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Proyecto LIFE 12/ENV/ES/902
Producción y distribución sostenible de fruta de hueso

CONGRESO FRUTA DE HUESO - MURCIA, 10 de Marzo 2016

Ing. Javier Arizmendí (Zerya) jarizmendi@zerya.org
Dra. Katherine Franco (Transfer LBC) kathy@transfer-lbc.com
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Objetivos

 Desarrollar un método de producción “cero residuos 

(CR)” en fruta de hueso (<0,01 mg/Kg de cualquier residuo)

 Aplicar tecnologías de bajo impacto para la conservación

de la fruta y para el desarrollo de nuevos productos

 Comercializar y promocionar la fruta de hueso garantizada

“CR” entre los consumidores europeos

(exigen alta calidad, sanos y sin residuos)
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Actuaciones del Proyecto

Producción de fruta ZR

Preparación de la plantación

Análisis de la 
calidad de la fruta

Cosecha

Post-cosecha

Almacenamiento
Control de atmósferas

Certificación ZR

Fruta fresca

Conservación y/o 
envasado

Mercado de fruta 
fresca

ANÁLISIS DE LA 
FRUTA

Selección de la 
fruta

Fruta para transformación

Métodos de lavada
Producción de pulpa

Industria alimentaria 
infantil

Video : Unizar & PCTAD

https://youtu.be/nZ_4T7bg0Ps
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1. Mejorar varios aspectos 

ambientales: 

 Reducir el uso de pesticidas

 Evitar la degradación del suelo

 Evitar la contaminación del agua subterránea

 Disminuir los desechos alimentarios

2. Incrementar la vida útil de la 

fruta después de la cosecha: 

 Utilización de nuevos envases micro 

perforados  

 Aplicación de atmósferas modificadas

3. Crear una nueva tendencia 

en la producción de frutas más 

saludables:

Con mayor calidad

Con mayor atractivo

A un precio competitivo

Las actuaciones contribuirán a:
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Albaricoque 

(TRAVER/KOU) 

Melocotón (GC58)

Cerezo (EARLY 

BIGI/SONATA/SATIN)

Nectarina (603)

Paraguayo (UFO3)

La Almunia – Zaragoza

Producción
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L’Alcudia – Valencia

Producción
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 Respirómetro -

 Envases micro-perforados - PerfoTec

 Atmósferas modificadas - Palliflex

Tecnologías post-cosecha

Post-cosecha

Almacenamiento
Control de atmósferas

Certificación ZR

Fruta fresca

Conservación 
y/o envasado

Mercado de 
fruta fresca

ANÁLISIS DE 
LA FRUTA
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Tecnologías post-cosecha

Respirómetro (model 2.0 XL1) PerfoTec Laser

Detail of microperforations

Integrated

camera

La vida útil de los productos frescos se puede prolongar a través de micro-perforaciones en el 

envase (permeabilidad del envase) y el uso de atmósferas modificadas

Aumento de la vida útil
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Caracterización de la calidad

 Parámetros físico químicos: 

peso, color, firmeza, sólidos solubles y 

acidez.

 Parámetros fisiológicos: 

actividad respiratoria y producción de 

etileno.

 Compuestos nutricionales: 

capacidad antioxidante total, polifenoles

libres y totales, carotenoides, antocianos.

 Análisis microbiológico: 

bacterias, hongos y levaduras.

 Análisis sensorial: análisis descriptivo

Post-cosecha

Almacenamiento
Control de atmósferas

Certificación ZR

Fruta fresca

Conservación 
y/o envasado

Mercado de 
fruta fresca

ANÁLISIS DE 
LA FRUTA
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Caracterización de calidad

Color Firmeza Sólidos 

solubles

Acidez 

titulable

Parámetros físico químicos
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Frutas descartadas

- método de lavado 
- producción de pulpa

- tratamiento de 
conservación de altas 

presiones (HHP)

Mercado alimentos 
para bebés

Análisis de calidad 
de las frutas y 

panel test

CR Certificación

Tecnologías post-cosecha

Video Lafuente

https://youtu.be/RBOO8jJ21h0
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 El uso de films microperforados aumenta significativamente la vida

útil en el caso de cerezas, pero no aporta mejoras para albaricoque y 

melocotón.

 Para los albaricoques Traver el número recomendado de 

microperforaciones fue 22 para alcanzar una concentración interna de 

CO2 del 14 %, mientras que los datos de respiración calculados

experimentalmente fueron del 17%. Por ello, en 2016 estos frutos se 

envasarán con un mayor número de microperforaciones.

 La concentración de CO2 alcanzada dentro del envase con 

albaricoque indujo el desarrollo de “off-flavours”, por lo que este

factor sensorial fue el limitante de la vida útil de producto.

 En lo que respecta al paraguayo, el desarrollo de mohos en el 

interior del envase determinó el fin de vida útil de este producto.

Algunas conclusiones preliminares
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Uso de fruta CR como subproducto para 

alimentos infantiles

 Utilizar frutos no comerciales, por no cumplir con exigencias de 

apariencia visual para comercialización en lineal, para la 

industria de alimentos infantiles o “baby food”

 Valor añadido del producto CR como ingrediente base, ya que la 

industria de alimentos infantiles es especialmente exigente con la 

calidad de la materia prima
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Prelavado

Deshuesado y pelado automático

Obtención de la pulpa

Envasado en plástico

Tratamiento HPP

Proceso HHP
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Pulpas obtenidas
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Video- Cata Infantil

Análisis sensorial con consumidores 

expertos

https://youtu.be/FGidg-lkgnI
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Promoción internacional
Mayo 2015 (PLUS supermarkets, Holanda)

En 2 días !!!

En España (primavera de 2016)

HIPERCOR- PUERTO VENECIA -

CENTRO PASEO SAGASTA -

Zaragoza
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Percepción del consumidor

3%
3%

69%

22%

3%

Si el precio de un pack de 500gr de cerezas convencional es de €2,69,  
¿Cuánto estaría dispuesto/a a pagar por el mismo pack producido con 

el método Cero Residuos?

€1,50 - €1,99 €2,00 - €2,49 €2,50 - €2,99 €3,00 - €3,49 €3,50 - €3,99

78%

16%

6%

¿Qué tipo de fruto normalmente compra?

Convencional

Eco

Cero residuos

78%

22%

0% 0%

Si el precio es igual a un producto convencional, 
¿estaría interesado en comprarlo? 

Sí, porque creo que fruta
saludable es importante

Sí, porque me gusta el
sabor

Tal vez

No
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Ejemplo: Resultados de laboratorio – Residuos Plaguicidas y Contaminantes (Alimentos)
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La percepción de la etiqueta CR:

expertos, minoristas y consumidores

FORTALEZAS

-La tendencia a demandar alimentos libre de residuos está

aumentando a medida que se perciben como productos más

sanos

-Los expertos están de acuerdo en el hecho de que fruta de

hueso CR ya puede funcionar bien como un argumento de

negocio a negocio; el certificado CR garantiza siempre

menores riesgos a los minoristas de frutas y que la

producida de forma convencional

DEBILIDADES

-El hecho de poner productos CR al lado de un "método

convencional" puede ser objeto de controversia

-Para algunos consumidores los producto CR pueden ser

percibido como caros y prefieren pagar más por un

producto ecológico

LIMITACIONES

-Por el momento, el método de

producción CR es tratado como un

método de producción alternativa y

no como un sustituto del método

convencional

-No se espera que el método de

producción CR se imponga en el

futuro pero está claro que los

supermercados son cada vez mas

estrictos con los proveedores

OPORTUNIDADES

-Se espera que la regulación del uso

de plaguicidas sea cada vez más

estricta
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Resultados esperados

Disminución de un 20% de residuos químicos 

en el suelo al final del proyecto en comparación 

con la situación original

SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL
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Resultados esperados

El 75 % de la cosecha realizada en el proyecto 

cumple con las exigencias de la metodología 

“Cero Residuos”: <0,01mg/Kg

Los productos certificados con la garantía CR 

se pueden vender en el mercado con un 

margen económico adicional del 10% 



Slide n°24

Resultados esperados

La vida útil de los productos CR aumenta un 

20% vs. producidos de forma convencional

Tecnología post-cosecha

Menores pérdidas por caducidad
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Resultados esperados

Campañas de comercialización y difusión  

(prensa, radio, punto de venta)

Valoración de los consumidores sobre la 

calidad del producto CR incrementará un 10 % 

al final del proyecto
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Página web del proyecto

www.ceroresiduos.eu

http://www.ceroresiduos.eu/
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Gracias por su atención! 

Preguntas:

Transfer: 93 272 47 90

Katherine Franco

kathy@transfer-lbc.com

www.ceroresiduos.eu

www.facebook.com/ZeroResidues

Preguntas:

Zerya: 902 888 261

Javier Arizmendí

jarizmendi@zerya.org

mailto:kathy@transfer-lbc.com
http://www.ceroresiduos.eu/
http://www.facebook.com/ZeroResidues
mailto:jarizmendi@zerya.org

