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son beneficiosos para el futuro del planeta y 
sus habitantes, sino que también son buenos 
para el negocio.

El liderazgo de Dinamarca en el uso eficiente 
de recursos es un buen ejemplo a seguir. Los 
productores primarios invierten fuertemente 
en tecnología agrícola de precisión para mini-
mizar su huella medioambiental y maximizar 
su rendimiento. Los productores de alimen-
tos están explorando constantemente nue-
vas formas de reducir su consumo de agua, 
energía y envases plásticos de un solo uso.

Gracias al perfeccionamiento permanente 
de las técnicas de producción, los agriculto-
res daneses han aprendido a aprovechar al 
máximo la superficie relativamente pequeña 
de terreno agrícola disponible. Hoy en día 
producen tres veces más alimentos de los 
que la población danesa puede consumir, con 
uno de los niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero más bajos de Europa.

Los productores de alimentos siguen un ca-
mino similar hacia la optimización continua, 
perfeccionando su capacidad de producir 
más con menos y de transformar las mate-
rias primas en productos de valor.

Una ingeniosa colaboración entre la indus-
tria, el mundo académico y las autoridades 
evidencia el compromiso con una mejora 
continua en pro de los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU. A lo largo de toda 
la cadena de valor alimentaria danesa, hay 
evidencias de que estos esfuerzos no solo 

RESUMEN
EJECUTIVO

A medida que la necesidad mundial de de-
sarrollar estrategias de bioeconomía circular 
se hace más evidente, el clúster alimentario 
danés ya es uno de sus líderes. Agriculto-
res, productores de alimentos, proveedores 
de tecnología, minoristas y restaurantes se 
han abocado a transformar los flujos de re-
siduos en productos de valor. Los residuos 
de materias primas que no se pueden utilizar 
como alimento se derivan a la alimentación 
del ganado, la producción de biogás o de fer-
tilizantes agrícolas.

Los consumidores que dictan la agenda 
exigen cada vez más alimentos saludables, 
inocuos y sostenibles. Su deseo es hacer la 
diferencia a través de sus elecciones de com-
pra y consumo.
El clúster alimentario danés está listo para 
responderles.

Dinamarca es un modelo internacional de producción e innovación en alimentos sosteni-
bles. A lo largo de la cadena de valor alimentaria, el trabajo colaborativo apunta a un uso 
más eficiente de los recursos naturales, con un fuerte acento en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU.

Una ingeniosa colaboración 
entre la industria, el mundo 
académico y las autoridades 
evidencia el compromiso con una 
mejora continua en pro de los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU
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Apoyo a los ODS, ¿cómo contribuye 
Dinamarca?
A través de 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS), la ONU ha creado un marco 
común para enfrentar los desafíos mundiales. 
El sector agrícola y alimentario danés ha in-
corporado los ODS a sus objetivos junto a 
muchos otros actores del sector alimentario 
danés. En la actualidad, los ODS son una guía 
para definir las mejores prácticas de produc-
ción de alimentos, priorizando los esfuerzos 
de investigación y desarrollo e identificando 
objetivos de innovación que nos conduzcan a 
un futuro sostenible.

Un sector alimentario eficiente y sostenible 
contribuirá directa o indirectamente a los 17 
objetivos. Sin embargo, hay algunos objetivos 
en los que se espera que los bastiones del 
sector alimentario danés tengan un impacto 
particular. Se trata del Objetivo 2, Poner fin 
al hambre, lograr la seguridad alimentaria y 
una mejor nutrición e impulsar la agricultura 
sostenible y el Objetivo 12, Garantizar modali-
dades de consumo y producción sostenibles.

A través de las ambiciosas estrategias 
climáticas de empresas y organizaciones 
líderes, el sector también contribuirá al Ob-
jetivo 13, Adoptar medidas urgentes para 
combatir el cambio climático y sus efectos. 

Alcanzar los ambiciosos objetivos de la agen-
da 2030 requiere de apoyo y colaboración 
internacional. La amplia colaboración a lo 
largo de toda la cadena de valor alimentaria 
y entre la industria, el mundo académico y el 

gobierno es una característica sobresaliente 
del sector alimentario danés que permite po-
tenciar estos avances con iniciativas nacion-
ales e internacionales y contribuir directa-
mente al Objetivo 17, Fortalecer los medios 
de implementación y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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El sector alimentario danés es uno de los más 
sostenibles y rentables del mundo, caracteri-
zado por su capacidad de producir más con 
menos y de convertir los flujos de residuos 
en nuevos productos de valor. Gracias a la 
importación de materias primas agrícolas y 
una actividad ganadera y agrícola ingeniosa, 
producimos alimentos suficientes para ali-
mentar el equivalente a tres veces nuestra 
población.

Nuestro innovador sector alimentario inten-
sivo en conocimiento se basa en nuestra tra-
dición de colaboración entre empresas, au-
toridades e institutos de investigación. Esto 
ha asegurado la posición de Dinamarca como 
líder mundial en el uso eficiente de recursos 
y proveedor de soluciones alimentarias com-
petitivas a nivel internacional.

Las normas medioambientales han promovi-
do el desarrollo de nuestra industria alimen-
taria y agrícola desde 1971. Pero incluso an-
tes, las instituciones públicas ya trabajaban 
con las empresas para ayudar a darle forma 
y desarrollar la producción de alimentos da-
nesa.

Promoción de la agenda 2030
Una colaboración transversal también es 
clave para cumplir la agenda de desarrollo 
sostenible para 2030. A medida que crece 
la demanda mundial por alimentos de origen 
animal y vegetal, Dinamarca ofrece tecnolo-

PRÓLOGO

gía de eficacia probada para apoyar el tránsi-
to hacia una agricultura y un procesamiento 
de los alimentos más sostenible, además de 
ayudar a garantizar el acceso universal a ali-
mentos inocuos y nutritivos.

Esta tecnología es vital para evitar el ham-
bre, la desnutrición y las enfermedades de-
rivadas del estilo de vida que son cada vez 
más comunes en todo el mundo. Al aprove-
char nuestra experiencia colectiva, estamos 
comprometidos con lograr un avance tangi-
ble hacia el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, mientras inspiramos a 
otros a hacer lo mismo.

Producción climáticamente eficiente
En la primavera de 2019, el Consejo Danés 
de Agricultura y Alimentación presentó su 
visión para que en 2050 la agricultura y la 
producción de alimentos danesa sean climá-
ticamente neutras. Para algunos de nuestros 
principales productores de alimentos, el ob-
jetivo es ser climáticamente neutros a partir 

Dinamarca es reconocida internacionalmente por su producción sostenible de alimentos y 
una innovación con visión de futuro que contribuye al suministro de alimentos del mañana.

de 2030. Estas grandes ambiciones también 
se basan en el convencimiento de que una 
amplia colaboración es el medio para crear 
soluciones innovadoras y nuevas tecnolo-
gías.

Además, estas ambiciones van de la mano 
con la dirección común del gobierno danés 
hacia la reducción de las emisiones para 
2030 a un nivel 70 % menor al de 1990, ade-
más de introducir objetivos obligatorios para 
la producción agrícola.

Esto no es una fantasía. Nuestro sector 
alimentario ya es uno de los más climática-
mente eficientes del mundo. Por ejemplo, la 
producción lechera danesa tiene una de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por litro más bajas de Europa.

A través de este libro blanco, nos complace 
entregar información más detallada sobre 
el modelo danés de producción alimentaria 
sostenible. Esperamos inspirarlo a usted 
también.

Rasmus Prehn

Ministro de Alimentación, Agricultura y 
Pesca

Nuestro innovador sector 
alimentario intensivo en cono-
cimiento se basa en nuestra 
tradición de colaboración entre 
empresas, autoridades e institu-
tos de investigación

Foto: Steen Brogaard



CAPÍTULO 1

EL CAMINO COLABORATIVO 
HACIA ALIMENTOS 
SOSTENIBLES
RESPONDER A LAS NECESIDADES MUNDIALES 
A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN TRANSVERSAL
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El sector agrícola y alimentario danés tiene 
una sólida trayectoria en el uso eficiente de 
los recursos. Si bien la producción ha aumen-
tado casi un tercio desde 1990, las emisiones 
de gases de efecto invernadero han dismi-
nuido cerca de un 16 % durante el mismo 
período. Los productores de alimentos han 
logrado una reducción del 35 % de las emi-
siones desde el año 2000. Estos resultados 
son el fruto de una amplia colaboración a lo 
largo de toda la cadena de valor alimentaria, 
entre empresas, autoridades, universidades 
e instituciones de investigación.

Dinamarca es un maestro de la colaboración fructífera. Durante generaciones, esto ha mo-
tivado al sector alimentario danés a producir más con menos y con un impacto medioam-
biental cada vez menor.

Ahora que se ha hecho lo más fácil, el desafío 
es lograr aún mayores reducciones netas de 
las emisiones. Una vez más será necesaria 
la colaboración a través de alianzas amplias 
para encontrar e implementar las mejores 
soluciones posibles.

Las raíces de la cultura colaborativa danesa 
se remontan al movimiento cooperativo. A 
fines del siglo XIX, las primeras cooperativas 
agrícolas demostraron el poder de aunar re-
cursos para maximizar la producción, optimi-
zar la investigación y el desarrollo y apuntar 
a nuevas oportunidades en los mercados 
internacionales.

Las raíces de la cultura colabo-
rativa danesa se remontan al 
movimiento cooperativo

En la actualidad, el sector alimentario danés 
sigue invirtiendo en alianzas transversales 
que generan soluciones innovadoras y sos-
tenibles para los desafíos mundiales. Para 
nuestros socios comerciales, esto significa 
acceder a un completo ecosistema de cono-
cimiento y poder innovador.

Desde 1990, el sector alimentario danés ha aumentado la producción a la vez que ha reducido su impacto ambiental 
(1990 = índice 100)
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pación en proyectos de desarrollo, el SEGES, 
centro de conocimiento agrícola pertene-
ciente a los agricultores, ayuda a llevar los 
más recientes conocimientos y tecnologías a 
los agricultores de la manera más rápida y 
eficiente posible.

Alianzas para la innovación en proteínas
En lo que respecta al desarrollo de nuevas 
oportunidades para la producción sostenible 
de alimentos, hay varias áreas de investiga-
ción. Un área importante es el trabajo explo-
ratorio con fuentes de proteínas alternati-
vas, tanto para su uso como alimento para 
animales como para el consumo humano 
directo. Por ejemplo, actualmente se lleva a 
cabo un proyecto en el que participan varias 
empresas danesas y la Universidad Técnica 
de Dinamarca para encontrar una forma ren-
table de extraer proteínas del pasto y utili-
zarlas como ingrediente alimentario.

También se inauguró una nueva biorrefine-
ría avanzada en la Universidad de Aarhus 
con el apoyo de varias empresas agrícolas 
y alimentarias danesas, además de inversión 

Implementación temprana de nuevas solu-
ciones 
Las principales universidades de Dinamarca 
tienen grandes departamentos que se dedi-
can a desarrollar conocimiento y soluciones 
para la producción sostenible de alimentos. 
El fuerte vínculo entre universidades y em-
presas permite testear nuevos productos 
desde una etapa temprana, acortando así su 
ruta al mercado. Gracias a su amplia partici-

El objetivo a largo plazo es satis-
facer la creciente demanda mun-
dial por proteínas producidas 
con una huella climática mínima 
y la mayor calidad nutricional 
posible

pública. Su foco es la producción de piensos: 
un concentrado de pasto para los cerdos y 
una fracción de fibra para las vacas.

El objetivo a largo plazo es satisfacer la cre-
ciente demanda mundial por proteínas pro-
ducidas con una huella climática mínima y la 
mayor calidad nutricional posible.

Esta transición es respaldada por una nue-
va asociación llamada Dansk Protein Inno-
vation, compuesta de organizaciones, em-
presas e instituciones de conocimiento. Su 
objetivo es fortalecer la investigación y el 
desarrollo para una producción sostenible 
de proteínas para piensos, alimentos y pro-
ductos de valor.

Al mismo tiempo, Dinamarca se ha enfocado 
en la importación de materias primas para 
una producción ganadera y alimentaria sos-
tenible. La estrecha colaboración entre el go-
bierno danés y el sector agroalimentario im-
pulsa la adquisición de soja y aceite de palma 
sostenibles certificados. La certificación de 
sostenibilidad garantiza que la producción 
sea socialmente equitativa, económicamente 
viable y medioambientalmente sensata, sin 
deforestar.

Ambiciosa estrategia de investigación e in-
novación alimentaria
En 2017, la Federación Danesa de Alimentos 
y Bebidas y el Consejo Danés de Agricultura 
y Alimentación, junto a empresas privadas, 
elaboraron una nueva estrategia de investi-
gación e innovación alimentaria que estable-
ce la visión de Dinamarca para 2030 y más 
allá. El objetivo es transformar los desafíos 
futuros de investigación e innovación en 
oportunidades que beneficien a la sociedad 
mundial y mantengan al sector alimentario 
danés a la vanguardia en la producción de 
alimentos, ingredientes, equipos y servicios 
para procesamiento y en el desarrollo de la 
industria en sí.
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UNA TECNOLOGÍA DE 
ESPARCIMIENTO EFICIENTE 
HACE DEL GUANO UNA 
OPCIÓN SEGURA

al máximo el guano del ganado como un 
fertilizante natural altamente eficiente y de 
bajo impacto ambiental.

El consejo fundamental se reduce a unas 
cuantas ideas sencillas: analizar el conteni-
do de nutrientes del guano, controlar el flujo 
para una distribución uniforme y aplicar los 
nutrientes lo más cerca posible de las raíces.

Esto significa que, usado de la manera co-
rrecta, los agricultores prácticamente ne-

Foto: Samson Agro

cesitan solo el guano para devolver los nu-
trientes vitales a sus campos, reduciendo e 
incluso eliminando la necesidad de comprar 
costosos fertilizantes químicos.

Pero SAMSON AGRO no se ha detenido ahí. 
La colaboración continúa para desarrollar 
una tecnología cada vez mejor para el uso 
responsable y eficiente del fertilizante más 
natural del mundo.

Caso de SAMSON AGRO

El guano del ganado debería ser el fertilizan-
te más natural del mundo. Sin embargo, la 
preocupación por la escorrentía de nutrien-
tes hacia cursos de agua sensibles y las 
emisiones de gases de efecto invernadero lo 
han convertido en un asunto que suele ser 
controvertido. 

Para el proveedor de soluciones agrícolas 
con sede en Dinamarca SAMSON AGRO, era 
prioritario revertir este problema. La empre-
sa estaba segura de que una estrategia de 
esparcimiento correcta era la solución que 
permitiría a los agricultores reducir el uso de 
fertilizantes químicos.

De eso han pasado algunos años. Hoy, SAM-
SON AGRO tiene una alianza consolidada 
con consultores agrícolas e investigadores 
del DLBR, servicio asesor agrícola danés, el 
Instituto Tecnológico Danés y universidades 
danesas. Juntos han desarrollado una nueva 
tecnología de esparcimiento y el conocimien-
to que permite a los agricultores aprovechar 

La tecnología de esparcimiento 
permite a los agricultores utilizar 
el guano del ganado como un 
fertilizante altamente eficiente y 
de bajo impacto ambiental
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UN NUEVO MÉTODO 
REVELA EL POTENCIAL 
COMERCIAL DE LOS 
RESIDUOS

¿Qué sucede con las sobras de papas y algas 
que se utilizan como materia prima para in-
gredientes alimentarios como almidón, algi-
nato o carragenanos? Hasta hace poco, esos 
flujos secundarios se vendían a bajo precio 
para alimentación animal o se eliminaban 
como desechos.

Pero ahora, los científicos de la Universidad 
Técnica de Dinamarca (DTU) y la Universi-
dad de Aalborg están trabajando con cinco 
empresas danesas en un nuevo método que 
puede identificar proteínas valiosas con po-
tencial funcional en estos flujos secundarios.

Gracias a la bioinformática moderna, este 
método ya ha identificado emulsionantes 
útiles en la proteína de la papa. Existen mu-
chas otras oportunidades de obtener sabori-
zantes y conservantes a partir de materiales 
de desecho que contienen proteínas.

Además de optimizar la utilización de la ma-
teria prima, la extracción de proteínas tiene 
un gran potencial comercial, ya que aumenta 
mil veces el valor de los flujos secundarios. 
El hecho de que estos nuevos aditivos pro-
vengan de proteínas que han estado en la 
cadena alimentaria durante siglos también 
satisface la creciente demanda de los con-
sumidores por ingredientes funcionales na-
turales.

El método no se limita a papas y algas, sino 
que puede utilizarse para escanear cualquier 
cultivo o flujo secundario que contenga pro-
teínas.

Caso de DTU y la Universidad de Aalborg

Los científicos están desarro-
llando un método que puede 
identificar proteínas valiosas 
con potencial funcional en flujos 
secundarios

Foto: DTU



PROTEÍNA ALTERNATIVA 
DE TRÉBOLES LOCALES

Una nueva técnica de biorrefinación ha per-
mitido aprovechar el alto contenido de pro-
teínas de los tréboles daneses, que pronto 
estará a disposición de productores de cerdo 
y aves de corral orgánicos como alimento 
para sus animales.

Con un contenido de proteínas del 40 % y 
todos los aminoácidos adecuados, los tré-
boles tienen un gran potencial como pienso 
nutritivo y de origen local. Los resultados de 
los ensayos de alimentación del ganado han 
demostrado que la proteína extraída es una 
alternativa eficiente a la harina de soja en la 
alimentación de cerdos y aves.

La técnica ha sido desarrollada en conjunto 
por investigadores del sector público y pri-
vado e implica exprimir grandes cantidades 
de trébol recién cortado y finamente picado 
en una prensa de tornillo. Luego, el jugo se 
transfiere a un tanque de ácido donde se ca-
lienta y se fermenta utilizando un cultivo de 
ácido láctico.

Con un contenido de proteínas 
del 40 % y todos los aminoácidos 
adecuados, los tréboles tienen 
un gran potencial como pienso 
nutritivo y de origen local

La proteína concentrada se separa del jugo 
por centrifugación. Los residuos de la pro-
ducción también se pueden utilizar para ali-
mentar vacas y en plantas de biogás.

Una vez que esté listo para su lanzamien-
to comercial, el pienso de proteína verde 
ofrecerá a ganaderos orgánicos y conven-
cionales una fuente adicional de nutrientes 
esenciales para sus animales producida lo-
calmente.

Caso de SEGES, Consejo Danés 
de Agricultura y Alimentación 

(Danish Agriculture & Food Council

Foto: SEGES, Consejo Danés de Agricultura y Alimentación



CAPÍTULO 2 

AGRICULTURA EFICIENTE CON 
MENTALIDAD SOSTENIBLE
TOMAR LA INICIATIVA EN LA AGRICULTURA CON 
UN ENFOQUE MEDIOAMBIENTAL
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cilita una producción ganadera saludable y 
eficiente.

Mínimo uso de pesticidas y antibióticos
Un resultado directo del compromiso perma-
nente de reducir el uso de pesticidas es que 
las frutas y verduras danesas tienen un con-
tenido significativamente menor de residuos 
de pesticidas que los productos de otros paí-
ses europeos y, lo que es más importante, 
las aguas subterráneas danesas se pueden 
beber. Las trazas de pesticidas son monito-
readas permanentemente por la Administra-
ción Danesa de Veterinaria y Alimentos y la 
Universidad Técnica de Dinamarca, que pu-
blican un informe anual.

Asimismo, las pruebas realizadas por la 
Administración Danesa de Veterinaria y Ali-
mentos confirman que el uso de antibióticos 
en la producción lechera, avícola y porcina 
danesa se encuentra entre los más bajos de 
Europa.

Esta motivación por reducir el uso de pesti-
cidas tiene consecuencias positivas directas 
para el medioambiente, ya que promueve la 
biodiversidad y la calidad del agua. El uso 
reducido de antibióticos tiene un impacto 
igualmente positivo en la salud humana al 
reducir el riesgo de bacterias resistentes a 
los antibióticos.

Los agricultores de Dinamarca son conoci-
dos por ser de los más climáticamente efi-
cientes del mundo, una posición que esperan 
mantener mientras inspiran a otros países a 
seguir su ejemplo. A lo largo de generacio-
nes, han hecho de la maximización y recir-
culación de recursos en beneficio de la na-
turaleza y del medioambiente una virtud. La 
reproducción selectiva, eficiencia optimizada 
del pienso, variedades mejoradas de plantas, 
mejor cuidado de la tierra, establecimiento 
de humedales y buenas prácticas para el ma-
nejo del guano son algunas de las iniciativas. 
Y la lista no termina ahí. 

Uno de sus principales logros es que las emi-
siones de gases de efecto invernadero de la 
producción lechera danesa son de las más 
bajas por litro de Europa, seguidas de cerca 
por las emisiones de la producción de carne 
de vacuno danesa, si se mide por unidad pro-
ducida. Otro logro es que Dinamarca produ-
ce hoy cerca del 50 % de todas las semillas 
de pasto y trébol de la Unión Europea y el 25 
% de las exportaciones mundiales. Entre los 
cultivos respetuosos con el clima, la produc-
ción de semillas de pasto es difícil de superar 
dada la unión natural del dióxido de carbono 
a la tierra con una lixiviación de nitrógeno 
mínima.

Cuando se trata de energías renovables, los 
agricultores son un importante proveedor 
de energía solar y eólica, de guano para la 
producción de biogás, además de sauces, 
álamos y paja de rápido crecimiento para ca-
lefacción urbana.

Tecnología de precisión en el campo
Los agricultores daneses también son líde-
res en la agricultura de precisión, ya que uti-
lizan satélites y drones para localizar áreas 
de crecimiento específicas que requieren 
atención o para optimizar la fertilización, la 

siembra de semillas y el uso del agua. Avan-
zados sistemas GPS dirigen los equipos agrí-
colas con una precisión centimétrica.

Para el creciente número de agricultores 
que utiliza estas tecnologías avanzadas, sus 
resultados netos reflejan la mejora del ren-
dimiento y calidad de sus cultivos. Gracias a 
un uso más eficiente de los insumos, la agri-
cultura de precisión también significa una 
menor huella climática y medioambiental.

Soluciones microbianas de la naturaleza
En muchas regiones agrícolas, el rendimien-
to de los cultivos ya es alto y el cambio cli-
mático representa un factor de estrés cada 
vez mayor. Esto exige soluciones innovado-
ras para seguir mejorando la productividad 
agrícola. Un enfoque prometedor proviene 
de la naturaleza misma, en forma de comu-
nidades microbianas que viven en, sobre o 
alrededor de las plantas.

La empresa danesa de biociencia Chr. Han-
sen ha aprovechado estos microbios en el 
desarrollo de soluciones naturales que ayu-
dan a las plantas a resistir el calor, la sequía 
y las enfermedades. De manera similar, los 
probióticos de la empresa para cerdos, aves 
y ganado favorecen un tracto digestivo esta-
ble, aumentan la disponibilidad de nutrientes 
y reducen la carga de patógenos, lo que fa-

Avanzadas tecnologías mejoran el rendimiento y la calidad de los cultivos, lo que favorece 
los resultados netos de los agricultores.

Avanzadas tecnologías mejoran 
el rendimiento y la calidad de 
los cultivos, lo que favorece los 
resultados netos de los agricul-
tores
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PRODUCCIÓN LECHERA CON 
MENOR HUELLA DE CARBONO

Muchos agricultores de Arla producen elec-
tricidad renovable a partir de energía solar, 
eólica o biogás. La cantidad producida equi-
vale al 61 % del consumo anual en una granja 
lechera promedio. Esta y otras iniciativas 
han reducido significativamente el impacto 
climático de la producción lechera a lo lar-
go de los años. De hecho, desde 1990, una 
buena gestión agrícola ha permitido al mun-
do ahorrar 1,7 millones de toneladas de CO2 
equivalente al año, una reducción del 25 %.

A través del programa de auditoría climática, 
los agricultores pueden comparar su desem-
peño general y sacar ideas de otros agricul-
tores para lograr mejoras continuas.

Arla también está explorando cómo mitigar 
el cambio climático a través del secuestro 
de carbono, donde el CO2 se elimina de la at-
mósfera y se almacena en la tierra. Hay en 
marcha un proyecto conjunto con otras em-
presas para establecer un método que mida 
la recaptura de CO2 en las granjas lecheras.

Caso de Arla Foods

Reducir la huella de carbono en la producción 
lechera es una prioridad importante. Es por 
eso que la cooperativa lechera mundial Arla 
Foods ofrece una auditoría climática gratuita 
a sus socios. La auditoría climática ayuda a 
los agricultores a identificar oportunidades 
para optimizar el consumo de energía, la efi-
ciencia de los piensos, el manejo del guano y 
la producción de piensos.

La mayoría de las recomendaciones de la 
auditoría climática producen ahorros en cos-
tos. Por ejemplo, el calor de la leche fresca se 
puede reciclar para temperar la granja.

Las recomendaciones de la audi-
toría climática producen ahorros 
en costos para los productores

Foto: Arla Foods



IMPULSO CLIMÁTICO PARA 
LA POPULAR AVICULTURA 

Las aves de corral se han convertido en la 
carne favorita de los consumidores en mer-
cados de todo el mundo. Al ser una fuente de 
proteínas de fácil digestión con un impacto 
climático comparativamente bajo, es ideal 
para los consumidores que buscan alimentos 
asequibles y de calidad como parte de una 
dieta equilibrada.

Solo en los países de la OCDE, el consumo 
de aves de corral ha aumentado más de un 
80 % desde 1990. A medida que la demanda 
mundial sigue creciendo, se requieren nue-
vas soluciones para producir aves de corral 
de manera más eficiente y sostenible.

Novozymes, líder mundial en soluciones 
biológicas, ha abordado este tema en con-
junto con DSM, fabricante de productos de 
nutrición animal. Juntos han desarrollado y 
testeado un nuevo producto enzimático que 
tiene un impacto positivo en el crecimiento 
de los pollos de engorde.

El producto enzimático permite 
a los agricultores producir un 
3 % más de carne con la misma 
cantidad de pienso

El producto enzimático mejora la funcionali-
dad gastrointestinal del pollo, lo que permite 
a los agricultores producir un 3 % más de 
carne con la misma cantidad de pienso. Y los 
ahorros potenciales de CO2 son enormes. Si 
el producto se utilizara en todos los piensos 
para pollos de engorde de América Latina, 
la reducción de CO2 podría alcanzar el equi-
valente a las emisiones anuales de 500.000 

Foto: Novozymes

brasileños. Su inclusión en la alimentación de 
pollos de engorde en todo el continente ame-
ricano significaría una reducción de CO2 de 
unos 4,2 millones de toneladas al año. Dado 
que los piensos representan alrededor del 
70 % de los costos totales de producción, los 
agricultores también pueden esperar impor-
tantes ahorros.

Caso de Novozymes
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REPRODUCCIÓN DE VACAS 
PARA UN RENDIMIENTO 
DE PRIMERA

VikingGenetics no deja nada al azar cuando 
desarrolla soluciones para la reproducción 
de uno de los bovinos más productivos del 
mundo. Esto explica por qué una vaca Hols-
tein danesa produce cerca de 10.300 litros de 
leche al año, más de cuatro veces el promedio 
mundial. Actualmente, las Holstein danesas 
representan más del 65 % de la población de 
vacas lecheras de Dinamarca.

Todas las soluciones de reproducción se basan 
en el índice de mérito total nórdico (NTM, en 
inglés), que combina rasgos genéticos hereda-
bles al cruzar toros y vacas. El bienestar ani-
mal y la eficiencia de la producción encabezan 
la lista de prioridades.

Cuando se mide su productividad, las so-
luciones de VikingGenetics obtienen altos 
puntajes. Por cada diez unidades en el índice 
NTM, los agricultores pueden esperar un in-
greso anual adicional de 100 euros por vaca. 
Las vacas con una puntuación mayor a 40 se 
encuentran entre el 2,5 % de las mejores del 
mundo.

Eso marca una diferencia importante para el 
agricultor y el medioambiente. La mayor pro-
ductividad por vaca permite a los agricultores 
aumentar los volúmenes de leche sin aumen-
tar el tamaño del rebaño y sin un impacto am-
biental adicional.

Caso de VikingGenetics

Una vaca Holstein danesa pro-
duce cerca de 10.300 litros de 
leche al año. El promedio mun-
dial es de solo 2.200 litros

Foto: VikingGenetics



EL SABER HACER DANÉS 
POTENCIA LA PRODUCCIÓN 
PORCINA CHINA

La producción porcina está experimentan-
do una transformación en China, donde el 
número de planteles industriales va en au-
mento. Entre los porcicultores chinos, ese 
desarrollo ha creado la necesidad de contar 
con soluciones que maximicen la eficiencia.

Todos los ojos han estado puestos en Dina-
marca para ayudar a los chinos a lograrlo, 
aprovechando los métodos agrícolas sos-
tenibles que hacen que las cerdas danesas 
sean dos veces más productivas que la me-
dia china y mucho menos propensas a enfer-
medades.
.

Desde 2014, una alianza entre la cooperati-
va agrícola danesa DLG y el grupo chino de 
piensos Puai ha favorecido la transición de 
China desde planteles de pequeña escala a 
empresas más grandes, productivas y respe-
tuosas con el clima.

Los métodos agrícolas daneses 
pueden hacer más productivas 
a las cerdas chinas y mucho me-
nos propensas a enfermedades

Esta alianza combina el profundo conoci-
miento del mercado y las instalaciones de 
producción de Puai con la larga experiencia 
de DLG en la producción y el suministro de 
piensos a los clientes más preocupados por 
la calidad en todo el mundo: los agricultores 
daneses.

Hoy, Puai ha logrado una posición de lide-
razgo en el mercado gracias a su capacidad 
para ofrecer piensos compuestos de alta 
calidad a la gran industria ganadera china. 
Como resultado, los porcicultores pueden 
tener animales más sanos, menores tasas 
de mortalidad y, en general, una producción 
más eficiente.

Caso de DLG 



CAPÍTULO 3 

PROCESOS ALIMENTARIOS 
SOSTENIBLES: UNA OPCIÓN 
PROACTIVA
EL MOVIMIENTO UNIDO HACIA UNA 
PRODUCCIÓN MÁS INTELIGENTE
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En toda la industria alimentaria danesa se 
están realizando esfuerzos focalizados para 
mejorar la eficiencia energética y el uso del 
agua en la producción y distribución, a la vez 
que se exploran nuevas oportunidades para 
un envasado sostenible de los alimentos. 
Hay muchos buenos ejemplos que destacar.

Dos de ellos son los grandes proveedores 
agrícolas DLG y Danish Agro. DLG está re-
novando gradualmente su flota de camiones 
con modelos más eficientes en el uso de 
combustible y construyendo instalaciones 
de producción de gran eficiencia. Sus re-
sultados incluyen una reducción del 80 % 
en el consumo de energía en una fábrica de 
piensos. Danish Agro ha enfocado sus inver-
siones recientes en la construcción de una 
nueva planta de biocombustibles y la capa-
citación a los conductores de camiones en 
conducción ecológica.

Danish Crown opera en Dinamarca la mayor 
planta de procesamiento de cerdos del norte 
de Europa. Aquí, un nuevo sistema de venti-
lación orientado a la demanda para secar los 
equipos tras la limpieza ha reducido el con-
sumo de electricidad del proceso de secado 
en un 90 %. Durante el día, el calor de pro-
ceso recuperado se utiliza en la producción 
y en la noche para calentar el agua para la 
limpieza, cubriendo el 40 % de las necesida-
des totales de calefacción.

En conjunto, las mejoras de eficiencia de la 
industria alimentaria han reducido el consu-
mo total de energía en un 20 % desde 2006. 
Durante el mismo período, la proporción de 
energía renovable se ha más que triplicado.

Los productores de alimentos de Dinamarca invierten mucho en soluciones sostenibles de 
energía, agua y envasado que no comprometan su calidad e inocuidad. Producir haciendo 
un uso eficiente de los recursos es un sello distintivo de una industria responsable. 

Desde 2006, la proporción de 
energía renovable se ha más que 
triplicado
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Todas las soluciones deben ser testeadas en 
pilotos o a gran escala en plantas de produc-
ción de alimentos y ya se han logrado resul-
tados impresionantes.

La carrera por envases sostenibles
Hoy en día, uno de los mayores desafíos 
medioambientales son los residuos genera-
dos por los envases plásticos de un solo uso. 
En la carrera por encontrar alternativas sos-
tenibles, muchas empresas alimentarias da-
nesas están comprometidas con el diseño de 
envases reutilizables, reciclables o biodegra-
dables que puedan conservar los alimentos 
frescos y seguros, además de cumplir con 
los estrictos requisitos para los materiales 
que entran en contacto con alimentos.

Arla Foods, por ejemplo, ha eliminado una 
capa de material de su caja de leche certi-
ficada FSC y ha reemplazado el plástico de-
rivado del petróleo por uno de origen bioló-
gico. En comparación con el diseño anterior, 
la nueva caja tiene una huella de carbono 
aproximadamente un 20 % menor.

La empresa pesquera Royal Greenland tam-
bién ha reducido a la mitad las emisiones de 
CO2 al cambiar la forma en que se envían 
los palés desde Groenlandia a los clientes in-
dustriales. En el nuevo sistema de empaque, 
envases de cartón que se pueden reutilizar 
hasta 20 veces han sustituido a las cajas de 
un solo uso.

En Danish Crown, los 55 millones de bande-
jas de carne que se venden cada año a los 
consumidores daneses ahora son fabricados 
en un 80 % de plástico PET ecológico que se 
puede reciclar como envase de alimentos. El 
cambio al plástico PET significa que las emi-
siones de CO2 se reducen a la mitad por cada 
bandeja que se recicla. Ya desde 1922, Dina-
marca ha operado un sistema de depósito y 
reembolso que garantiza que nueve de cada 
diez botellas y latas marcadas para reembol-
so sean devueltas y recicladas. En 2018, los 
cerveceros daneses establecieron un nuevo 
objetivo, el más ambicioso hasta ahora para 
las botellas de plástico en Europa: que para 
2025 estas contengan al menos un 50 % de 
plástico reciclado.

Producción de alimentos con un uso eficien-
te del agua
A lo largo de los años, los mataderos, cer-
vecerías y lecherías danesas, entre otros, se 
han esforzado por reducir su consumo de 
agua. Las mejoras continuas en los matade-
ros, por ejemplo, han reducido el consumo 
de agua de 600 litros por cerdo en la dé-
cada de 1980 a 200 litros en la actualidad. 
Sin embargo, a medida que la necesidad de 
proteger este valioso recurso se hace cada 
vez más urgente, queda claro que hay que 
hacer más. En respuesta, se han lanzado im-
portantes proyectos de innovación para de-
sarrollar nuevas tecnologías sostenibles que 
minimicen el consumo de agua por parte de 
la industria alimentaria en general.

La Alianza Danesa por la Producción In-
dustrial de Alimentos eficiente en el uso del 
Agua y los Recursos (DRIP, en danés) es uno

de esos proyectos. Esta asociación público-
privada, que incluye a empresas de alimen-
tos, proveedores de tecnología, universida-
des e instituciones de investigación, tiene 
como objetivo desarrollar tecnologías para 
reducir el consumo de aguas subterráneas y 
aumentar el uso de agua reciclada purifica-
da. El objetivo general es reducir la cantidad 
de agua utilizada en el procesamiento de ali-
mentos en Dinamarca entre un 15 y un 30 %, 
sin poner en riesgo la calidad e inocuidad de 
los alimentos.
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AVANCE DE LA CERVECERÍA 
HACIA EMISIONES CERO

El Snap Pack es una de las iniciativas del pro-
grama de sostenibilidad mundial de Carls-
berg “Juntos hacia Cero”, que ha establecido 
cuatro ambiciones para 2030: CERO huella 
de carbono, CERO desperdicio de agua, 
CERO consumo irresponsable de alcohol y 
una cultura CERO accidentes

Carlsberg avanza a buen paso hacia sus 
objetivos. Una cervecería ya funciona con 
energía 100 % carbono neutral. La cervece-
ría funciona con electricidad verde y biogás, 
con un 25 % generado por sus propias aguas 
residuales y se espera aún más.
Otro ejemplo es el objetivo de Carlsberg de 
reducir el consumo de agua en un 50 % para 
2030 mediante el uso de tecnologías avan-
zadas. Hoy, la cervecería utiliza una media 
de 3,1 litros de agua por litro de cerveza pro-
ducida, la más baja de la industria de bebi-
das. El objetivo es reducir el uso de agua a 
1,7 litros por litro de cerveza para 2030.

Caso de Carlsberg

Atrás quedaron los anillos de plástico para 
las latas y los envoltorios de plástico retrác-
til para los packs de cerveza Carlsberg en 
Dinamarca, Noruega y el Reino Unido. Apro-
vechando la tecnología de los pegamentos 
y colaboraciones fructíferas con terceros, 
Carlsberg lanzó el Snap Pack, un nuevo en-
foque minimalista para unir las latas de cer-
veza. Se espera que este concepto reduzca 
los residuos plásticos en más de 1.200 tone-
ladas al año, una reducción de hasta un 76 
% en comparación con los envoltorios tradi-
cionales.

Hoy, la cervecería utiliza una me-
dia de 3,1 litros de agua por litro 
de cerveza producida, la más 
baja de la industria de bebidas

Foto: Carlsberg
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LIMPIAR LAS PATAS 
DE POLLO CON LA MITAD 
DEL AGUA

La empresa procesadora de carne danesa 
HKScan ha descubierto que, en ocasiones, 
ahorrar agua y energía puede ser sorpren-
dentemente fácil. En sus mataderos de 
aves de corral, la compañía ha reducido el 
consumo de agua en 100 metros3 por día 
en su línea de patas de pollo, simplemente 
invirtiendo el flujo de agua. Una temperatura 
más baja del agua también ha significado un 
ahorro energético diario.

Las patas de pollo son un gran negocio. Pero 
antes de que se puedan empaquetar y ex-
portar, se exponen a mucha agua para ablan-
darlas, quitarles la piel y enfriarlas.
 

Antes se usaba agua limpia para cada paso 
del proceso, la que luego se enviaba a la 
planta de tratamiento de aguas residuales 
de la fábrica. Ahora, al bombear en sentido 
contrario, el agua pasa del proceso limpio de 
enfriamiento a los procesos sucios previos.

Este nuevo enfoque ha reducido el uso diario 
de agua en la línea de patas de pollo en un 
50 %, equivalente al 7 % del consumo total 
de agua de la fábrica. Además, HKScan des-
cubrió que podía reducir la temperatura del 

agua en el proceso de retiro de la piel de 55 
°C a 35 °C sin afectar la higiene o la calidad 
del producto, reduciendo los costos energé-
ticos en 100 euros al día.

Para HKScan, su proyecto de eficiencia ha 
sido una verdadera revelación y una inspira-
ción para muchas otras mejoras actualmente 
en marcha.

Caso de HKScan

Foto HKScan
El nuevo enfoque ha reducido el 
uso diario de agua en la línea de 
patas de pollo en un 50 %
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ADITIVOS PARA EMPAQUES 
MÁS SEGUROS DE UNA 
FUENTE SOSTENIBLE

Los emulsionantes sostenibles de origen ve-
getal de la empresa de ingredientes danesa 
Palsgaard se abren paso en la industria de 
los envases plásticos como una alternativa a 
los aditivos convencionales.

Los emulsionantes tienen varias funciones. 
En la película de polietileno actúan como 
un agente antiempañamiento para que los 
alimentos refrigerados en bandejas luzcan 
atractivos y conserven su calidad por más 
tiempo, lo que reduce su desperdicio. En 
otras aplicaciones, los emulsionantes sirven 
como agentes antiestática y fomentan la dis-
persión.

Debido a que estos aditivos de origen bioló-
gico son inocuos, son una respuesta sencilla 
a la preocupación por la posible migración de 
los aditivos del empaque a los alimentos. En 
comparación con los aditivos plásticos con-
vencionales, también ofrecen un mayor ren-
dimiento, ciclos de producción más rápidos y 
un mejor costo de uso.

Una buena noticia para los productores de 
envoltorios, películas y empaques para ali-
mentos que consideran la inocuidad, soste-
nibilidad y viabilidad comercial en sus planes 
a largo plazo.

Caso de Palsgaard

Los emulsionantes sostenibles 
de origen vegetal conservan la 
calidad de los alimentos por más 
tiempo y reducen su desperdicio



LA PISCICULTURA EN TIERRA 
ES UN PUNTO DE INFLEXIÓN

El pescado es sabroso, nutritivo y experi-
menta una creciente demanda. Ante la ma-
yor preocupación por la sobrepesca, Sashimi 
Royal está ayudando a Dinamarca a liderar 
el camino con soluciones innovadoras.

En sus instalaciones de producción de pesca-
do en tierra, la empresa se ha convertido en 
el principal productor a gran escala de jurel 
de cola amarilla de aguas cálidas en el norte 
de Europa, lo que reduce la presión sobre las 
poblaciones de peces silvestres, además de 
la carga ambiental y el costo de transporte.

Un preciso control de la temperatura y la 
salinidad en la planta asegura las caracte-
rísticas particulares del agua que requiere 
este popular pescado. Estas condiciones 
garantizan también una producción libre de 
parásitos sin uso de antibióticos, vacunas o 
aditivos artificiales, lo que hace que el pesca-
do sea ideal para el consumo crudo en platos 
de sushi y sashimi.

El 95 % del agua se recircula en 
la piscifactoría en tierra danesa

Dado que el 95 % del agua se recircula, la 
producción danesa se encuentra entre las 
más ecológicas del mundo.

Las instalaciones de Sashimi Royal represen-
tan un punto de inflexión para la piscicultura 
en tierra. La planta llegará a producir hasta 
5.000 toneladas de pescado al año, lo que la 

Foto: Sashimi Royal

convertirá en la piscifactoría en tierra más 
grande de Europa.

Se espera que el consumo de pescado en la 
próxima década aumente en 23 millones de 
toneladas por lo que la piscicultura en tierra 
está bien posicionada para jugar un papel 
clave que garantice un suministro sostenible. 

Caso de Sashimi Royal



CAPÍTULO 4 

RAÍCES FIRMES EN LA 
BIOECONOMÍA CIRCULAR
SOLUCIONES INGENIOSAS PARA UN MUNDO 
EN EQUILIBRIO



A medida que aumenta la población mundial, 
los recursos de la tierra se ven sometidos a 
una presión cada vez mayor. La extracción 
y el consumo de recursos y la posterior eli-
minación de desechos son una carga para el 
medioambiente. Si bien las materias primas 
biológicas pueden reemplazar en gran medi-
da a las de origen mineral, el desafío que en-
frentamos es producir suficientes alimentos 
de buena calidad y biomasa sostenible para 
satisfacer la demanda.

En el futuro, nuestra prosperidad y bienes-
tar dependerán de nuestra capacidad para 
utilizar y reciclar recursos no renovables. 
Las soluciones circulares y de origen bioló-
gico son vitales para recuperar el equilibrio 
climático y medioambiental, que pueden 
combinarse en la economía circular.

Generaciones de innovación práctica
El sector alimentario danés ya es líder en 
bioeconomía circular, especializado en hacer 
el mejor uso de cada parte de una materia 
prima y, finalmente, devolver los nutrientes 
restantes a la tierra como fertilizante natu-
ral.

Durante generaciones, la industria alimen-
taria ha desarrollado soluciones prácticas 
y eficientes que aprovechan al máximo los 
recursos sin agotarlos. Por lo tanto, hoy en 
día es natural buscar las soluciones más in-

geniosas, con pérdidas y desperdicios míni-
mos a lo largo de la cadena de suministro, 
desde el campo hasta el consumidor, y hacer 
un buen negocio con ellas.

Tanto productores primarios como de ali-
mentos se han enfocado en el uso de flujos 
secundarios para la producción de biogás, 
piensos para el ganado o fertilizantes agrí-
colas, entre otros usos. Al mismo tiempo, las 
empresas de toda la cadena de valor traba-
jan en estrecha colaboración con científicos 
para desarrollar nuevos procesos y tecnolo-
gías que benefician a la industria en general. 
La utilización en cascada garantiza que los 
componentes de los flujos secundarios se ex-
traigan en orden de valor, de mayor a menor, 
antes de convertirse en ingredientes, medi-
camentos o suplementos dietéticos.

La gestión responsable de recursos limitados es algo natural para la industria alimentaria 
danesa, donde una cadena de valor circular y flujos secundarios suprarreciclados son el 
corazón de un buen negocio.

Las soluciones circulares y de 
origen biológico son vitales para 
recuperar el equilibrio climático 
y medioambiental

El 70 % del desperdicio de alimentos en la Unión Europea 
se produce en los hogares, el servicio de alimentos o el 
comercio minorista (FUSIONS, 2016). Usar medios seguros 
para reducir y clasificar los residuos de los alimentos es im-
portante para devolver los nutrientes y la biomasa al ciclo 
biológico, por ejemplo, como biofertilizante o biogás.

Nada se desperdicia en la industria procesadora de 
alimentos. Los flujos secundarios se convierten en 
pienso, energía, medicamentos y más. Por ejemplo, 
los desechos de los mataderos se utilizan para 
la producción de biogás, el grano utilizado en la 
elaboración de cerveza se destina a la alimenta-
ción animal y el suero de la producción de queso 
se convierte en valiosas proteínas de suero.

Los productores primarios se han enfocado en 
aumentar el rendimiento de los cultivos, optimizar 
la eficiencia de los piensos y la utilización circular 
de los recursos. Por ejemplo, los nutrientes del 
guano se devuelven al campo y el exceso de leche 
se utiliza para alimentar a los terneros.

LA CADENA DE 
VALOR CIRCULAR



LOS CERDOS PROVEEN 
INGREDIENTES MÉDICOS 
ESENCIALES 

Todo tiene valor en los mataderos de Danish 
Crown, donde la mayor parte posible de cada 
animal se procesa en alimentos para consu-
midores de todo el mundo. Los flujos secun-
darios residuales se mejoran para su uso en 
la alimentación del ganado, la producción de 
biogás o como productos de alto valor para 
la industria farmacéutica.

No todo el valor es visible a simple vista. 
Quizás pocos saben, por ejemplo, que las 
membranas mucosas de los intestinos de 
los cerdos son una fuente de heparina, un 
polisacárido muy utilizado en fármacos anti-
coagulantes y considerado un medicamento 
esencial por la Organización Mundial de la 
Salud.

El contenido de heparina en los intestinos es 
minúsculo. De las 60 toneladas de mucosa 
obtenidas de los 32.000 cerdos que pasan 
por los mataderos daneses cada día, solo es 
posible extraer 10 kilos de heparina cruda. 
No obstante, la demanda estable de la indus-
tria farmacéutica mundial ha convertido a la 
heparina en un emprendimiento valioso para 
la filial de Danish Crown, DAT-Schaub.

Caso de Danish Crown y DAT-Schaub

Los flujos secundarios residuales 
se mejoran para su uso en la 
alimentación del ganado, la pro-
ducción de biogás o la industria 
farmacéutica

Foto: Danish Crown
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DE ALIMENTOS
DESPERDICIADOS 
A ENERGÍA VERDE

El desperdicio de alimentos se ha convertido 
en un negocio rentable para Daka Denmark. 
Desde 2012, una iniciativa novedosa, Daka 
ReFood, gestiona un servicio de recogida de 
residuos de alimentos para supermercados, 
productores de alimentos, cafeterías, hote-
les y restaurantes. El aceite de cocina usado 
se recicla como biodiésel y todos los demás 
residuos se utilizan para la producción de 
biogás.

Daka ReFood también asesora a sus clientes 
para clasificar correctamente los residuos 
alimentarios y ha lanzado una etiqueta Re-
Food en colaboración con el Consejo Danés 
de Agricultura y Alimentación y la organiza-
ción danesa Stop Spild Af Mad (deja de des-
perdiciar la comida). La etiqueta es un sello 
verde otorgado a organizaciones, institucio-
nes y empresas que realizan esfuerzos acti-
vos por reducir el desperdicio de alimentos y 
aumentar el reciclaje.

Daka ReFood es una extensión natural del 
negocio establecido de Daka Denmark, que 
es un modelo de bioeconomía circular. Du-
rante décadas, la empresa ha recibido sub-

Los subproductos animales de los 
mataderos se utilizan como mate-
ria prima para piensos y biodiésel

productos animales que los mataderos no 
pueden vender, como sangre, huesos moli-
dos o grasa. Estos ingredientes son las ma-
terias primas para piensos y biodiésel, una 
alternativa a los combustibles fósiles respe-
tuosa con el clima. En total, Daka Denmark 
produce 55 millones de litros de biodiésel al 
año.

Caso de DAKA Denmark



30

EL GRANO DE CERVEZA 
SUPRARRECICLADO SE 
CONVIERTE EN UNA 
POPULAR GALLETA

Las sobras de los granos utilizados en la 
producción de cerveza suelen enviarse a los 
agricultores para su uso como pienso. Pero 
en la pequeña isla danesa de Møn, la cerve-
cería local quería aprovechar el grano para 
un fin superior. Encontraron la respuesta de 
valor agregado en colaboración con el pro-
ductor de galletas Bisca.

En lugar de enviar los residuos de grano a 
las granjas locales, ahora la Cervecería Møn 
envía el subproducto de su producción de 
cerveza a sus socios en la fábrica de Bisca. 
El resultado es una nueva y deliciosa línea 
de galletas Møn, ideales para disfrutar con 
quesos finos y un vaso de cerveza local.

La cervecería produce 66.000 galones de 
cerveza al año. Eso genera suficiente grano 
para que Bisca mantenga una producción 
constante de su línea de galletas, que rápi-
damente se ha convertido en un éxito entre 
los consumidores. Un buen ejemplo de cómo 
la colaboración local puede crear más valor 
con menos insumos y potenciar la economía 
circular.

Caso de Bisca

La galleta es un ejemplo de cómo 
la colaboración local puede au-
mentar la calidad del producto y 
potenciar la economía circular

Foto: Bisca
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APROVECHAR EL PODER 
DE LA PAPA 

Los productores de papas daneses cumplen 
con una de las normativas medioambientales 
más estrictas del mundo. Por eso, cuando la 
cooperativa de agricultores KMC usa su co-
secha para hacer ingredientes a partir de la 
papa, su principal responsabilidad es sacar 
el mayor valor posible de cada parte, desde 
el almidón hasta la proteína y la fibra, ade-
más del jugo rico en minerales.

Desde su creación en 1933, KMC se ha es-
pecializado en la producción de ingredientes 
funcionales a partir del almidón de papa para 
una gran variedad de productos alimenticios.

Hoy en día, los flujos secundarios de esa pro-
ducción -la proteína y la fibra- también están 
derivando hacia aplicaciones de mayor valor 
en la industria alimentaria. La fibra retiene 
muy bien el agua, mientras que la proteína 
tiene un contenido equilibrado de aminoáci-
dos nutritivos.

Se aprovecha cada parte de la 
papa, desde el almidón hasta la 
proteína y la fibra, además del 
jugo rico en minerales

Antiguamente, los flujos secundarios se ven-
dían principalmente para su uso en piensos. 
Ahora solo el jugo vuelve a los campos, don-
de el resto de sus bondades nutren la tierra. 
En la cadena de suministro circular de KMC, 
nada se desperdicia. 

Caso de KMC 

Foto: KMC



CAPÍTULO 5

LA DESPENSA PREFERIDA 
POR EL CONSUMIDOR 
CONSCIENTE
UNA TIERRA DE OPORTUNIDADES PARA 
HACER UNA DIFERENCIA SOSTENIBLE

Foto: Niclas Jessen, Visit Denmark



Consumidores de todo el mundo están priori-
zando la calidad y la inocuidad de los alimen-
tos, la nutrición sana y el bienestar. Al mis-
mo tiempo, aún más consumidores quieren 
seguir un estilo de vida sostenible y marcar 
la diferencia a través de sus elecciones de 
compra y sus hábitos de consumo.

Esta preocupación está estimulando un cre-
ciente interés en productos orgánicos, platos 
y snacks de origen vegetal y alimentos con 
un alto contenido de proteínas. Las materias 
primas de temporada cultivadas localmente 
también se han ganado su lugar, ya que los 
consumidores buscan cada vez más oportu-
nidades para reducir el desperdicio de ali-
mentos.

El sector alimentario danés ha recorrido un 
largo camino para satisfacer estas demandas 
y convertirse en la despensa preferida por el 
consumidor consciente. Las empresas de in-
gredientes alimentarios, por ejemplo, pueden 
ofrecer soluciones innovadoras para dietas 
ricas en proteínas y bajas en grasas, además 
de la protección natural de los alimentos que 
garantiza su inocuidad y duración.

La nutrición personalizada que apunta a ne-
cesidades específicas de grupos de consumi-
dores, como los adultos mayores, es un tema 
que acapara creciente atención. Los esfuer-
zos de codesarrollo que combinan el conoci-
miento y la experiencia de las empresas de 
ingredientes danesas con los conocimientos 
especializados de las industrias farmacéuti-
ca y médica tienen un gran potencial en este 
aspecto, con un enfoque permanente en so-
luciones sostenibles.

Un líder mundial orgánico
No es coincidencia que Dinamarca sea el ho-
gar de la empresa de productos lácteos orgá-
nicos más grande del mundo y la empresa de 
carne orgánica más grande de Europa, que 
exporta carne de cerdo y de vacuno orgá-
nica a todo el mundo. Dinamarca fue el pri-

mer país del mundo en regular la producción 
orgánica, el primero en introducir normas 
orgánicas nacionales y el primero en lanzar 
una etiqueta orgánica, que hoy en día es re-
conocida por casi todos los daneses.

Además del éxito de sus productos lácteos 
y cárnicos orgánicos, las empresas danesas 
son ampliamente reconocidas en el mercado 
mundial de huevos, granos y verduras orgá-
nicos.

El deseo de los consumidores de acceder 
a platos preparados más sostenibles se ha 
convertido en un importante motor de la in-
novación en alimentos orgánicos. Es por eso 
que el mercado minorista orgánico danés 
es el más grande del mundo en términos de 
compras per cápita. Más de 2.900 cocinas 
profesionales, que incluyen restaurantes, 
hoteles y cafeterías también han adoptado 
una mentalidad orgánica y han calificado 
para una etiqueta oficial de cocina orgánica 
que reconoce sus esfuerzos.

Cocina sostenible inspiradora
El uso creativo de materias primas naturales 
de origen local y de temporada es un princi-
pio fundamental de la Nueva Cocina Nórdica, 
que ha puesto a Dinamarca en el mapa mun-
dial gastronómico. Desde que un visionario 
grupo de chefs unió fuerzas para crear un 
nuevo manifiesto de la comida nórdica en 
2004, la calidad y la sostenibilidad han ido 
de la mano.

Los principios que establecieron ahora son 
visibles en todo el mundo culinario danés e 
internacional, lo que ha sido una gran fuente 
de inspiración para consumidores, minoris-
tas y productores de alimentos. A partir del 
movimiento Nueva Cocina Nórdica ha surgi-
do un nuevo mercado de productos gourmet 
sostenibles que los consumidores pueden 
comprar y disfrutar con la conciencia tran-
quila.

Los consumidores que dictan la agenda exigen alimentos saludables, inocuos y de calidad, 
producidos con un impacto ambiental mínimo. El clúster alimentario danés está listo para 
responderles.

Foto: Niclas Jessen, Visit Denmark

El deseo de los consumidores de 
acceder a platos preparados más 
sostenibles se ha convertido en 
un importante motor de la inno-
vación en alimentos orgánicos



Es una verdad incómoda que el 17 % de todo 
el yogur en Europa termina en el basurero 
debido a su relativamente corta vida útil. El 
desafío que enfrentan los fabricantes es re-
trasar su deterioro unos días más para que 
sea menos probable que termine como des-
perdicio.

La empresa danesa de biociencia Chr. Han-
sen ha desarrollado una solución eficaz: una 
gama de cultivos de bacterias ácido lácticas 
naturales que reducen el riesgo de que las 
levaduras y hongos se deterioren y ayudan 
a extender la vida útil del yogur al menos en 
siete días. El potencial de reducción del des-
perdicio de yogur es del 30 % solo en Europa.

Los cultivos alimentarios que mejoran la ino-
cuidad, extienden la vida útil y reducen el 
desperdicio de alimentos se han convertido 
en una especialidad de Chr. Hansen a lo lar-
go de los años y no solo para los productos 
lácteos. El bien documentado portafolio de la 
empresa incluye también cultivos de bacte-
rias ácido lácticas para la protección natural 
de alimentos como carne, pescado y ensala-
das listas para servir.

 Caso de  Chr. Hansen

UN CULTIVO DE ALIMENTOS 
NATURAL MANTIENE LA 
FRESCURA E INOCUIDAD 
DEL YOGUR

Foto: Chr. Hansen

El potencial de reducción del 
desperdicio de yogur es del 30 % 
solo en Europa
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EL AMOR DE LOS FRANCESES 
POR EL JAMÓN ORGÁNICO DE 
FRILAND

La historia de Friland comenzó en 1993 con 
un grupo de productores que quería crear 
una alternativa orgánica a la producción por-
cina intensiva. Los lechones debían nacer en 
establos, con pastoreo al aire libre y criarse 
con un foco en el bienestar animal y la con-
sideración por el comportamiento natural de 
los cerdos.

Desde el inicio, Friland cooperó con Protec-
ción Animal Dinamarca para desarrollar el 
mejor marco para la agricultura orgánica y 
realizar una auditoría anual a cada plantel. 
Es por esto que desde hace más de dos dé-
cadas, todas las etiquetas de sus productos 
incluyen la declaración “Recomendado por 
Protección Animal Dinamarca".

Hoy, Friland es la mayor empresa de carne 
orgánica de Europa, donde la responsabili-
dad, integridad e inocuidad siguen siendo los 
valores que la impulsan. Los cerdos orgáni-
cos de Friland se exportan a todo el mundo. 
Sin embargo, la población de un sibarita país 
europeo les tiene especial afecto: Francia, a 
donde Friland envía el 44% de sus exporta-
ciones.

El jamón es especialmente popular entre los 
consumidores franceses debido a la exigente 
norma orgánica controlada por el estado, el 
profesionalismo de los productores y las en-
tregas confiables y de calidad uniforme.

Caso de Friland
Foto: Friland

Friland es la mayor empresa de 
carne orgánica de Europa, donde 
la responsabilidad, integridad e 
inocuidad son los valores que la 
impulsan
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PROYECTO LÁCTEO 
CONSTRUYE UNA CADENA 
ALIMENTARIA EN ETIOPÍA

Uno de los principales problemas que en-
frentan muchos países en desarrollo es la 
falta de alimentos saludables y asequibles, 
especialmente para las madres y los niños. 
En Etiopía, aproximadamente cuatro de cada 
diez niños sufren de desnutrición crónica 
con consecuencias negativas para su desa-
rrollo físico y mental y su sistema inmunoló-
gico. La desnutrición también es perjudicial 
para las finanzas nacionales. Se estima que 
reduce su PIB en un 16 %.

Las familias de bajos ingresos 
obtienen acceso a una nutrición 
láctea asequible

Foto: Gain

En un proyecto de tres años liderado por 
la alianza GAIN Nordic, empresas y organi-
zaciones de Dinamarca y Etiopía han desa-
rrollado conjuntamente un yogur nutritivo 
asequible utilizando leche local y tecnología 
danesa. La incorporación de una mezcla de 
suero y vitaminas busca beneficiar el desa-
rrollo infantil y estimular la economía.

La alianza apoya toda la cadena de valor de 
productos lácteos en un país con 11 millones 
de vacas lecheras. Los productores obtienen 
ayuda para producir más y mejor leche y 
mejorar sus ingresos. Los procesadores de 
lácteos reciben más leche y pueden producir 
y vender productos innovadores, mientras 
que las familias de bajos ingresos obtienen 
acceso a una nutrición láctea asequible.

El proyecto GAIN Nordic Etiopía es una cola-
boración entre Arla Foods Ingredients, Dan-
ChurchAid, la Confederación de la Industria 
Danesa, DSM y la empresa lechera Loni.

Caso de la alianza GAIN Nordic Partnership



DE FRUTA CAÍDA A 
SIDRA PREMIADA

Los barrios residenciales de Copenhague tie-
nen muchos manzanos que todos los años 
se llenan de frutos. En 2011, dos estudiantes 
apasionados por la gastronomía se dieron 
cuenta de que la mayor parte de la fruta se 
perdía tras pudrirse en el suelo.

Aunque su interés apuntaba al vino, la pro-
ducción de sidra estaba literalmente en su 
camino. Fueron de puerta en puerta pregun-
tando a los propietarios de los jardines si po-
dían llevarse algunas de sus manzanas. Ese 
primer lote de manzanas caídas fue el co-
mienzo de una verdadera aventura de sidra.

The first year’s harvest made 65 bottles, La 
cosecha del primer año produjo 65 botellas, 
que fueron prensadas, fermentadas y embo-
telladas en un pequeño garaje residencial. 
Un restaurante sueco con estrellas Michelin 
compró todo el lote y los dos emprendedo-
res se dieron cuenta de su capacidad para 
complementar la oferta de vinos de los res-
taurantes gourmet con un perfil de sabor 
apropiado para la Nueva Cocina Nórdica.

Los productores de fruta dane-
ses ganan dinero por frutas que, 
de otro modo, serían difíciles de 
vender

Hoy, su empresa se llama Æblerov (robo 
de manzanas, en danés) y produce más de 
25.000 litros al año. Tanto la producción 
como las exportaciones crecen rápidamente. 
Hasta ahora, la sidra se disfruta en los mer-
cados escandinavo y alemán, mientras crece 
el interés en el resto del mundo.

Ahora Æblerov produce la mayor parte de 
su sidra con frutas de plantaciones orgáni-
cas. Solo utilizan las manzanas con marcas 
o que no son atractivas para los consumido-
res. Para los productores de fruta daneses, 
es una excelente forma de ganar dinero por 
frutas que, de otro modo, serían difíciles de 
vender.

Caso de Æblerov 



CAPÍTULO 6

INNOVACIÓN DE PRIMERA 
PARA SOLUCIONES 
SOSTENIBLES
MÁS INFORMACIÓN SOBRE FOOD NATION
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Las soluciones de ayer ofrecen pocas res-
puestas a los desafíos del mañana. La inno-
vación continua es esencial para ofrecer un 
suministro de alimentos confiable y accesi-
ble para la creciente población mundial. Con 
este fin, la inocuidad, la salud, la nutrición y 
la producción sostenible serán aún más im-
portantes en los próximos años.

Una colaboración en investigación y desa-
rrollo mutuamente vinculante es esencial 
para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU. Dinamarca ofrece muchos 
ejemplos de esta colaboración: entre socios 
del sector público y privado, entre empresas 
y organizaciones no gubernamentales. El 
trabajo conjunto entre actores grandes y pe-
queños está en marcha en todas las regiones 
del país. Es a través de este compromiso que 
la innovación de primera toma forma, sen-
tando las bases de un suministro de alimen-
tos sostenible que nutra a las generaciones 
futuras.

Food Nation
Food Nation es una asociación sin fines de 
lucro creada por el gobierno danés y organi-
zaciones y empresas privadas líderes. Es su 
puerta de entrada a la información sobre el 
clúster alimentario danés y al conocimiento 

que puede acelerar el crecimiento de las em-
presas internacionales a través de mejores 
soluciones, productos innovadores y una 
cooperación confiable.

El clúster alimentario danés abarca todo, 
desde la producción primaria en la agricul-
tura y la industria pesquera, hasta los pro-
ductos alimenticios que los consumidores 
compran en las tiendas. Empresas, univer-
sidades, institutos de investigación, autori-
dades locales y nacionales y otras organiza-
ciones públicas y privadas pertenecen a esta 
amplia red de colaboración. Juntos, trabajan 
de la mano con socios internacionales para 
mantener y mejorar la calidad e inocuidad de 
los alimentos a lo largo de la cadena de valor.

Guiado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, el clúster alimentario danés 
seguirá liderando la producción de más con menos.

La colaboración en investigación 
y desarrollo mutuamente vincu-
lante es esencial para cumplir los 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU

Realice un recorrido interactivo
El Centro de Visitantes de Food Nation reci-
be a delegaciones internacionales, ofrecién-
doles una introducción a las capacidades 
danesas en alimentos y agricultura. Una ins-
talación interactiva en el centro ofrece a los 
visitantes un panorama general actualizado 
de la cadena de valor alimentaria en función 
de sus intereses individuales. Es el punto de 
partida ideal antes de visitar a los producto-
res de alimentos y las instalaciones de pro-
ducción danesas.

Food Nation es un gran lugar para empezar 
a conocer cómo Dinamarca puede apoyar el 
desarrollo sostenible a través de la colabo-
ración y cómo usted puede beneficiarse del 
clúster alimentario danés.



El clúster alimentario danés 

Dinamarca alberga innumerables 

empresas grandes, medianas y pe-

queñas, institutos de investigación y 

otras organizaciones que convierten al 

país en un centro neurálgico europeo 

de productos, servicios y tecnologías 

alimentarias innovadoras.

LEER MÁS 

FOODNATIONDENMARK.COM

TECNOLOGÍA 
INNOVADORA 

Productores de máquinas, 
tecnología y equipos 

INDUSTRIA 
DE TRANSFORMACIÓN 
Productores de alimentos, 

bebidas y piensos

GASTRONOMÍA 
Y EL CONSUMIDOR 

Comercio minorista, consumidores, 
restaurantes, autoridades, turismo y 

otras industrias relacionadas 

INVESTIGACIÓN 
E INNOVACIÓN 

Instituciones de investigación, 
educación y asesoramiento 

PRODUCCIÓN
 PRIMARIA 

Agricultura, pesca 
   y horticultura 

INDUSTRIA 
DE INGREDIENTES 

Productores de enzimas, cultivos 
y otros ingredientes




