humano, terminan por no ser consumidos”  

(Ministerio de agricultura, alimentación y medio ambiente, España; 2015) 

Desperdicio: 

Factores de desperdicio: 

1. Maduración 

2. Transportación 

3. Mal sistema de refrigeración o conservación 

4. Falta de recetarios para su uso 

5. Aumento en la producción alimentaria 

6. Mayor exigencia estética 

7. Ineficiencias en la gestión de almacenes e inventarios 

8. Daños en el embalaje 



Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Datos: En 2016 se realizó un llamado de alerta al identificar que se 
desechan 348 mil toneladas de alimentos por día, con lo cual se podría 
alimentar al 37% de quienes sufren de hambre a nivel mundial.       

 (FAO) 

Diagnostico: 

Debilidad en la Cadena de Valor del sector HORECA por falta de profesionalización en los procesos, y ausencia de 
políticas públicas que mitiguen el desperdicio de alimentos en América Latina. 

(FAO 2016).  Estima que el 6% de las pérdidas mundiales de alimentos se dan en América Latina y el Caribe. 
Cada año, la región pierde y/o desperdicia alrededor del 15% de sus alimentos disponibles.  

• 28% de los desperdicios ocurren a nivel del consumidor;  
• 28% de las pérdidas a nivel de producción,  
• 22% de las pérdidas se dan durante el manejo y almacenamiento  
• 17% de los desperdicios ocurre en mercado y distribución y,  
• 6% restante a nivel de procesamiento 



Problemática nacional 

de enfermedades no 

transmisibles. 

Nicho de oportunidad 

para el productor de 

frutas y verduras. 

Los productos más desperdiciados en México son:  
 

• La guayaba (57.7% es desperdicio);  

• El mango (54.5%);  

• El pescado o sardinas (54.0%),  

• El aguacate (53.9%) y el plátano (53.7%).ficio económico para 

el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 gramos 

puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no transmisibles. 

 

El país que más alimentos desperdicia en América Latina es Argentina 
con 16 millones de toneladas al año; le sigue Brasil, con 14.6 millones 
de toneladas anuales; y, en tercer lugar, México con 10.4 millones de 
toneladas, según datos de la BBC. 
 
 
Pero, ¿qué es lo que está pasando en México? El estudio de la FAO revela que las 10.4 
millones de toneladas de desperdicios representan el 37% de los alimentos que se producen en 
el país. 
 
"Con esas (toneladas) se pudo haber alimentado a 7.4 millones de personas que viven en 
pobreza extrema y vulnerabilidad alimentaria", se lee en el estudio. 
 
 

http://www.bbc.com/mundo/noticias-40674408


HORECAS 
Más de medio millón de unidades de negocios de HORECAS, en México. 

( CANIRAC, 2018) 

Impacto económico: 
 
Más de 491 mil Millones 
de pesos al año. 

Universal 2018 



Beneficios de las frutas y verduras: 

 

• Incremento en la demanda interna de frutas y verduras = 

beneficio económico para el productor. 

 

• El incremento en el consumo de frutas y verduras a 400 

gramos puede salvar 1.7 millones de vidas por año. (OMS) 

 

• Coadyuva en la prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

 

Acciones CANIRAC: 

Programa Cero Desperdicios CANIRAC-Unilever Food Solutions 

1. Planeación 
 

Tener una receta estándar para cada platillo ayudará a delimitar claramente las porciones y, de 
este modo, saber exactamente qué es lo que se tiene que comprar. Contar con un histórico de 
ventas que nos ayude a tener un estimado de cuánta comida se utilizó en años anteriores, nos 
ayudará a tener una proyección más certera de lo que se espera vender y no pedir a los 
proveedores productos de más. 

Propósito: Manejar la cocina de manera eficiente, reducir la cantidad de desperdicio de 
alimentos y como consecuencia, beneficiar la rentabilidad del negocio, generando un impacto 
positivo en el entorno social. 



2. Almacenamiento 
 

Cocinar productos de temporada ayuda a tenerlos menos tiempo almacenados. Organiza los 
refrigeradores y el almacén por categoría o por frecuencia de uso, de esta forma podrás 
conservar en buen estado alimentos que no se utilicen tan seguido y tendrás mayor visibilidad 
de lo que va haciendo falta. (La clásica metodología, primeras entradas y primeras salidas) 
 
3. Producción 

 
Revisa siempre la caducidad de los alimentos y dale salida a todos los que estén próximos de 
vencer. Maximiza el uso de tu materia prima, utiliza tipos de cortes que aprovechen casi la 
totalidad del producto y usa las herramientas de trabajo adecuadas para cada tarea. Utiliza los 
métodos de cocción adecuados y no cocines en exceso. Siempre es buena idea utilizar los 
?especiales del día? para vender los ingredientes próximos a caducar. 



4. Reutilización 
 

¡Sé creativo! utiliza las mermas de verduras para hacer y potencializar sopas, salsas e incluso 
nuevos platillos que los lleven como ingredientes, además trata de usar métodos de 
conservación. 
 
5. Servicio 

 
Es preferible que los comensales ordenen dos o tres veces adicionales, mayor cantidad de 
pan, salsa o chiles, a dejarlos en la mesa y tener que desperdiciarlos por medidas de higiene. 
Este tema se vuelve cada vez más extenso, siempre habrá nuevos platillos o ideas con los que 
podemos ahorrar. Si quieres mayor información de esta campaña e incluso descubrir recetas 
con las que puedes aprovechar las mermas de la comida 



Programa Cero Desperdicios CANIRAC-UNILEVER 
Caso de éxito: 



Programa Cero Desperdicios CANIRAC-UNILEVER 
Caso de éxito: 





















ACCIONES LOCALES: 
 
• Proyecto de Investigación Unicach-CANIRAC, para generar el recetario de 20 

restaurantes de Tuxtla Gutiérrez. 
 

• Construcción gratuita de tabla nutrimental CANIRAC a socios agremiados. 
 

• Capacitación constante con Chefs para mejora en procesos de cocina a 
empresas agremiadas. 
 

• Generación de Cadenas Productivas con Productores Locales-Economía 
Municipal-Canirac. 



Lic. Arturo Marí Domínguez 
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14 poniente esq. 1ª Sur Altos. 
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