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¿Que es VETLOVESFOOD? 

Cofinanciado por el Programa Erasmus+, VETLOVESFOOD es un proyecto que aborda 

los retos relacionados con las emisiones globales producidas por nuestros sistemas 

alimentarios, el consumo de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad y el injusto 

retorno económico para los productores primarios. Además, tiene como objetivo apoyar 

la sensibilización sobre la lucha contra el desperdicio de alimentos en el sector de 

la hostelería y los centros de FP. 

Liderada por la Confederación Española de Centros de Enseñanza y Formación (CECE), 

en colaboración con Learning Digital, EVTA, CEPROF, MENTORTEC, ESHBI y 

ENAIP Veneto, VET LOVES FOOD se engloba en la mentalidad "Repensar, Reducir, 

Reutilizar". 

¡De esta manera, VETLOVESFOOD contribuirá a la mejora de la calidad de las 

ofertas de FP en Europa y generará un impacto real en la comunidad! 

 

Los objetivos 

 Desarrollar habilidades verdes en los currículos agroalimentarios dentro 

del entorno de la FP. 

 

 Crear un modelo de rendimiento que contribuya a la transferencia de 

metodologías y herramientas exitosas para el seguimiento del desperdicio de 

alimentos en la FP. 

 

 Involucrar a agentes locales con interes en el desafío de alcanzar los ODS 

 

 Apoyar a los proveedores de FP y a las partes interesadas en el sector 

agroalimentario. 
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Actividades a realizar 

 

 La implementación de un Currículo de FP en el sector agroalimentario para el 

desarrollo de habilidades verdes orientadas a la prevención del desperdicio de 

alimentos y la producción sostenible de alimentos. 

 

 La elaboración de un Manual de Prevención del Desperdicio alimentario y 

valorización de recetas tradicionales y productos locales. 

 

 Patrón de replicación de VETLOVESFOOD 

 

 La construcción del Hub Europeo para la Prevención y gestión del desperdicio de 

alimentos. 

 

Próximos pasos 

 

Los próximos pasos, previstos para la implementación de la primera actividad, 

serán: 

 

 El análisis y selección de perfiles profesionales comunes y similares en 

España, Italia y Portugal por parte de cada proveedor de FP. 

 La creación de una matriz para la facilitación de un análisis comparativo 

de las habilidades existentes y la integración de las habilidades verdes 

requeridas por el mercado. 

 En septiembre de 2022, se organizará un focus group en Italia, España y 

Portugal y otro a nivel de la UE que involucrará a formadores y profesionales de 

la alimentación, cuyo objetivo final es recopilar directamente del mercado laboral 

las habilidades ecológicas más requeridas. 
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La reunión de lanzamiento en Madrid  

La reunión de lanzamiento de VETLOVESFOOD tuvo lugar en Madrid, España, los días 

26 y 27 de abril de 2022. Este evento híbrido fue la oportunidad para que todos los 

socios se reunieran para discutir fructíferamente sobre objetivos, resultados y aspectos 

técnicos relacionados con el proyecto. 

 

 

 

¿Quiénes son los socios involucrados? 

 


