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Avanzando juntos en la consecución de los 
ODS en un entorno de desafíos

Para saber más sobre este webinar organizado 
por Asozumos entra en www.asozumos.es

Las estrategias en defensa y promoción de la sostenibilidad son claves para las empresas 
del sector que participan en distintas acciones con el objetivo de contribuir a la mejora 
social, económica y ambiental. 

La riqueza y calidad de las frutas y hortalizas en España nos colocan en una situación de 
partida inmejorable a la hora de producir zumos, néctares, gazpachos o bebidas con un 
alto contenido en fruta, sin olvidar la enorme importancia que tenemos como sector para 
economía y empleo. 

Existe un claro compromiso con el entorno para minimizar el impacto de la actividad en 
las zonas de producción, fomentando la economía circular. Somos un sector circular que 
trata por ejemplo de buscar oportunidades y minimizar los residuos a través del 
aprovechamiento de subproductos generados en su elaboración (pulpa, cortezas, etc.). 
También trabajamos para mejorar y reducir el consumo energético o de agua o para 
seguir mejorando en el reciclaje de residuos y utilización de envases innovadores.

El objetivo de este webinar es continuar la hoja de ruta sectorial en materia de 
sostenibilidad en un entorno de desafíos. A lo largo del mismo, se presentarán 
oportunidades en distintas áreas relevantes para nuestro sector. 

Programa: 

10:00 Bienvenida:
   Desafíos y compromisos del sector en materia de      
   sostenibilidad
    ASOZUMOS

10:15 Energía verde y circularidad
   Calderas solares de concentración en la industria de     
   tranformación de frutas
    Miguel Frasquet - CSIN

   Plantas de producción de gas a partir de residuos de la     
   industria
    Marco Montalto - Axpo Iberia S.L.

   Tecnologías de reutilización de agua para la industria     
   alimentaria
    Alejandro Caballero - Bioazul

11:15 Consumo y producción responsable
   Avanzando hacia productos con una menor huella     
   medioambiental
    JBT Food Tech

   Sustainable Sourcing of raw materials
    Peter Spaargaren - Döhler

   El camino de los envases hacia un per�l cada vez más sostenible 
    Renata Monteiro - Tetra Pak

12:15 Fuentes de �nanciación
   Líneas de �nanciación CDTI
    Carlos Franco - CDTI


