
 
 

Albert Duaigües  -eFoodPrint-  
Fundación Botín - 25 de Febrero de 2014 

 
 

 Aplicación de la HH en el sector 
Agroalimentario 



ÍNDICE DE LA PRESENTACIÓN 

• Presentación ponente y empresa (1 min.) 

• ¿Es difícil obtener resultados reales y útiles en el sector Agro? (7 min.)  

• ¿Cómo la HH puede crear valor añadido? (7 min.) 

• Evaluación & Mejora 

• Benchmarking 

• Comunicación 

• ¿Qué comunicar? Ejemplos de comunicación (5 min.) 

• Conclusiones (1min.) 

 
 



PRESENTACIÓN 

Albert Duaigües, Business Development en eFoodPrint, MBA, Licenciado 
en Administración y Dirección de empresas. 

 

eFoodPrint: start-up fundada por Lab-Ferrer y Click SCCL y A.D. 

 
Proporcionar un servicio integral de evaluación y mejora de las producciones 
agroalimentarias. 

 

• Recuperando información registrada (Cuadernos de campo…etc) 

• Facilitar la obtención de indicadores en eficiencia productiva 

• Facilitar la obtención de indicadores en sostenibilidad certificables (HC y 
HH) 

• Proporcionar herramientas para la mejora: sondas, loggers y el software 
Irristrat. 



¿RESULTADOS HH CON DATOS PRIMARIOS? 

Cálculo HH producto agroalimentario (fresco) 

Scope: Fase productiva agronómica 

 
Datos exigidos por trazabilidad y normativas gestionados por 
productores ya están recogidos/exigidos en libros de campo 

 

Estos datos pueden representar el 80-90% de los datos 
necesarios para el cálculo de la HH 

 
 

 



INVENTARIOS PRIMARIOS DISPONIBLES 

Datos ya registrados 

 

Datos de finca/unidad de gestión 
superficie, variedad, densidad de plantación, sistema de riego, tipo de 

suelo… 

 

Datos sobre el riego aplicado 
 procedencia agua riego, tipo de riego, cantidad aplicada, caudal 

emisores… 

 

Datos sobre la producción obtenida 
 Kg/producto 

 



INVENTARIO DE DATOS A COMPLEMENTAR 

Datos accesibles a completar 

 

Datos climatológicos y balance agua gris 

Eto, Kc del cultivo, precipitación, balance de nitrógeno y agua gris 
nitratos… 

 

 

 

¿MEJOR USAR DATOS PRIMARIOS DE LAS PROPIAS 
PRODUCCIONES O DATOS SECUNDARIOS? 



RESULTADOS COMPLEMENTARIOS A HH 

 

El inventario de datos utilizado para el cálculo de la 

HH posibilita la obtención de resultados de eficiencia 

productiva muy útiles para la toma de decisiones. 

 

 



RESULTADOS COMPLEMENTARIOS A HH 

 

El inventario de datos utilizado para el cálculo de la HH puede 

ofrecer resultados de eficiencia productiva complementarios 

muy útiles para toma de decisiones a nivel productivo. 

 

 



EFOODPRINT: EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN 



CREAR VALOR AÑADIDO CON RESULTADOS DE HH 

 

1- EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA 

 

 

2- BENCHMARKING 

 

 

3- COMUNICACIÓN 
 



EVALUACIÓN Y MEJORA CONTÍNUA 

 

 

 

El primer paso para mejorar es conocer la situación actual. 



HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTÍNUA (I) 

 

 

 

El cálculo de HH nos permitirá cuantificar la mejora 

MONITORIZACIÓN 
MANEJO PARCELA 



HERRAMIENTAS DE MEJORA CONTÍNUA (II) 

 

 

 

El cálculo de HH nos permitirá cuantificar la mejora 



VALOR AÑADIDO: BENCHMARKING 

El Benchmarking nos permite: 

 

Valorizar los resultados absolutos de HH. 

Comparar producciones a nivel interna y externamente.  

Simplificar los resultados para la toma de decisiones. 

 

 



EJEMPLO BENCHMARKING EXTERNO 

Estudio CCPI – eFoodPrint 

 

 

 



VALOR AÑADIDO: COMUNICACIÓN 

La comunicación nos aporta 

 

Diferenciación ante los stakeholders. 

Mejora del posicionamiento de la marca/empresa. 

Mejora competitiva. 

 

 



¿QUÉ COMUNICAR? 

¿Qué están comunicando los “grandes”? 

 

Evaluación 

Compromiso de mejora: Hitos y Retos 

Implementación de acciones para la mejora 

 

¿Ecolabeling? 

¿benchmarking externo? 



EJEMPLO UNILEVER  

Fuente: Unilever site 

http://goo.gl/NRfNd5
http://goo.gl/NRfNd5


EJEMPLO NESTLE (I) 

Fuente: Nestle site 

http://www.nestle.com/csv/water/supply-chain
http://www.nestle.com/csv/water/supply-chain
http://www.nestle.com/csv/water/supply-chain


EJEMPLO DANONE 

 

 

 

Fuente: Danone site 

http://downtoearth.danone.com/2013/05/14/danone-builds-the-tools-to-measure-its-water-footprint/
http://downtoearth.danone.com/2013/05/14/danone-builds-the-tools-to-measure-its-water-footprint/


EJEMPLO DANONE (II) 

Fuente: Danone site 

http://downtoearth.danone.com/2013/05/14/danone-builds-the-tools-to-measure-its-water-footprint/
http://downtoearth.danone.com/2013/05/14/danone-builds-the-tools-to-measure-its-water-footprint/


TESCO 

Fuente: Tesco Site 

 

http://goo.gl/JbDtM
http://goo.gl/JbDtM
http://goo.gl/JbDtM


CASINO GROUP 

Fuente: Casino Group Site 

 

http://goo.gl/kFWAiD
http://goo.gl/kFWAiD
http://goo.gl/kFWAiD
http://goo.gl/kFWAiD


CONCLUSIONES 

- Los datos de inventario están ahí, hay que “reutilizar” los datos 

ya registrados. 

- Podemos obtener resultados de HH más adaptados usando 

datos primarios. 

- Hay que enseñar a la fase productiva para qué y cómo puede 

usarse el cálculo de HH. 

- La clave: evaluación y mejora, benchmarking y comunicación 

 



 

CONTACTO 

 
Esperamos que haya sido de su interés, gracias por su atención! 

 
 

Albert Duaigües 
Tef: + 34 676 951 105 

aduaigues@efoodprint.com  
info@efoodprint.com 
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