METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA: 12.3 Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio de
alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de
alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidaslas pérdidas posteriores a la cosecha.

R e s u m e n

E j e c u t i v o

En el marco del programa #ValoremosLosAlimentos (Ministerio de
Agroindustria de la Nación) al cual Mastellone adhirió desde el año
2017 y con el fin de reducir el desperdicio de alimentos, se desarrolló
una iniciativa que promueve el rescate de productos que se
encuentran aptos para el consumo humano pero que no pueden ser
comercializados por defectos asociados al empaque. Dichos
productos que se apartan de la comercialización se donan a Banco de
Alimentos y/o comedores/asociaciones civiles radicados/as donde
Mastellone Hnos. posee operación.

#PalabrasClave: “Rescate”, “Desperdicio”, “Alimentos”, “Donaciones”, “Reducir”

#ODSConexo:
ODS1 Fin de la pobreza
ODS2 Hambre cero
ODS 17 Alianzas para cumplir los
objetivos.

D e s c r i p c i ó n

• Antecedentes
Breve Descripción:
Se analizó el proceso de elaboración de productos de Mastellone y previo a la salida del
producto terminado para su comercialización, a fin de identificar estos productos
terminados que estando en perfectas condiciones y siendo totalmente aptos para el
consumo humano en término de seguridad alimentaria (inocuidad), no pueden ser
comercializados en el mercado interno/externo debido a desperfectos puntuales.
Estos productos que son separados, a través del Banco de Alimentos, se donan a
organizaciones y comedores para consumo directo de sus beneficiarios.
Acciones implementadas:
Los responsables de las operaciones/depósitos identifican los excedentes de exportación
y/o productos terminados con algún defecto formal y generan un stock que se destina
luego a donaciones evitando así su decomiso/descarte. El sector operativo, una vez
identificado el stock en cuestión, comunica formalmente al área de Donaciones para que
luego la misma genere la gestión pertinente para su entrega/logística en tiempo y forma a
los beneficiarios.
-

• Barreras encontradas para el desarrollo de las acciones
- Proceso de identificación de stock a vencer.
- Comunicación con los sectores productivos
- Logística para la entrega de donaciones
• Contribución de la iniciativa al ODS y su proyección en tiempo
- La iniciativa lleva 105.075 vasos de leche donados por el período enero-julio de 2018, los
mismos fueron entregados a 141 organizaciones sociales (comedores, hogares de ancianos,
centros de rehabilitación, apoyos escolares) llegando en forma directa o a través del Bando
de Alimentos.
- Con el fin de aprovechar y recuperar los alimentos no consumidos en los eventos internos
que la Empresa realiza con sus colaboradores y/o beneficios destinados al personal,
Mastellone Hnos. dona estos excedentes de comida aptos para su consumo a organizaciones
civiles cercanas de la comunidad.

