Cocina de Alto Rendimiento (CAR)
Indicadores ambientales de la cocina Industrial de SERHS food

¿Qué es inèdit?
Nuestra historia

EXPERIENCIA

·

12 años de trayectoria
80 proyectos aprox. al año
+300 clientes que han confiado en nosotros
Proyectos de alcance nacional
Proyectos de alcance internacional
ACADEMIA

·

Nacimos en la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), siguiendo los pasos de los pioneros de la
ecología industrial y el ecodiseño.
Somos generadores de métodos ambientales en
huella de carbono y ecodiseño.
Evolucionamos desde nuestros orígenes.

¿Por qué inèdit?
Por nuestras sinergias
VISIÓN SISTÉMICA

·

Ciclo de vida + usabilidad + producto + servicio + logística + entorno
+ políticas públicas + futuro + pasado + agentes de interés

INTERDISCIPLINARIEDAD

·

Integramos conocimientos de distintas ciencias con el objetivo
común de atacar la emergencia climática. Ciencias sociales:
ecodiseño y métodos de design thinking, contexto político y legal
Ciencias ambientales: ingeniería ambiental y métodos científicos

F O R M A M O S PA R T E D E :

·

Métricas Circulares

Empresa y cadena de
valor circular

Producto y servicio
circular

Regiones y ciudades
circulares

Extraer y analizar datos de
impactos ambientales para
pasar a la acción

Impulsar la economía circular
dentro de las empresas y su
cadena de valor

Transicionar a modelos
sostenibles a través de un
diseño inclusivo y justo con el
medio ambiente

Impulsar la circularidad
dentro de los territorios y
entidades públicas

#planes de acción climática y
reducción de la huella de carbono
#huella de carbono de organización y
producto (ISO14064 y 14067),
#huella hídrica (ISO14046), #ACV
(ISO14040), #Indicadores ambientales
del EINF
#software de apoyo y autogestión a
las métricas: èdit

#co-diseño de estrategias de
sostenibilidad y economía circular
#modelos de negocio circulares
#co-diseño para cadenas de valor
sostenibles.

#ecodiseño de productos y servicios,
#análisis de la experiencia de usuario
#proyectos tangibles en economía
circular basado en reutilización,
remanufactura, reparación,
servitización de productos, #simbiosi
industrial

#co-diseño de políticas y estrategias
de promoción de la economía
circular para la administración #codiseño de estrategias y políticas
circulares
#capacitación a los equipos de la
administración

¿Qué es la CAR?

¿Qué es la CAR? La cocina de alto rendimiento en cifras.

La CAR es la nueva cocina
industrial ágil y flexible equipada
con maquinaria de última
generación.
Incorpora la última tecnología de
la industria y los más altos
estándares en seguridad
alimentaria.

¿Qué es la CAR? Características ambientales.

Depuradora propia físico
química con decantador
de lodos

Compactación del
cartón

Caldera de vapor con
depósito recuperador de
condensados

Limpieza con
centrales de limpieza
a baja presión

Luz LED

Equipamientos de frío
altamente eficientes

Autoclave con
torre de
refrigeración

Instalación frigorífica con
agua glicolada

Sin desperdicio
alimentario

Ecodiseño de
packaging

Objetivos

Objetivos. Cocina de alto rendimiento.

El objetivo de esta investigación es dar
respuesta a las siguientes preguntas:

» ¿La CAR es una opción sostenible?
» ¿La CAR es más sostenible que una
cocina convencional?

Para lograrlo, damos respuestas
cuantitativas.

Metodología

Metodología. Cocina de alto rendimiento.

»
»
»
»
»

Establecer los indicadores a estudiar.

Datos de la CAR

Recoger datos de distintas fuentes.
Analizar los datos y desarrollar los indicadores.
Comparar los resultados de la CAR con los de
otras fuentes.
Sacar conclusiones.

Datos de cocinas
escolares

Datos bibliográficos

Metodología. Cocina de alto rendimiento.

Indicadores ambientales:
• Consumo de energía

• Distribución

• Huella de carbono energética

• Residuos

• Proveedores locales

• Productos de limpieza

• Packaging circular

• Desperdicio alimentos

La CAR, ¿una opción sostenible?

La CAR, ¿una opción sostenible? Consumo de energía.

La CAR consume 2,15 kWh por kilo de
comida cocinada. Esto incluye sólo la
electricidad y el gas natural utilizados en la
cocina.
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Esto supone un consumo 3,85 veces
menor que una cocina convencional en un
restaurante (8,3 kWh/kg comida), o un
25% menos de consumo que una cocina
escolar (2,88 kWh/kg comida).
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Fuente: Datos de restaurantes y cocina de casa extraídos de Calderón et al. (2017).

La CAR, ¿una opción sostenible? La huella de carbono energética.

La CAR emite 0,55 kilos de dióxido de carbono
por kilo de comida cocinada. Esto incluye sólo la
electricidad, el gas natural y el agua utilizados
en la cocina.
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Este hecho supone 4 veces menos emisiones
que una cocina convencional en un restaurante
(2,3 kg CO2eq/kg comida), o un 23% menos de
emisiones que una cocina de escuela (0,72 kg
CO2eq/kg comida).

La huella de carbono energética
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Fuente: Datos de restaurantes y cocina de casa extraídos de Calderón et al. (2017).

La CAR, ¿una opción sostenible? Proveedores locales.

El 82% de los alimentos comprados son de
proveedores situados cerca de la CAR (<100 km).
El 70% de las verduras compradas son hortalizas
de cultivo local.
La compra de alimentos ecológicos de SERHS
aumenta cada día más.

82% Proveedores locales

70% verduras km 0

Eco food aumenta todos los días

La CAR, ¿una opción sostenible? Packaging circular.

Ecodiseño
La caja resultante del proyecto de
ecodiseño tiene unas dimensiones más
compactas y solapas más cortas gracias a
la nueva disposición de las cuatro
bandejas que se apilan en una sola
columna. Estas mejoras tienen beneficios
ambientales, funcionales y económicos.
Por lo que respecta a la logística, las
nuevas dimensiones de la caja
ecodiseñada mejoran la paletización de la
carga.
El packaging recibió una mención especial en el
Catalonia Ecodesign Award 2017.

La CAR, ¿una opción sostenible? Packaging circular.

La bandeja Nutripack que contiene los
platos cocinados es 100% reciclable y tiene
un circuito circular.
El envase circular representa el 33% del
total de kilogramos de envases comprados.

100% bandeja Nutripack reciclable
33% packaging circular

La CAR, ¿una opción sostenible? Packaging circular.

Estas mejoras en el packaging dan lugar a 0,03
kg de packaging de un solo uso por kg de
alimento cocinado.

Packaging
0,04

Se trata de un 25% menos de packaging de un
solo uso que en una cocina convencional de un
restaurante (0,04 kg pack./kg comida).
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Fuente: Datos de restaurantes y cocina de casa extraídos de Calderón et al. (2017).

La CAR, ¿una opción sostenible? Distribución.
Caso 1. Escuelas con sistema CAR.
Número de proveedores → 6.

CAR

Cocina escolar

Entregas por semana → 8.
Número de referencias transportadas por semana → 546.

Caso 2. Escuelas con cocina propia
Número de proveedores → 8.
Entregas por semana → 10.
Número de referencias transportadas por semana → 668.

Las escuelas con sistema CAR, en comparación con las cocinas
escolares in situ, necesitan un 25% menos de proveedores, un
20% menos de entregas y transportan un 18% menos de
productos para servir el mismo número de comidas.

-20% entregas

La CAR, ¿una opción sostenible? Distribución.

El ejemplo anterior muestra que la CAR
necesita transportar menos productos que la
cocina de una escuela (-18%) para ofrecer el
mismo número de comidas.
Sin embargo, reducir el número de productos
no es la única ventaja. Como se muestra en el
packaging circular, los camiones de la CAR
tienen una capacidad de carga eficiente. Esta
mejora permite transportar más comidas por
vehículo.
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La CAR, ¿una opción sostenible? Residuos.

Residuos

La CAR produce 0,09 kilos de residuos por
kilo de comida cocinada.
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Esto supone 2,5 veces menos residuos que
una cocina convencional en un
restaurante (0,24 kg Res./kg comida).
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Fuente: Datos de restaurantes y cocina de casa extraídos de Calderón et al. (2017).

La CAR, ¿una opción sostenible? Productos de limpieza.

La CAR utiliza 8,4 gramos de productos
de limpieza por kilo de comida
cocinada.
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Se trata de un 16% menos de productos
de limpieza comparado con una cocina
convencional en un restaurante (10 g
prod. limp./kg de comida).

Productos de limpieza
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Fuente: Datos de restaurantes y cocina de casa extraídos de Calderón et al. (2017).

La CAR, ¿una opción sostenible? Desperdicio alimentos.

Según la literatura científica, la CAR produce menos
residuos alimentarios que una cocina escolar por
tres motivos:
• La CAR optimiza la producción.

• La CAR planifica las comidas con precisión.
• La CAR adapta las raciones respetando los
requisitos nutricionales.
La CAR reduce el desperdicio de alimentos

Fuente: Wansink & van Ittersum (2013); Derqui et al. (2018) Boschini et al. (2020)

¡Sí, la CAR es una opción sostenible!

¡Sí, es una opción sostenible! CAR vs cocina convencional.

Consumo de energía
Huella de carbono energética
Distribución
Proveedores locales

Packaging circular
Reducción desperdicio alimentos
Residuos
Productos de limpieza

CAR

Cocina convencional

2,15 kWh /kg comida

2,88 kWh /kg comida

0,55 kg CO2 eq. energía /kg comida

0,72 kg CO2 eq. energía/kg comida

8 entegas/semana

10 entregas/semana

82 % proveedores <100km

-

0,03 kg pack./kg comida

0,04 kg pack./kg comida

Sí

No

0,09 kg Res/kg comida

0,24 kg Res/kg comida

8,4 g prod. limp./kg comida

10 g prod. limp./kg comida

¡Sí, es una opción sostenible! Conclusión.

La Cuina d’Alt Rendiment (CAR) mejora
todos los indicadores ambientales
estudiados en comparación con una
cocina convencional. SERHS lo logra con
un modelo propio innovador, sostenible y
eficiente. Siendo respetuosos con el
medio ambiente, empleados y sociedad..
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