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Caprabo inicia el reciclado del residuo orgánico a través de
la logística inversa

    NOTA DE PRENSA 03 jun 2021

Barcelona, 3 de junio de 2021.-
Caprabo ha iniciado el proceso de recogida de
productos de carne, pescado y charcutería que
dejan de ser aptos para la venta y para el
consumo

Los residuos entran en un proceso de retirada, recogida
y reciclaje para su reutilización. Con esta iniciativa
Caprabo abunda en sus planes estratégicos de trabajo
orientados a la reducción del desperdicio y el impacto
medioambiental que genera.

Los supermercados de Caprabo preparan los residuos de carne, charcutería y pesca para su valorización. Desde cada una
de las tiendas, el excedente es recogido para transportar en los mismos camiones de reparto hasta la nueva plataforma
central de productos frescos de Caprabo, en el ZAL Port de El Prat de Llobregat (Barcelona). En la plataforma el producto se
guarda en unos depósitos específicos y se prepara para su reutilización. Un gestor autorizado se encarga de dar una
segunda vida al residuo orgánico. Con el fin de poder elaborar harinas, aceite de pescado para alimentación animal y
piensos para animales de granja, además de jabones y biodiesel.

 

Ana González Reyes, Responsable de Responsabilidad Social Corporativa y Medio Ambiente de Caprabo, explica
que “el reciclaje de residuo orgánico se suma a un conjunto de iniciativas de Caprabo para reducir el desperdicio. Contamos
con numerosos protocolos orientados a minimizar el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente. Es conocido
nuestro Programa de Microdonaciones con los bancos de alimentos, que lleva implantado en nuestros supermercados, con
resultados muy positivos, más de una década. Además, trabajamos para sensibilizar y facilitar el reciclaje a nuestros
clientes, así que nuestras tiendas son puntos de recogida de pilas, bombillas y cápsulas de café usadas. Adicionalmente,
colaboramos con distintas iniciativas que organizan administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro para reducir el

”.desperdicio. Es, claramente, una línea estratégica de trabajo para Caprabo

 

Programa de Microdonaciones con los Bancos de Alimentos

Caprabo tiene un programa propio referente para dar uso a todos los alimentos que son aptos para el consumo pero que

. En 2010, Caprabo puso en marcha su dejan de ser aptos para la venta Programa de Microdonaciones [ 
 que se concreta en donaciones de pequeñas cantidades de alimentos dehttps://www.microdonacionscaprabo.cat/es/ ]

manera diaria desde todas sus tiendas. El programa, iniciado en Barcelona con la Fundación Banco de Alimentos [ 
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, implica a todos los supermercados de Caprabo y a más de 150 entidadeshttps://www.bancdelsaliments.org/es/ ]
sociales que se encuentran en la red de entidades registradas y colaboradoras del Banco de los Alimentos. Es un programa
integral pensado, desarrollado e implementado de forma conjunta, aportando la experiencia en distribución de Caprabo y la
del Banco de Alimentos en ayuda social. La iniciativa supone una compleja labor de coordinación entre los diferentes
Bancos de Alimentos, las entidades benéficas y los supermercados de Caprabo. Desde el Programa de Microdonaciones se
consigue donar pequeñas cantidades de productos aptos para el consumo, pero no para la venta (por rotura, cercanía de
fecha de caducidad…), en muchos casos producto fresco, y dar esa segunda oportunidad a los alimentos destinándolos a
las personas que más lo necesitan.

 

Caprabo, compromiso con el cuidado del medio ambiente

Caprabo es una empresa social y medioambientalmente responsable con su entorno, que lleva a cabo diferentes acciones
con el objetivo de minimizar los residuos y así reducir las emisiones de CO2. Realiza una labor de concienciación con los
clientes que cada día compran en sus supermercados para mejorar y crear valor compartido a través del cuidado del medio
ambiente. Las actuaciones de Caprabo en medio ambiente ponen foco en la lucha contra el malgasto de alimentos, con su
Programa de Microdonaciones con los Bancos de Alimentos; el reciclaje de plástico, cartón y orgánico; la racionalización en
el uso de los envases; la eficiencia energética en sus supermercados de nueva generación; y la promoción de las buenas
prácticas, entre otras iniciativas.

 

Caprabo Premio Europeo de Prevención de Residuos

Caprabo ha sido galardonada, en 2017, con el Premio Europeo de Prevención de Residuos en reconocimiento a su trabajo
en la prevención de la generación de residuos a través de acciones innovadoras, originales y adaptables a otras regiones de

Europa. La candidatura de Caprabo fue seleccionada por la Agencia de Residuos de Cataluña (ARC [ 
http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/Europa-distingeix-tres-accions-catalanes-en-el-VIII-Premi-Europeu-de-Prevencio-de-Residus
) para representar a la región de Cataluña frente a las 43 regiones europeas que se postulan a este premio.]

 

Caprabo

Caprabo, compañía de supermercados de referencia, nació en la ciudad de Barcelona el año 1959. Tiene una red de unos
300 supermercados en las cuatro provincias de Cataluña y en la compañía trabajan más de 6.000 personas. Caprabo
apuesta por la diferenciación a través de la salud, la producción agroalimentaria de proximidad, los productos frescos, el
ahorro personalizado, la variedad y la innovación. Cada día, más de 150.000 personas compran en los supermercados
Caprabo y más de un millón de clientes disponen de tarjeta de fidelización. Caprabo es pionera en la venta de alimentación

por Internet a través de  y ha sido la primera empresa deCapraboacasa [ https://www.capraboacasa.com/portal/es ]
distribución en lanzar al mercado una app de compra.
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 www.capraboacasa.com [ http://www.capraboacasa.com ]
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www.facebook.com/caprabo [ http://www.facebook.com/caprabo ]
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www.youtube.com/user/Caprabo50 [ http://www.youtube.com/user/Caprabo50 ]
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