
E
n septiembre de 2015, Na-
ciones Unidas impulsó los 
llamados Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 
para fortalecer la socie-

dad a través del desarrollo de 
los diferentes elementos que la 
conforman. Un total de 17 obje-
tivos que dibujan un marco de 
referencia para organizaciones 
y empresas de todo tipo, gran-
des y pequeñas, en sus estrate-
gias de responsabilidad social 
corporativa.

En este sentido, al menos 12 
de estos ODS están relaciona-
dos con los sistemas alimenta-
rios, donde se establecen me-
tas en aspectos como mejorar 
la producción de alimentos, las 
cadenas de suministro, redu-
cir las pérdidas y el desperdicio 
alimentario y obtener alimen-
tos seguros y nutritivos para 
todo el mundo.

Desde Mediterránea hemos 
valorado cuál era nuestro papel 
en este plan a favor de la soste-
nibilidad y el futuro del plane-
ta. Nuestra actividad genera un 
impacto directo en el día a día 
de las personas, así como en 
las organizaciones donde tra-
bajamos: empresas, hospitales 
y centros educativos.

A medida que hemos cre-
cido y evolucionado como em-
presa, lo ha hecho también nuestro propósito, aportando 
una visión más madura y con un conocimiento más pro-
fundo de nuestro ecosistema y profesión. Como resul-
tado, hemos puesto en marcha numerosas iniciativas, 
desde la obtención del certificado Kilómetro Cero, hasta 
iniciativas de minimización de residuos, donación o re-
aprovechamiento de alimentos. Por ello, desde Medite-
rránea entendemos la sostenibilidad no como una meta 
más, sino como base de nuestra actividad diaria.

Existen serias dudas sobre la capacidad de abastecer 
las necesidades de alimentación de una población mun-
dial que no para de crecer. Por otra parte, la huella ecoló-
gica que acompaña a la producción de alimentos es cada 
vez más preocupante. Por ejemplo, la producción de una 
hamburguesa necesita 2.400 litros de agua.

Por eso creemos que es el momento de dar un paso 
más en nuestro compromiso social. Desde Grupo Me-

diterránea ponemos en marcha 
Greentastic: Un programa de ac-
ciones para impulsar un nuevo 
modelo de alimentación orien-
tado a promover el conocimien-
to y consumo de los alimentos 
de origen vegetal, y a reducir el 
impacto medioambiental de la 
alimentación. Queremos abar-
car una visión que va más allá 
de los momentos de la comida, 
irrumpiendo en otros ámbitos 
que conforman nuestro estilo 
de vida, como la concienciación 
medioambiental o el impulso de 
hábitos saludables.

Cuatro pilares 
estratégicos

Greentastic se sustenta sobre 
cuatro pilares estratégicos que 
marcarán nuestras acciones: edu-
cación, nutrición, sostenibilidad 
y salud. Envueltos en un ritmo de 
vida que nos deja cada vez menos 
tiempo para prestar atención a la 
alimentación, y en un momento 
de auge de los alimentos ultra 
procesados, debemos estar a la 
altura de las nuevas exigencias 
sociales y medioambientales que 
defienden modelos alternativos 
de alimentación. Asimismo, man-
tenemos como referente la dieta 
mediterránea, a través de la que 
fomentamos una nutrición sana, 
equilibrada y comprometida con 

el medioambiente.

Greentastic es nuestra respuesta a esta demanda so-
cial de una alimentación sana, equilibrada, asequible y 
sostenible. Una solución a la necesidad de conciliar las 
necesidades de nuestro entorno socioeconómico, con las 
nuestras como individuos. Desde nuestra convencida po-
sición como un pilar fundamental en la salud y estilo de 
vida de nuestros clientes, Greentastic supone la materia-
lización de nuestro compromiso social: con las personas, 
con las instituciones y con el medio ambiente. ■

Alimentación responsable, 
alimentación sostenible

ROCÍO ROYO 
DIRECTORA DE NUTRICIÓN 
DE MEDITERRÁNEA

“A MEDIDA QUE HEMOS CRECIDO Y 
EVOLUCIONADO COMO EMPRESA, LO HA 
HECHO TAMBIÉN NUESTRO PROPÓSITO”.
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