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O PROYECTO PEFMED
Se estima que los sistemas agroalimentarios representan un tercio
(1/3) de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y,
en ese marco, muchos sistemas de producción de alimentos ya no
son sostenibles.
La huella ambiental del producto podría ser un factor de cambio en
el juego para el sistema económico mediterráneo, donde la
agroalimentación es el primer pilar económico

O PROYECTO PEFMED
El proyecto PEFMED es un proyecto financiado por el programa
Interreg MED, Programa de Cooperación Transnacional.
Promoción de las capacidades de innovación mediterráneas para
desarrollar un crecimiento inteligente y sostenible.
Con el objetivo de: aumentar la actividad transnacional de
clústeres y redes innovadoras de los sectores clave del crecimiento
MED.
Cofinanciado por el Fondo de Desarrollo Regional Europeo.

O PROYECTO PEFMED - OBJETIVOS

Los principales objetivos del proyecto PEFMED son:
1.- La reducción de la huella ambiental y la
implantación de innovación sostenibles en toda la
cadena de suministro agroalimentaria
2.- El desarrollo de la metodología PEFMED basado
en la aplicación de la Huella Ambiental de Producto
(PEF) europea, combinada con una serie de
indicadores socio-económicos en un contexto
territorial específico

O PROYECTO PEFMED - OBJETIVOS

La finalidad de la aplicación del método PEF es:
- Promover intervenciones sistemáticas de
eco-innovación por la sostenibilidad del sector
agroalimentario
- Incrementar el valor de mercado de los métodos
productivos que cumplan el PEF
- Dar soporte a los objetivos de las Estrategias de
Especialización Inteligente (RIS3)

Consorcio

OC PROYECTO PEFMED - CONSORCIO
ENEA – Agencia Nacional Italiana Nuevas Tecnologías, Energía y
Desarrollo Económico Sostenible (Italia) – Socio Coordinador
FEDERALIMENTARE – Federación Italiana Industria Alimentaria (Italia)
ANIA – Asociación Nacional de Industrias Alimentarias (Francia)
CRITT PACA – Centro Regional de Innovación y Transferencia de
Tecnologías Agroalimentarias (Francia)
FIPA – Federación Portuguesa de Industrias Agroalimentarias
(Portugal)
SEVT – Federación de Industrias Alimentarias Helénicas (Grecia)
GZS – ZKZP – Cámara de Comercio e Industria de Eslovenia (Eslovenia)
DNV GL Business Assurance (España)
FIAB – Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
(España)

REGIONES Y SECTORES INDUSTRIA ALIMENTARIA objetos
de estudio del proyecto PEFMED

18/03/2019

METODOLOGÍA PEF
• Metodología para la cuantificación de la huella ambiental de
productos

• Basada en métodos y normas (Análisis de Ciclo de Vida, ACV)
• Abarca un amplio rango de indicadores de impacto ambiental
• Basados en los “PEFCR – Product Environmental Footprint
Category Rules: Categorías de producto específicas, reglas basadas
en el ciclo de vida que complementan guías metodológicas
generales para los estudios PEF, proporcionando indicaciones a
nivel específico de categoría de producto”

18/03/2019

ACCIONES PROYECTO PEFMED EN ESPAÑA:
Sector Aceite de Oliva – Andalucía
Empresa estudiada : OLEOCAMPO
Con el apoyo de CITOLIVA, como clúster del sector y la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía, IDEA, como representantes de
la RIS3 (Estrategia de Especialización Inteligente) andaluza.

https://www.youtube.com/watch?v=Ck6d8zJ-Nhc
18/03/2019

ACCIONES PROYECTO PEFMED EN ESPAÑA:
Sector Cárnico – Cataluña
Empresa estudiada: ARGAL
Con el apoyo de INNOVACC, como clúster del sector y ACCIÓ, como
representantes de la RIS3 (Estrategia de Especialización Inteligente)
en Cataluña.

https://www.youtube.com/watch?v=y7qpuQmBgLM
Responsable estudios PEF : FIAB
Responsable estudios socio económicos: DNV GL
18/03/2019

Resultados
TOOLS /
INSTRUMENTS

NETWORKS /
CLUSTERS

- 9 estudios PEF para: vino, aceite de oliva, queso,
carne, piensos y agua embotellada.
- 14 indicadores socio-económicos (SE-KPIs) para
evaluar estos aspectos SE de las 9 compañías
piloto.
- 1 Herramienta para evaluar estos SE-KPIs
- PEF self-assessment diagnosis tools

- 50+ compañías (agrofood) involucradas en
la fase piloto

Resultados
Negocio

-

€
-

Mejora

9 Business Transition Workshops (BTWs)
9 Planes de negocio (Territory based Business Plans)
1 Protocolo para la explotación comercial (Joint
protocol for -the business exploitation of territory
PEF-compliant ecoinnovation standards)
9 SBM (Sustainable Business Models - SBM &
SWOT/DAFO Análisis)

- Planes de mejora de los resultados SE-KPIs
- 9 Informes 3.4.1 - Territorial scenarios of ecoinnovative interventions
- 9 Informes 3.4.2. Plans for the prioritization of
interventions and funds assignments

Resultados – SE-KPIs
La herramienta de indicadores socioeconómicos
(SE-Kpis) se dirige a:
- diferentes partes interesadas: (trabajadores,
comunidad local, consumidores y actores de la
cadena de valor y
- categorías de impacto (derechos humanos,
condiciones de trabajo, salud y seguridad,
patrimonio cultural, gobernanza y repercusiones
socioeconómicas).

Resultados – SE-KPis
Juntos, PEF y la aplicación de la herramienta SE-KPI en las
compañías piloto tenía el objetivo de:
- obtener una “foto" de la cadena de suministro,
- identificar “hot spots" ambientales y socioeconómicos y
- las acciones de mejora relacionadas.
Las herramientas PEF y SE-KPI, que se basan en un enfoque
de mejora continua y permiten la aplicación de la economía
circular, pueden formar parte de la gestión y las estrategias
de la empresa

Resultados – SE-KPis

Resultados – SE-KPis
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Resultados – SE-Kpis tests

Resultados - SBM

Resultados – SBM
Uno de los documentos fue el estudio SBM, un modelo de
negocio sostenible (SBM) permite la optimización de los
resultados económicos junto con la mejora de los impactos
ambientales y sociales de una organización.

Los principales factores clave del éxito de SBM se pueden
resumir en: un aumento en las ventas y el margen de
beneficios, la reducción de costes, la reducción del riesgo,
una mayor capacidad de innovación y el valor de la marca.

Resultados – SBM
SBM incluyó reflexiones sobre
01) clientes (¿Para quién es el producto PEF?),
02) el producto PEF (¿Cómo debemos valorar nuestro producto de conformidad
con PEF, diferenciándolo de la competencia, indicando su valor añadido)?
03) Canales de venta para el producto PEF (¿Dónde / cómo saldrá a la venta el
producto?),
04) Relaciones con los clientes (¿Cómo crees que deberías relacionarte con tus
clientes para que conozcan los beneficios del producto de conformidad con PEF?)
05) Fuentes de ingresos (¿Cómo podemos generar ingresos adicionales debido al
producto de conformidad con PEF?)
06) Recursos clave necesarios (¿Cuáles son los recursos adicionales necesarios
para los actuales para la producción del producto de conformidad con PEF?)
07) Principales actividades de fabricación y comercialización (¿Considera que
estas son las actividades esenciales para comercializar el producto de conformidad
con PEF?)
08) Socios clave (¿Con quién debería establecer alianzas y acuerdos necesarios
para cumplir nuestros objetivos?)
09) Estructura de las inversiones, gastos e ingresos (Necesidades adicionales para
producir el producto de cumplimiento de PEF)

Resultados - SWOT

Resultados - SWOT
El otro documento creado para el desarrollo de los Business
Plans (BPs) fue el análisis SWOT (DAFO) que ayuda a enfocar
el Modelo de Negocio Sostenible de las empresas.
- (S) Fortalezas: características del negocio o proyecto que
le dan una ventaja sobre los demás.
- (W) Debilidades: características de la empresa que ponen
a la empresa o al proyecto en desventaja con respecto a
otras.
- (O) Oportunidades: elementos en el entorno que la
empresa o proyecto podría aprovechar para su beneficio.
- (T) Amenazas: elementos en el entorno que podrían
causar problemas para la empresa o el proyecto

Resultados – Business Plan

Resultados – Business Plan
El plan de negocios PEF basado en el territorio, proporciona una
estrategia de mercado para el producto PEF dentro de la región
objetivo, aprovechando los resultados del proyecto PEFMED y la
cooperación activa de las partes interesadas clave en este contexto.
El producto que cumple PEF, como un producto más ecológico “a
priori”, tiene una huella ambiental más positiva y está fuertemente
vinculado a las condiciones sociales y económicas regionales.
El plan de negocios de PEF considera los resultados de las
actividades del proyecto PEFMED en cada región, incluidas las
conclusiones de los BTWs con la participación de las federaciones
nacionales, y los resultados del modelo de negocio y el análisis DAFO
preparado para el producto de PEF en el condiciones regionales.

Resultados – Joint Protocol

Resultados – Joint Protocol
El presente Protocolo proporciona conocimiento y orientación

sobre:
- Los factores críticos para mejorar los estándares territoriales de
la huella ambiental en la explotación comercial de acuerdo con
los indicadores de Identidad Social de los 9 territorios piloto,
- Las principales tendencias, que afectan al negocio
agroalimentario,
- El análisis DAFO para el negocio de la agroalimentación hacia la
producción de cumplimiento de PEF, se centra en la innovación y
el valor de mercado, y
- Proponer un método para desarrollar un Modelo de Negocio
Sostenible (SBM, por sus siglas en inglés), donde los impactos
positivos, negativos, ambientales, sociales y económicos se
integren en el negocio.
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