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Facts and 
Figures

4M

70%  European funds, 30% 
national and regional funds.
Collaborating with companies, 
research centres and public 
bodies. 

31

In the past years we have 
participated in 31 European 
H2020 projects (6 as 
coordinators)

30

In the last 3 years we have 
published 30 papers in high 
impact scientific journals per 
year

68

A cohesive team of 68 people:

+ 20 PhD researchers
+ 19 research technicians
+ 15 PhD students
+ 14 professors from the 
Faculty of Engineering part- 
time

35

Our staff is composed of 35% 
women and 65% men

EU projects

/year JRC/year

PhDs and 
Engineers

average age
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Research is 
focused on 
three areas…
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ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE
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UBIQUITOUS 
COMPUTING

COMPUTING SYSTEMS

MOBILITY INDUSTRY SUSTAINABILITYSOCIETY

… applied to different sectors



Algunas cifras

Cerca del 9% de los residuos 
generados en la Unión 
Europea son de origen 

doméstico, lo que supone una 
media de 475 kg por persona y 

año [Eurostat, 2017]

El 26% de los residuos 
municipales se envían a 
vertederos,  el 27% es 

incinerado y sólo el 47% es 
compostado o reciclado

80 millones de toneladas de 
materiales reciclables se tiran 
o "desperdician" anualmente

La gestión de los residuos 
orgánicos es clave para un 

buen sistema de gestión de 
residuos 

Alrededor del 75% de los 
residuos de alimentos pueden 

evitarse

La gestión de residuos 
representa más del 3% de las 
emisiones totales de GEIs en 
Europa (más de 100 millones 

de toneladas de GEI)



Retos

• Escasez y falta de fiabilidad de información a lo 
largo de toda la cadena de valor

• Ausencia de herramientas que favorezcan la 
comunicación entre los diferentes agentes

• Gestión integral de residuos
○ Diseño campañas educativas y de concienciación

○ Diseño servicios de recogida más eficientes

○ Diseño de sistemas de tarificación más justos

○ Dimensionamiento y optimización de los sistemas de 
tratamiento

○ Búsqueda de nuevos procesos de recuperación y 
tratamiento de residuos de alto valor añadido



Paquete de 
Economía 

Circular

Plan de Acción compuesto 
por 54 acciones

Enfoque sistémico en toda la 
cadena de valor

Principios de EC en la 
producción y consumo de 

plásticos, gestión del agua, 
sistemas de alimentación, y 

gestión de residuos

Contribuir a alcanzar los 
ODS de la Agenda 2030 



Nuevos objetivos

EU (average 2015) 2025 2030 2035

Municipal waste landfilling  25% 10%                D1999/31 rev D2018/850

Municipal waste recycling          45% 55%        60% 65%       WFD 2008/98 rev D2018/851

Packaging                                 55%        65%        70%                D94/62 rev D2018/852

Paquete de economía circular



Paquete de 
economía 
circular

• Fortalecer la obligación de la recogida selectiva

• Garantizar la recogida selectiva de al menos papel, 
metal, plástico, vidrio, residuos orgánicos (para 
2024), residuos domésticos peligrosos (para 2025), 
textiles (para 2025)

• Objetivos más exigentes (70% envases, 50% 
despilfarro)

• Establecer instrumentos económicos para 
promover la jerarquía de residuos (PAYT y GPP)

• Fomentar otros instrumentos: campañas de 
sensibilización pública, coordinación entre las 
autoridades públicas, diálogo entre las partes 
interesadas, incluidos acuerdos voluntarios



Paquete de 
economía 
circular

• Establecer un marco para la monitorización de la 
Economía Circular

• Calidad, fiabilidad y comparabilidad de los datos

• Objectivos/medidas de prevención de residuos

• Reducir el despilfarro de alimentos al 50% (2030)

• La necesidad de establecer sistemas de pronta 
alarma

• Aplicación eficiente de la regulación



Sistemas de 
pago por 
generación 
(PAYT)

• Definición de nuevos modelos de cobro por 
generación con el objetivo de fomentar la prevención 
en origen y mejorar el grado de separación

• Sistemas que permiten computar la generación real 
de residuos de cada hogar o comercio y definir el 
importe de la tasa en función de la cantidad y tipo de 
residuos generados

• DIRECTIVA 2008/98/CE

○ Contemplen incentivos económicos que premien las buenas 
conductas

○ Permitan  cubrir con los costes totales de la gestión

• Aplicación del principio rector de "quien contamina 
paga“ (Directiva 2004/35/CE)



El despilfarro de alimentos

Aumento de la demanda 70% 
2050

Descenso 6% eficiencia de los 
cultivos debido al cambio 

climático

Uno de los mayores 
generadores de GEIs

70% uso del agua



El despilfarro 
de alimentos

•Necesidad de conocer mejor las causas del 
despilfarro y su cuantificación

•Poner en marcha iniciativas de prevención
• Enfoques sistémicos que integren todas las 

etapas y complejidad del problema



Anteproyecto 
de Ley para 
combatir el 
despilfarro de 
alimentos en 
España 
(Octubre 2021)

• Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, 
tanto en la venta al por menor y entre los consumidores, como en la 
cadena de producción y suministro

• Plan de prevención para evitar el despilfarro

• Jerarquía de prioridades (donación, transformación de alimentos, 
consumo animal, compost, biogás…) 

• Fomento de venta de productos “feos”, productos de temporada, 
proximidad...

• Firma de convenios y necesidad de una trazabilidad de los alimentos 
donados

• Formación (manipulación, almacenamiento...), y sistemas de 
producción adecuados (cadena frío)

• Disponer de envases aptos reutilizables

• Informar anualmente de las pérdidas y el cumplimiento del plan de 
prevención

• En él también se señalan ciertas acciones relacionadas que serán 
sancionadas con distintos niveles de gravedad.



• Conocimiento: procesos de optimización, 
sistemas de alarma temprana, identificación de 
patrones…

• Oportunidades de cooperación: 
Gestión integral de la información para 
implementar soluciones colaborativas

• Transparencia: impacto económico. 
Ambiental y social, responsabilidades, 
empoderamiento de los actores implicados

Digitalización: el valor del dato



✔ Implicación y participación
✔ Transparencia
✔ Empoderamiento

✔ Herramientas toma de decisión
✔ Apps móviles
✔ Juegos serios o formativos
✔ Instrumentos fiscales (PAYT)
✔ Nuevas tecnologías de tratamiento

Information 
& 

Transparency

Education

Comunity
&

Co-creation

Sustainable
& Inclusive 

Waste 
Manageme

nt

Taxation
& 

Incentives

Social Innovation
Technological Innovation

Collection 
& 

management 
tools

Waste 
valorisation 

plants

Data Collection & Management (ICT tools)

           Citizen-driven innovation

Investigación responsable: 
por, con y para las personas



• ‘No poverty’ (SDG 1) y ‘Zero hunger’ (SDG 2)

• Lucha contra desigualdades (SDG 10) y 
fomento de un consumo y producción 
sostenibles (SDG12) 

• Reducción del despilfarro (objetivo 12.3 “by 
2030, to halve per capita global FW at the 
retail and consumer levels and to reduce 
food losses along production and supply 
chains, including post-harvest losses”)

Investigación responsable: 
por, con y para las personas



COMUNIDAD y trabajo en RED

• Programa medioambiental
• Reforzar la comunicación y la 

transparencia

Implicación

Waste4Think: Proceso participativo en Halandri.



Enfoque multi-actor

Carayannis, E.G., et al (2012),J Innov Entrep 1, 2 (2012).



Caso I: Mejora de la gestión de 
RUs



Cascais Seveso Zamudio

✔ Diseño campañas educativas y de concienciación
✔ Diseño servicios de recogida más eficientes
✔ Diseño de sistemas de tarificación más justos
✔ Dimensionamiento y optimización de los sistemas de tratamiento
✔ Búsqueda de nuevos procesos de recuperación y tratamiento de residuos de alto valor añadido

Caso I: Mejora de la gestión de RUs



● Sistemas de identificación de usuario
● Definición del PAYT
● Localización contenedores

Co-creación: Zamudio (PAYT)

CIENCIA-SOCIEDAD-POLÍTICA: proceso abierto, 
colaborativo y transversal
• Aportan valor al conocimiento
• Adquieren nuevos conocimientos y habilidades
• Participan en la co-creación de soluciones



Co-creación: Zamudio (PAYT)



Co-creación: Zamudio (PAYT)



Solución ICT: Herramienta Cálculo de Tarifas

https://docs.google.com/file/d/1F63BWyZzqa_ti85I5zflw5mCvzX8ukry/preview


Co-creación: Zamudio (Mapeo)



Solución ICT: Herramientas de diagnóstico y 
planificación



Co-creación III: Zamudio (Islas)



Solución ICT: Herramientas de diagnóstico y 
planificación

Simulación patrones de generación Zamudio

https://docs.google.com/file/d/1F1ZGHOAkWqaepW_WBcnKMBnqmfTsqsIp/preview


Solución ICT: Herramientas de diagnóstico y 
planificación

Simulación en Seveso (bolsas 40l & frecuencia de 
recogida 2 semanas). Mapa de calor de las áreas con 
mayor generación

Cálculo del impacto medioambiental de una ruta tipo en Seveso



Informar: Observatorios y Apps



Formar: Apps y juegos

• Pautas para una mejor separación 
• Información sobre oferta de 

productos y servicios sostenibles
• Difusión de buenas prácticas
• Herramientas de gamificación
• Información PAYT



Caso II: Prevención del despilfarro 
de alimentos



Caso II: despilfarro de alimentos

• Información patrones de 
generación y consumo

• Medida del impacto de las 
acciones de reducción



Co-creación: App para la captura de datos

https://foodapp.apps.foodrus.eu/

https://foodapp.apps.foodrus.eu/login


Co-creación: Proceso de diseño de KPIs



Solución ICT: Herramienta para el diseño, monitorización y 
evaluación de políticas y acciones sociales

Social Action Module



Informar: Observatorios

https://social-actions.apps.foodrus.eu/

https://social-actions.apps.foodrus.eu/


Formar: Apps y Knowledge Hub

Nuevos canales de formación, sensibilización y 
educación: 
• Impacto del despilfarro
• Buenas prácticas
• Recetario de aprovechamiento
• E-learning platform



https://www.foodrus.eu/stakeholders-map/

¿Nos ayudas?

https://www.foodrus.eu/stakeholders-map/
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