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Proyecto LIFE 12/ENV/ES/902
Producción y distribución sostenible de fruta de hueso
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Página web del proyecto

www.ceroresiduos.eu

http://www.ceroresiduos.eu/
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Dimensión del proyecto

Lugar de realización:   España (Zaragoza, Valencia y Murcia)
Holanda (Wageningen)

Presupuesto: 3.445.458 €

% Co-financiación de la UE: 49 %

Coordinador: Universidad de Zaragoza

Duración: Julio 2013 – Junio 2017

Grupo de Investigación « Alimentos de Origen Vegetal »
Directora: Dra. Rosa ORIA
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8 Socios

2 ORGANISMOS DE 
INVESTIGACIÓN

5 empresas españolas
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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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“Del campo a la mesa”

Producir

Preservar

Comercializar

Consumir
Cadena productora
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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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https://www.youtube.com/watch?v=GYUDHrmkwRQ
https://www.youtube.com/watch?v=GYUDHrmkwRQ
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La Finca
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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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https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OCIipv0Thcg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OCIipv0Thcg
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Envasado en Lafuente 

Tomey
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L’Alcudia – Valencia

Parcela experimental
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Daños externos de la flor a 19 de febrero 

(+48h tras helada) 

Gineceo completamente 

ennegrecido y 

desecado, al igual que 

las anteras del androceo

Parcela experimental

(Seipasa)
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Actuaciones: 

AÑO 1

Caracterización de la parcela, el área y las dinámicas de población

de plagas

AÑO 2

Implementación de estrategias IPM comparando dos enfoques:

Parcela 1: Químico

Parcela 2: Tratamientos biológicos (preferido) + Productos

químicos (en algunos casos)

AÑO 3

Continuar las estrategias IPM comparando ambos enfoques

Parcela experimental

(Seipasa)
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Results YEAR 1

Wind

contamination
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Results YEAR 2. 

Plot 1 CHEMICAL

Results YEAR 2. Plot 2 

BIOLOGICAL & CHEM.
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Results YEAR 3. 

Plot 1 CHEMICAL
Results YEAR 3. Plot 2 

BIOLOGICAL & CHEM.
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Curvas Degradación
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B.1 Aplicación de la Metodología ‘Cero 
Residuos’ en Fruta de Hueso
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2014/15 fue  
la primera 
campaña    
en que la 
aplicación de 
Modelos 
Predictivos 
estuvo 100% 
operativa
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productos 
recomendados 
fue actualizada 
y mejorada
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La fruta 
obtenida   
con la 
metodología 
CR cumplió 
con el 
Reglamento 

ZERYA®
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Desarrollo de la Metodología ZR

• No se usa un calendario 
preestablecido de tratamientos

• Se aplican tratamientos curativos 
con criterios de especificidad

Racionalización 
del uso de 
pesticidas 
químicos

• Se utilizan productos de origen 
biológico o botánico para combatir 
enfermedades y plagas

• Se potencia la resistencia natural 
de los árboles con la nutrición 

Adopción del 
uso de 

tecnologías 
alternativas
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Actualización del Reglamento ZERYA®

La Auditoría y el hallazgo de No-conformidades, 
revelaron la necesidad de mejorar el Reglamento
y crear procedimientos específicos

Guía Explicativa de Operación del Sitio Web 
ZERYA®

Guía Descriptiva del procedimiento de creación
de listados de productos fitosanitarios
recomendados.

Actualización del Reglamento General 
(Capítulos dedicados a Entidades de 
Certificación y Laboratorios).
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SUBCONTRACIONES

B.1 EXPERTOS TÉCNICOS

Primer Año de Trabajos completado (2014)

• Auditorías de Diagnóstico Realizadas

• Evaluación Documental de los protocolos ZERYA existentes efectuada

• Implementación de Grupo de Trabajo Técnico

• Presentación del Primer Borrador de Metodología ZR

Segundo Año de Trabajos Completado (2015)

• Implementación de la Tecnología ZR en Finca Valleluz

• Elaboración de Procedimientos y Registros

• Estudio de los resultados (Pendiente de realizar un debate técnico con el 
Grupo de Trabajo)

• Mejora de la Tecnología ZR Completada
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B.2 Proceso de Certificación

Grupo de 
Trabajo 
Técnico

Auditoría 
Interna

Resultados 
de 

Laboratorio

* Uso de la nueva 
herramienta de 
Modelos Predictivos

* Registro de las fincas 
en el Sistema ZERYA

* Cierre de las 
Acciones Correctivas 
sancionadas durante 
la Auditoría

* Encontrar alternativas 
de tratamiento a los 
pesticidas que se 
encontraron 
persistentes

* Reducir la presión 
patogénica por medio 
de la mejora de la 
nutrición y el uso de 
productos bio-
compatibles
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B.2 Proceso de 
Certificación

• Finca Valleluz and Lafuente Tomey - 01/09/2015
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Respiración de los frutos

Objetivo 1: 

medir la tasa respiratoria de las frutas 

con el fin de predecir su 

comportamiento durante el envasado
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Perforaciones

Objetivo 2: perforar 

los film plásticos con el 

número óptimo de 

agujeros/m2 a partir de 

los datos de 

respiración
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En la central hortofrutícola, se envasa cada fruto 

con el film más adecuado de acuerdo a los 

ensayos preliminares

Envasado en Central
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Control de 

atmósfera:

Determinación

experimental de % 

de gas en el interior 

del envase y 

comparación con 

valores teóricos

Control de calidad del 

fruto envasado
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pH, acidez, 

sólidos solublesColor

Análisis 

microbiológico: 

mohos y levaduras

Compuestos nutricionales: fenoles, 

flavonoides, carotenoides, antocianinas

Análisis físico químicos y 

microbianos

Firmeza
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https://www.youtube.com/watch?v=CmptH65T590
https://www.youtube.com/watch?v=CmptH65T590
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Análisis sensorial
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Evolución sensorial en distintos 

envasados
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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.

 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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Tecnologías Palliflex

VENTAJAS

 Ajuste individual de 

las condiciones de 

los gases en cada 

unidad

 Condiciones 10% O2/ 

20 % CO2 

aumento de 3 días de 

vida útil en 

Albaricoque

https://cld.bz/YtJZNh
https://cld.bz/YtJZNh
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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



Slide n°40

Producción de fruta ZR

Preparación de la plantación

Análisis de la 
calidad de la fruta

Cosecha

Almacenamiento
Control de atmósferas

Certificación ZR

Fruta fresca

Conservación y/o 
envasado

Mercado de fruta 
fresca

Selección de la 
fruta

Fruta para transformación

Tecnologías post-cosecha

Post-cosecha

 Industria de alimentación infantil 
(más exigentes en sus LMR)

¡¡VALOR 
AÑADIDO CR!!
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Desarrollo de pulpas de fruta Cero Residuos

destinadas a alimentación infantil

1º) Optimización del tratamiento de HPP a nivel de planta piloto: diseño del proceso y

estudio de vida útil

Desinfección y 
aclarado

Pelado y 
deshuesado

Obtención de la 
pulpa y adición 

de aditivos 

Envasado 
individual 

(90g)

Tratamiento de HPP
600 MPa/3 min

400 MPa/3 min

Estudio de vida útil: 28 días/4ºC
Melocotón 

GC-58
Nectarina 

603
Paraguayo 

Ufo 3

*ácido ascórbico/azúcar/agua
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FRUTA TRATAMIENTO DE 
CONSERVACIÓN

DÍAS DE 
ANÁLISIS (4ºC)

PARÁMETROS DE CALIDAD ANALIZADOS

MELOCOTÓN var. GC-58
NECTARINA var. 603
PARAGUAYO var. Ufo-3

CONTROL 0, 14, 28
-Estabilidad del contenido en ºBrix
-pH, acidez, conductividad
-Consistometría
-Fenoles totales y flavonoides
-Perfil olfatométrico
-Pérdida de consistencia (Reología)
-Susceptibilidad al pardeamiento (Abs420nm y actividad PPO)
-Alteración microbiológica (mesófilos totales, mohos y levaduras)

600MPa/3min 0, 14, 28

450MPa/3min 0, 14, 28

Parámetros 
nutricionales

Parámetros físico-químicos

PRINCIPALES CAUSAS 
DE ALTERACIÓN

1º- extracción de volátiles

Perfil 
olfatométrico

2º- Cromatografía de gases-olfatometría

Influencia del tipo de 
tratamiento

Influencia del tiempo de 
conservación

Desarrollo de pulpas de fruta Cero Residuos

destinadas a alimentación infantil
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Desarrollo de pulpas de fruta Cero Residuos

destinadas a alimentación infantil

FRUTA TRATAMIENTO PARÁMETRO FÍSICO-QUÍMICO 0 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS

NECTARINA var. 603

Control

pH 3,2 ± 0,07 3,7 ± 0,0 3,6 ± 0,0

Conductividad (mV) 209 ± 4,2 193,5 ± 2,1 204 ± 0,0

ºBrix 21,6 ± 0,4 21,8 ± 0,1 22,2 ± 0,1

Consistencia (distancia de avance, mm) 5,5 ± 0,0 7,5 ± 0,0 7,5 ± 0,0

400 MPa/3min

pH 3,1 ± 0,0 3,6 ± 0,1 3,6 ± 0,0

Conductividad (mV) 214 ± 0,0 202 ± 2,8 205,5 ± 0,7

ºBrix 21,9 ± 0,0 21,8 ± 0,3 21,9 ± 0,1

Consistencia (distancia de avance, mm) 4,5 ± 0,0 4,5 ± 0,0 4,5 ± 0,0

600 MPa/3min

pH 3,1 ± 0,0 3,5 ± 0,1 3,5 ± 0,0

Conductividad (mV) 215 ± 1,4 204 ± 2,8 206,5 ± 2,1

ºBrix 21,3 ± 0,1 21,6 ± 0,1 21,9 ± 0,0

Consistencia (distancia de avance, mm) 4,5 ± 0,0 5,5 ± 0,0 4,5 ± 0,0

PARAGUAYO var. Ufo

Control

pH 4,3 ± 0,0 4,1 ±0,1 4,0 ± 0,0

Conductividad (mV) 148,5 ± 0,7 172 ± 2,8 179 ± 1,4

ºBrix 14,6 ± 0,0 14,9 ± 0,4 15,2 ± 0,0

Consistencia (distancia de avance, mm) 5,5 ± 0,0 8 ± 0,0 7,5 ± 0,0

400 MPa/3min

pH 4,2 ± 0,1 4,4 ± 0,0 4,3 ± 0,0

Conductividad (mV) 156 ± 4,2 153 ± 1,4 162 ± 1,4

ºBrix 14,6 ± 0,1 14,8 ± 0,1 15 ± 0,1

Consistencia (distancia de avance, mm) 4,5 ± 0,0 4,5 ± 0,0 4,5 ± 0,0

600 MPa/3min

pH 4,1 ± 0,0 4,5 ± 0,0 4,4 ± 0,0

Conductividad (mV) 162,5 ± 0,7 149,5 ± 0,7 160,5 ± 0,7

ºBrix 14,4 ± 0,0 14,8 ± 0,0 15 ± 0,0

Consistencia (distancia de avance, mm) 4,5 ± 0,0 5,0 ± 0,0 4,5 ± 0,0

Influencia del tratamiento de HPP en los parámetros físico-químicos

Importante pérdida de consistencia en las muestras
control, no observada en las muestras tratadas por HPP
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Desarrollo de pulpas de fruta Cero Residuos

destinadas a alimentación infantil

Influencia del tratamiento de HPP en las características organolépticas
(sabor y aroma)

 Influencia significativa del tratamiento de HPP en el mantenimiento de la acidez característica. En
el caso de las pulpas control de melocotón y nectarina se observó un importante descenso en la
concentración de ácido málico (77%-98%, respectivamente), traduciéndose en una pérdida de
acidez.

 Sin embargo, las pulpas tratadas mantuvieron un perfil de ácidos similar al inicial.

PERFIL DE ÁCIDOS ORGÁNICOS

A. PULPA MELOCOTÓN var. 

GC-58

0 días/4ºC 14 días/4ºC 28 días/4ºC
control 400MPa/3min 600MPa/3min control 400MPa/3min 600MPa/3min control 400MPa/3min 600MPa/3min

ac. oxálico (g/kg pulpa) 0,1 ± 0,0 0,1± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,0

ac. quínico (g/kg pulpa) 1,9 ± 0,1 1,8 ± 0,0 1,9 ± 0,2 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,0 1,7 ± 0,0 1,7 ± 0,1 2,0 ± 0,0 1,6 ± 0,0

D-málico (g/kg pulpa) 0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,0 0,9 ± 0,1 0,7 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,1 ± 0,0 0,9 ± 0,1 0,8 ± 0,1

ac. shikímico (g/kg pulpa) 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0

ac. maleico (g/kg pulpa) 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0

ac. cítrico (g/kg pulpa) 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0

B. PULPA NECTARINA var. 603
0 días/4ºC 14 días/4ºC 28 días/4ºC

control 400MPa/3min 600MPa/3min control 400MPa/3min 600MPa/3min control 400MPa/3min 600MPa/3min

ac. oxálico (g/kg pulpa) 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,1± 0,0 0,2 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,1 ± 0,0 0,2 ± 0,0 0,1 ± 0,0

ac. quínico (g/kg pulpa) 2,0 ± 0,0 2,1± 0,0 1,0 ± 0,1 2,0 ± 0,0 1,9 ± 0,0 1,0 ± 0,0 2,0 ± 0,0 1,8 ± 0,1 1,7± 0,0

D-málico (g/kg pulpa) 1,7 ± 0,3 2,3 ± 0,0 2,4 ± 0,0 0,0± 0,0 2,1 ± 0,1 2,1 ± 0,0 0,0 ± 0,0 2,2 ± 0,1 2,1 ± 0,0

ac. shikímico (g/kg pulpa) 0,0 ± 0,0 0,0± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0

ac. maleico (g/kg pulpa) 0,0 ± 0,0 0,0± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0

ac. cítrico (g/kg pulpa) 0,0 ± 0,0 0,0± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0 0,0 ± 0,0
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Desarrollo de pulpas de fruta Cero Residuos

destinadas a alimentación infantil

Influencia del tratamiento de HPP en las características organolépticas
(sabor y aroma). Análisis de los compuestos volátiles odorantes con relevancia en el aroma

Perfil compuestos volátiles paraguayo

Descriptor IDENTIFICACIÓN Tr P_CT0 P_600_T14

nata crema 2,3-butanodiona 8,14 87 76
césped ni 11,07 68 nd
verde Hexanal 11,54 46 71

césped Z-3-hexenal 14,07 41 65
pescado Z-4-heptenal 17,34 79 43

champiñón 1-octen-3-ona 19,31 91 94
tostado 2-acetil-1-pirrolina 20,43 74 nd

geranio resina Z-1,5-octadien-3-ona 21,56 96 84
patata cocida Metional 24,33 68 82
verde-pepino E-2,Z-6-nonadienal 29,14 58 nd

menta 
hierbabuena

ni 33,16 71 76

 Pulpas de paraguayo: perfil aromático más
complejo ingrediente muy prometedor
para nuevas formulaciones.

 El perfil global (en relación a los compuestos
más relevantes, aldehídos y cetonas) de las
muestras tratadas al final del estudio es
similar al inicial.

 El tratamiento de altas presiones puede
considerarse una tecnología muy adecuada
para mantener las propiedades globales de
aroma en las pulpas de fruta de hueso ZR
durante toda su vida útil, aportando al
producto características diferenciales con
respecto a otros productos más tradicionales
(potitos comerciales)

Perfil compuestos volátiles nectarina
Descriptor IDENTIFICACIÓN Tr N_C_T0 N_600_T28

crema-nata 2,3-butanodiona 8,11 82 68
verde Z-3-hexenal 13,58 61 74

césped E-2-hexenal 16,54 25 82
champiñón 1-octen-3-ona 19,34 89 87

geranio Z-1,5-octadien-3-ona 21,59 98 79
césped ni 27,56 nd 58
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Desarrollo de pulpas de fruta Cero Residuos

destinadas a alimentación infantil

Influencia del tratamiento de HPP en el pardeamiento enzimático

FRUTA 

(variedad)

CONDICIONES 

DE 

TRATAMIENTO

Estabilidad del color (Abs420nm)

t0 t14 t28

MELOCOTÓN 

var. GC-58

Control 0,045 0,135 0,211

400 MPa/3min 0,038 0,101 0,201

600 MPa/3min 0,050 0,106 0,164

NECTARINA 

var. 603

Control 0,052 0,208 0,246

400 MPa/3min 0,038 0,062 0,056

600 MPa/3min 0,040 0,065 0,072

PARAGUAYO 

var. Ufo

Control 0,029 0,098 0,083

400 MPa/3min 0,021 0,047 0,065

600 MPa/3min 0,018 0,054 0,074

 Mayor pardeamiento al final de la
vida útil en las pulpas control.

 Inhibición total de la actividad PPO
en las pulpas de nectarina (600
MPa/3min)

Melocotón var. GC-58

Nectarina var. 603

Paraguayo var. Ufo
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Desarrollo de pulpas de fruta Cero Residuos

destinadas a alimentación infantil

Influencia del tratamiento de HPP en la calidad microbiológica

 Se comprobó la influencia del pH (más bajo en
nectarina y melocotón), sobre la inactivación
microbiana del tratamiento (mayor efecto).

 El tratamiento de altas presiones (600
MPa/3min) consiguió una reducción de entre 2 y
3 unidades logarítmicas: producto seguro y con
elevada calidad organoléptica hasta, al menos,
28 días en refrigeración.

Melocotón var. GC-58

Nectarina var. 603

Paraguayo var. Ufo

Limite microbiológico

Limite microbiológico

Limite microbiológico
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Desarrollo de pulpas de fruta Cero Residuos

destinadas a alimentación infantil

lavado del fruto entero 
(150ppm NaOCl/2min)

aclarado

pelado

deshuesado

obtención de pulpa 
(homogeneización)

adición de aditivos*  y 
homogeneizado

envasado

tratamiento de HPP 
(600MPa/3min)

conservación 4ºC

Panel de catadores experto y entrenado:

Diagrama del proceso 
diseñado
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Desarrollo de pulpas de fruta Cero Residuos

destinadas a alimentación infantil

B) Obtención de pulpas CR a nivel industrial: aplicación de las condiciones seleccionadas y

estudio de vida útil

Tratamiento de HPP 600 Mpa/3 min

Estudio de vida útil comercial: 
28 días/4ºC
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B7. Market evaluation & commercial testing in 

supermarkets

1. TESTS IN DUTCH SUPERMARKETS DONE!

2. TESTS IN SPANISH SUPERMARKETS DONE!
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1st trials with consumers
May 2015 (PLUS supermarkets, The Netherlands)

Survey: 

32 consumers “in situ” + 

on-line 

2 pallets (cherry) sold in 2 

days
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POS materials & sweepstake competition
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With a questionnaire 

for our clients
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Consumers perception NL

3% 3%

69%

22%

3%

If the average Price of 500gr pack conventional cherries cost
€2,69, how much would you be willing to pay for the same

pack but residue-free cherries?

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

78%

16%

6%

¿What kind of fruit do you normally buy?

Convencional

Eco

Cero residuos

78%

22%

0% 0%

If the Price is the same as a conventional product, would
you be interest to buy it? 

Sí, porque creo que fruta
saludable es importante

Sí, porque me gusta el
sabor

Tal vez

No

It became clear that Dutch retailers do see a clear growth in demand for
eco/bio/healthy fresh produce and that they expect their central purchasing
departments to become ever more stringent with suppliers. This was confirmed
by Lafuente Tomey’s research into acceptable residue levels for a number of
retailers (see further on). It is promising that our ZR method is acceptable to all
European retailers at this moment (Fall 2016).

N = 32
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Ejemplo: Resultados de laboratorio – Residuos Plaguicidas y Contaminantes (Alimentos)
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2nd trials with consumers
Sept 2016 (Hiper Simply, Zaragoza Spain)

Survey: 

77 consumers “in situ” 

+ on-line (brochure)

2 pallets (peach) given 

away in 2 days
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10%

14%

25%27%

17%

5%

1%

If the average price of a pack of 500 grams of conventional yellow 
peach varies between 0.80-0.85 €, what price would be willing to pay 

for the same pack but produced by the method of Zero Waste?

€0,80 - €0,85

€0,85 - €0,90

€0.91 - €0.95

€0.96 - €1.00

€1,01-€1,10

€1,01 - €1,10

Other

Consumers perception ES

It became clear that the participating Spanish consumers were less used to buying
organic or residue free fresh produce. They were however willing to pay the same
or a higher price if a “residue free” and healthy product was available (approx.
same % as in the Netherlands). Further talks with Spanish retailers will be required
to understand their interest to move towards residue free offer.

Note: the results between both countries cannot be equally compared, as 2
different products were offered. Also in the Netherlands the consumer had to buy
the fruit, in Spain it was given as a sample for testing this new type of product.

N = 77

81%

17%

3%

If the price is the same as a conventional product, 
would you be interested to buy it?

Yes, because I think
healthy fruit is important

Yes, because I like the
taste

Maybe

No

88%

10%

1%

What kind of fruit do you normally buy?

Conventional fruit

Bio/organic fruit

Residue free fruit
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Perception of the ZR label: 

experts, retailers and consumers

STRENGTHS

• Trend towards residue-free interest from consumers is

increasing as products are perceived as healthier

• Experts agree on the fact that Zero Residue stone fruit 

can already work well as a business-to-business 

argument; ZR certificate guarantees always lower risks 

to retailers then conventional fruit

WEAKNESS

• To place a ZR product next to a “conventional method” 

one may be controversial

• For some consumers ZR product may be perceived as 

expensive: they would rather pay more for an organic 

product

LIMITATIONS

• For the time being, the ZR 

production method is treated as an 

alternative production method and 

not as a substitute of the 

conventional method

• The ZR production method is not 

expected to be implemented as 

long as it is not required by law. 

OPPORTUNITIES

• It is expected that EU regulation 

regarding pesticides becomes 

stricter



Slide n°61

The Dutch winners came to 

visit (summer 2015) 
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Communication & Dissemination

Project website
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Communication & Dissemination
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• 12,971 unique visitors in the first 3 years (1/07/2013-30/09/2016)

• End-of-project Goal: >5,000 visitors (average over 4 year)

• Average time on site: 3:44 minutes

• Bounce rate is within normal range (69%)

Communication & Dissemination

Project website
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16 videosYOUTUBE:

Social network

1,118 visits 
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Facebook
Twitter

241 tweets 216 likes

Social network
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Alimentando los sentidos
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Gracias por su atención! 

www.ceroresiduos.eu

www.facebook.com/ZeroResidues

http://www.ceroresiduos.eu/
http://www.facebook.com/ZeroResidues

