
                                              
 
 
 
El 24 de noviembre de 2020, los delegados de Lawton School asistieron a la reunión de 
lanzamiento del proyectos Erasmus + KA2 CE4Food. 
 
 
El nuevo proyecto europeo CE4Food fomenta la concienciación sobre el desperdicio de 
alimentos en el ámbito de la Economía Circular  
 
Este nuevo proyecto transnacional Erasmus + se inició el 1 de noviembre de 2020 y se llevará 
a cabo durante los próximos 24 meses. Está siendo desarrollado por seis socios 
experimentados de Lituania (Panevezio darbo rinkos mokymo centras), Grecia (Social 
Cooperative Enterprise Drosostalida), Rumania (Universitatea Politehnica din Bucuresti y 
Camera de Comert si Industrie Bistrita Nasaud), Escocia (The Glasgow Caledonian University) 
y España (Lawton School). 
  
El proyecto CE4Food, dirigido a la industria hotelera, está cofinanciado por la Unión Europea 
y está alineado con el plan de la UE para una Economía Circular. Pretende llenar un vacío 
detectado en las prácticas de gestión del desperdicio de alimentos, promoviendo la 
conciencia global y fomentando una mentalidad de Economía Circular dentro del sector 
alimentario y sus diferentes y diversos stakeholders.  
 
Los alimentos y cómo se consumen van más allá de los valores y comportamientos culturales. 
Tiene un impacto significativo en el medio ambiente. Actualmente, el desperdicio de 
alimentos es responsable de aproximadamente el 8 por ciento de las emisiones globales de 
gases de efecto invernadero. Cada año, se desperdician alrededor de 88 millones de 
toneladas de alimentos en Europa, a un costo de 143 mil millones de euros. El 70 por ciento 
de los desechos globales proviene del servicio de alimentos, el comercio minorista y los 
hogares. El personal de cocina, por lo tanto, ciertamente puede convertirse en clave en el 
proceso de minimización de desechos.  
 
CE4Food producirá y desarrollará una plataforma electrónica con amplios recursos sobre la 
gestión del desperdicio de alimentos para los formadores de FP, un lienzo digital interactivo 
de desperdicio de alimentos y herramientas de simulación, que los proveedores de FP pueden 
utilizar con los estudiantes en el lugar de trabajo, así como estudios de casos basados en 
narraciones en Realidad Aumentada (RA) como ejemplos de buenas prácticas de gestión de 
residuos alimentarios.  
 
Estén atentos y asegúrese de seguir nuestro progreso en Facebook, Linkedin e Instagram. 
 
 
 


