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Organización: Quicornac S.A. 

Título de la Buena Práctica: 
Implementación de economía circular mediante el uso integral del 
maracuyá 

Objetivo: 
Innovar y desarrollar productos que promuevan la reducción de residuos 
orgánicos generados por Quicornac en su proceso productivo, mediante la 
aplicación del principio de economía circular en un periodo de 5 años. 

Descripción: 

Quicornac evaluó sus procesos y aplicó principios de economía circular en 
su línea de mayor relevancia, la producción de jugo de maracuyá. 
El proyecto “Implementación de economía circular mediante el uso integral 
del maracuyá”, alineado al ODS 12, Consumo y producción responsable, 
promueve la valorización de aproximadamente 13.500 toneladas de 
residuos orgánicos por año. Creando empleos, reduciendo la cantidad de 
desechos vertidos en el relleno sanitario de Vinces y reduciendo la cantidad 
de alimentos desperdiciados en la industria alimenticia. Durante este 
proyecto, Quicornac logra valorizar la cáscara de maracuyá mediante el 
trabajo con grupos de interés y, por otro lado, logra elaborar harina y aceite 
de maracuyá a partir de las semillas de la fruta. 

Resultados e Impactos: 

En primera instancia, el procesamiento de semillas de maracuyá y la 
correcta gestión de su cáscara, reducen en promedio el 99% la generación 
de residuos orgánicos durante la extracción de jugo de maracuyá. En el 
2019, mediante la producción de harina y aceite de maracuyá, Quicornac 
evitó que se dispusieran aproximadamente 900 kg de semillas en el relleno 
sanitario de Vinces. Además, mediante la valoración de la cáscara, se evitó 
que aproximadamente 12 600 Toneladas de residuos orgánicos fueran 
destinados al relleno sanitario. 
Por otro lado, la valoración de la cáscara de maracuyá contribuye a reducir 
la cantidad de áreas dedicadas al pastoreo y por ende la protección de 
ecosistemas, ya que, mediante la alimentación ganadera a base de cáscara 
de maracuyá, el ganado tiende a consumir menos pasto. 
La implementación de este proyecto en Quicornac Ecuador promueve el 
interés de replicar, a largo plazo, la planta de subproductos en Quicornac 
Perú aplicando las técnicas y procesos desarrollado. 

SECRETARÍA TÉCNICA: VERIFICADO POR:


