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ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE
Las claves de una dieta saludable y respetuosa
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La sostenibilidad de las dietas va más allá de la nutri-
ción y el medioambiente e incluye dimensiones econó-
micas y socioculturales, lo que muestra la complejidad 
del concepto de “alimentación sostenible”. 

Tomando de referencia la definición de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) en ‘Dietas sostenibles y biodiversidad 
(2010)’, se entiende que “las dietas sostenibles son 
aquellas que generan un impacto ambiental reducido 
y que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutri-
cional y a que las generaciones actuales y futuras lle-
ven una vida saludable. Además protegen y respetan 
la biodiversidad y los ecosistemas, son culturalmente 
aceptables, accesibles, económicamente justas y ase-
quibles y nutricionalmente adecuadas, inocuas y sa-
ludables, y optimizan los recursos naturales y huma-
nos”. Y los expertos, ¿cómo conciben este concepto 
tan complejo?

Por su parte, Amparo Lobato, Corporate Affairs Lead 
Iberia de Kellogg, considera la definición de la FAO 
como “muy certera y entiende el concepto de una 
forma integral”. “La alimentación sostenible tiene en 
cuenta también la huella ambiental; es decir, la emi-
sión de gases, el consumo de energía y el uso de re-
cursos hídricos y de la tierra durante toda la cadena 
alimentaria. Además de priorizar alimentos locales y 
de temporada y potenciar actividades culinarias y gas-
tronómicas, que garanticen la salud de las personas, 
promuevan una producción responsable, generen un 
impacto reducido en el medioambiente, protejan los 
ecosistemas y respeten la biodiversidad”, puntualiza 
la experta.

A su vez, Anna García, responsable de Comunicación 
de La Colmena Que Dice Sí, secunde la idea de que hay 
varios aspectos que garantizan que una alimentación 
sea sostenible, sin embargo, pone el foco en dos pun-
tos clave: “para empezar, el tipo de producción. Que 
sea sostenible significa que respeta la biodiversidad, el 
ciclo natural de la tierra y la temporalidad de cada ali-
mento. Y por supuesto también tienen que ser cultivos 
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Uno de los términos que primero 
se sometió al juicio de la sosteni-
bilidad fue la alimentación. Sin 
embargo a día de hoy aún nos en-
contramos con el desconocimiento 
general de qué significa mantener 
una “alimentación sostenible”, y 
cómo los productores nos abaste-
cen de unos productos sostenibles 
para ella. Si la sostenibilidad no es 
tan solo una cuestión verde, aso-
ciada tan solo al medioambiente, 
tampoco lo podía ser la alimen-
tación sostenible. Por ello en el si-
guiente artículo, conoceremos de 
la mano de expertos en la materia 
las claves que hacen de una dieta 
una alimentación sostenible, tér-
mino para el que todos coindicen 
que muestra mayor complejidad 
de lo que se piensa ‘a priori’.

Foto: Zyrcular Foods
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que siguen los principios de las prácticas ecológicas, 
sin utilización de químicos. 

Esto tiene un impacto positivo en el clima, ya que re-
duce al máximo la contaminación y el coste energético 
asociado a la producción es mucho menor. Este tipo 
de prácticas las suelen aplicar los productores locales 
que tienen explotaciones a pequeña escala y que utili-
zan el circuito corto para hacer llegar sus productos a 
los consumidores”. 

A lo que Alejandro Panach, responsable de Negocio de 
Horchata Panach (By Panach), añade que “una alimen-
tación sostenible se basa en el consumo de productos 
que ofrecen una cadena de producción respetuosa 
con el medioambiente, desde el cultivo hasta el en-
vasado, buscando eliminar o minimizar la emisión de 
residuos y CO2 y la sobreexplotación de los recursos”. 
“Podemos estar también hablando de alimentos que 
ofrecen al tiempo un etiquetado limpio, sin aditivos o 
ingredientes artificiales, y son, por tanto, más saluda-
bles, nutritivos y digestivos para el ser humano”, aclara 
el responsable de Negocio de Horchata Panach.

Respecto a la producción, otro apunte importante que 
indica Miguel Viñado, propietario de Cervezas Enigma, 
es que durante el proceso de elaboración de estos 
productos, la generación de residuos sea la mínima 
posible, o incluso que puedan ser reutilizados, “como 
hacemos en Cervezas Enigma, donde los “residuos” 
que generamos, al proceder de fuentes naturales y no 
usar químicos en nuestros procesos, se convierten en 
alimento animal que regalamos a un ganadero local”, 
ejemplifica.

Después el segundo aspecto al que hacían alusión 
desde La Colmena Que Dice Sí, es el que hace refe-

rencia a la proximidad geográfica. “A nuestro entender, 
para que un alimento sea sostenible también tiene que 
recorrer pocos kilómetros del campo a la mesa. Por 
mucho certificado ecológico que tenga un producto, si 
viene de lejos, pierde todo su efecto en sostenibilidad 
por la contaminación asociada al transporte”, explica. 

Sin embargo, como veníamos analizando, la alimen-
tación sostenible es una concepto complejo que no 
puede medirse tan solo por dos cuestiones, sino como 
bien apuntan desde Zyrcular Foods: “creemos que 
para ofrecer una alimentación sostenible es necesaria 
la implicación a todos los niveles de la cadena de valor 
de una empresa. Es decir, no solo en los procesos de 
producción o distribución, sino también a nivel admi-
nistrativo o financiero”.

Foto: Ensalada perfecta ecológica de Anita
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UNA ALIMENTACIÓN SANA 
PARA EL PRESENTE Y 
FUTURO
Por otro lado, se hace hincapié en que para que una 
alimentación sea sostenible, debe ser garantía para el 
ahora y para las generaciones del futuro. “Desde el pri-
mer cuarto del siglo XX, en el que las prácticas agrícolas 
cambiaron por la modernización e industrialización del 
campo, se olvidaron las maneras más artesanales de 
llevanza y se enfocó todo a una masiva explotación de 
los recursos. La sostenibilidad alimentaria tiene como 
fin aplicar estrategias que garanticen una alimentación 
sana, tanto para nosotros en la actualidad, como para 
futuras generaciones”, resalta Joaquín Fernández, pro-
ductor de Aceite De ANITA. 

De este modo lo contempla Santiago Aliaga, CEO de 
Zyrcular Foods, quien en su opinión considera que “la 

Foto: Zyrcular Foods Foto: Horchata Panach (By Panach)
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alimentación es sostenible bajo dos puntos de vista: 
cuando garantiza la disponibilidad de los mismos recur-
sos para las próximas generaciones y cuando se equi-
libra la sostenibilidad económica, social y medioam-
biental para todos los grupos de interés en relación con 
nuestra organización”.

Respecto a ello, Francisco J. Robles, gerente propietario 
de Bodegas Robles, hace un apunte a tener presente: 
la certificación. “Un alimento es sostenible cuando en 
todo el proceso: agronómico, productivo, comercial y 
logístico, se emplean metodologías y elementos que 
ayudan a la conservación del ecosistema donde se de-
sarrollan, tanto desde un punto de vista de la ecología, 
la salud y el compromiso con la sociedad, eso sí, todo 
este concepto debe de estar acreditado y certificado”. 

¿ES CARO MANTENER 
UNA ALIMENTACIÓN 
SOSTENIBLE?
La alimentación sostenible tiene la fama entre la ciuda-
danía, ya veremos si cierta o no, de que consta de pro-
ductos con sobre coste y que es cara. 

Ante ello, Alejandro Panach explica que “es un concepto 
complejo, ya que existen muchos factores y circuns-
tancias distintas que afectan de forma diferente a las 
distintas marcas y productos. Por un lado, es indudable 
que la producción en cultivo biológico u orgánico tiene 
un coste adicional. Estos cultivos, al no utilizar pestici-
das y respetar la natural maduración de los productos, 
obtienen producciones inferiores”. 

Desde ¡La Colmena Que Dice Sí! expresan un caso con-
creto: “producir de forma sostenible es mucho más 
costoso. Tomemos el ejemplo de la patata. Desde que 
se planta hasta que se recoge pasan cuatro meses. Y 
durante este tiempo, cada día el agricultor dedica cinco 
horas diarias a sacar las malas hierbas. En los cultivos 
convencionales de patatas en cambio, abrir la tierra y 
tirar un mínimo de 15 productos químicos ya es sufi-

Las aceitunas son recogidas a mano, una a una 
Foto: Aceite De ANITA

“Apostar por una 
alimentación saludable 
y sostenible es apostar 

por el planeta, la 
comunidad y la nutrición 
de las personas. Y todos 

podemos hacerlo en 
multitud de acciones 
cotidianas de nuestro 

día a día”

ciente para que pasen los cuatro meses sin hacer nada 
más. Así que el trabajo del campesino ecológico ha sido 
¡2.500 veces más! Y éste es el coste del esfuerzo y el cuida-
do necesario por el medioambiente que se ve reflejado en 
el precio final de los productos”. 

Asimismo, desde Horchata Panach exponen que aparte del 
modo de producción influye la demanda. “El nivel de de-
manda aún no es tan importante como lo es para el resto 
de productos, por lo que el volumen de producción y distri-
bución logística es menor, y esto afecta directamente a los 
costes de producción. A medida que tanto consumidores 
como retailers y otros actores como la restauración orga-
nizada u otros canales de food-service, apuesten por los 
productos sostenibles, propiciarán una bajada de precios 
de la que nos beneficiaremos todos”.

Por otro lado, Amparo Lobato, recuerda que “apostar por 
una alimentación saludable y sostenible es apostar por el 
planeta, la comunidad y la nutrición de las personas. Y to-
dos podemos hacerlo en multitud de acciones cotidianas 
de nuestro día a día, por ejemplo, adquiriendo el hábito de 
reciclar o de reducir el desperdicio alimentario. Y eso no tie-
ne un coste añadido, sino todo lo contrario”. 
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