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ESTRATEGIA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

• Resolución del Parlamento Europeo (2012) instando a la Comisión a tomar
medidas urgentes; y a cada Estado Miembro a la elaboración de un Plan de
Acción contra el desperdicio alimentario.

Contribución española a la 
reducción del desperdicio de 

alimentos.

Abril de 2013

Estrategia 
“Más alimento, menos desperdicio”. 



 Enmarcada en las políticas de sostenibilidad promovidas por el Ministerio.

 Enfoque multisectorial, multidisciplinar y multifactorial.

 Instrumentada en recomendaciones, acuerdos voluntarios y autorregulación, 

con imagen positiva de todos los agentes implicados.

 Dos pilares fundamentales:

 Aplicación con criterios de transparencia, sostenibilidad y solidaridad: 
diálogo y coordinación entre todos los agentes de la cadena alimentaria y 
las AAPP.

 Propiciar de forma, coordinada y estructurada un cambio real en las 
actitudes, procedimientos de trabajo y sistemas de gestión de todos los 
agentes de la cadena.

ESTRATEGIA 

“MÁS ALIMENTO, MENOS DESPERDICIO”



ÁREAS DE ACCIÓN

1. Realización de estudios para conocer el cuánto, cómo, dónde y el 
porqué del desperdicio.

2. Divulgación y promoción de buenas prácticas y acciones de 
sensibilización. 

3. Análisis y revisión de aspectos normativos. 

4. Colaboración con otros agentes. 

5. Fomento del diseño y desarrollo de nuevas tecnologías.



 Creación del Panel de cuantificación del desperdicio

alimentario en los hogares en 2014.

 Desarrollo de estudios piloto de cuantificación del

desperdicio alimentario.

 Elaboración de guías prácticas sectoriales.

 Apoyo a numerosas iniciativas privadas a través de

la participación en foros de debate nacionales e

internacionales y la concesión del Logotipo de la

Estrategia.

LOGROS CONSEGUIDOS



GRACIAS A LAS ACTUACIONES REALIZADAS EN EL MARCO DE LA 
ESTRATEGIA SE HA CONSTATADO UNA REDUCCIÓN GRADUAL EN EL 

DESPERDICIO GENERADO EN LOS HOGARES ESPAÑOLES



NUEVO PERÍODO 

2017-2020



RETOS A AFRONTAR EN LA NUEVA ETAPA DE LA ESTRATEGIA

• Seguir trabajando en cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria 
que generan desperdicios de alimentos, en especial en:



RETOS A AFRONTAR EN LA NUEVA ETAPA DE LA ESTRATEGIA

 Profundizar en la cuantificación y seguimiento del desperdicio 
de alimentos en los hogares: 

• Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los 
hogares españoles.

 Avanzar en el establecimiento de sistemas fiables de 
cuantificación y seguimiento en el resto de eslabones de la 
cadena.

 Fomentar la innovación y la investigación para concienciar, fomentar
la reducción y la valorización de los alimentos desperdiciados:

• Fomento de desarrollo de iniciativas innovadoras (centros de 
investigación, universidades, viveros de empresas y otros 
entornos de innovación).



RETOS A AFRONTAR EN LA NUEVA ETAPA DE LA ESTRATEGIA

 Analizar la relación entre desperdicio alimentario y medio ambiente y cambio 
climático:

 Impulsar la elaboración de una Guía nacional para facilitar la donación de 
alimentos

 Mejorar la visibilidad de la Estrategia a través de la nueva web, una mayor 
presencia en las redes sociales y la convocatoria de concursos. 



ÁREAS DE ACTUACIÓN

Generación de 
conocimiento

Formación y 
sensibilización

Acuerdos 
sectoriales

Aspectos 
normativos

Investigación e 
innovación

Desperdicio alimentario, 
medio ambiente y 
cambio climático

Colaboración con 
otros agentes

Fomento de 
buenas prácticas

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.



 Puesta en marcha de la web www.menosdesperdicio.es

Da acceso a todos los usuarios a todos los materiales e información disponibles.

Orientada a la difusión de un comportamiento ético y respetuoso con la 
sociedad y el medioambiente, el debate público y la concienciación acerca 
del desperdicio alimentario. 

ETAPA 2017-2020: HITOS



Córdoba, del 24 al 30 de septiembre de 2018, con talleres, 
food trucks y actos en plazas.

Ha coincidido con 
actividades por parte del 
sector privado, reflejando el 
espíritu colaborador de la 
Estrategia.

Dirigida a medios de comunicación, escolares, 
profesionales de la hostelería y la restauración, 
distribución y consumidor final.

ETAPA 2017-2020: HITOS

 Semana nacional de la reducción del desperdicio alimentario



Sistema de medición estable que nos permite
medir todo el desperdicio de alimentos que se
genera en los hogares

 Conocer la situación

 Visibilizar el problema

 Concienciar a la sociedad

 Seguir, evaluar y actuar 

ETAPA 2017-2020: HITOS

 Publicación del Panel de cuantificación del desperdicio 
alimentario en los hogares



 Formada por asociaciones de la cadena alimentaria (producción

primaria, industria alimentaria, distribución, restauración y

hostelería), organizaciones de consumidores, ONG y Entidades

Benéficas, Administración General del Estado y Administraciones

Autonómicas y Locales.

 La Coordinación de la Estrategia “Más alimento, menos

desperdicio” está a cargo de la Dirección General de la Industria

Alimentaria (MAPA).

 Reuniones periódicas.

 Plan de trabajo anual.

 Evaluación continúa de los avances.

 Intercambio de información y buenas prácticas.

MAPA 

+ 

Actores implicados

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA



EL PANEL DE CUANTIFICACIÓN DEL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO EN LOS 

HOGARES



¿Qué hemos conseguido?

• El Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares 
españoles es un método fiable de medición, pionero en la UE:

 Proporciona datos pormenorizados de todos los 
alimentos y bebidas que se desperdician a nivel de 
hogares.

- productos sin utilizar

- recetas

 Vinculados a información sociodemográfica sobre el hogar 
(regiones, edad del responsable de compra, presencia de niños en el 
hogar, clase socioeconómica, ciclos de vida) 

• Basado en dos instrumentos ya existentes en el MAPAMA: El panel de 
consumo alimentario (compras) y el panel de usos de los alimentos 
(recetas)



Disponible en www.menosdesperdicio.es



SE MANTIENE EL NÚMERO DE HOGARES QUE 
DESPERDICIAN RECETAS COCINADAS Y BAJAN 

LIGERAMENTE LOS QUE DESPERDICIAN PRODUCTOS 
SIN UTILIZAR

% Hogares que tiran Alimentos/Bebidas a la basura

Recetas Cocinadas

Productos sin Elaborar

Otoño – Invierno 2017    vs Otoño – Invierno 2018

28,0%             vs 28,0%

82,69% vs 82,0%

1,47 Kg

1,32 Kg

Volumen (Kg/l) de alimentos y bebidas tirado a 
la basura a la semana por hogar

Otoño – Invierno 2017

Otoño – Invierno 2018

DESCIENDE NOTABLEMENTE EL VOLUMEN 
DESPERDICIADO POR HOGAR

-10,9%



 La evolución es prometedora: En la última oleada hemos alcanzado  el 
mínimo histórico



669,3   

575,0   

94,2   

603,3   

512,3   

91,0   

Total Alimentos Desperdiciados Productos sin utilizar Recetas

Otoño 2016 Invierno 2017 Otoño 2017 Invierno 2018

Volumen (Mill. Kg-l) de alimentos y bebidas tirados a la basura

%Evolución 

-9,9%

-10,9%

-3,4%

 La reducción del desperdicio se atribuye principalmente a los productos 
sin utilizar, que se contraen a doble dígito



100,0   

32,1   

15,6   

12,5   

6,8   

6,6   

5,4   

2,5   

1,9   

TOTAL PRODUCTOS SIN ELABORAR

FRUTAS

VERDURAS Y HORTALIZAS

LÁCTEOS

PAN FRESCO + INDUSTRIAL

CÁRNICOS

BEBIDAS

SOPAS CREMAS Y CALDOS

PESCADOS/MARISCOS

-62.740,9

-15.728,9

-2.601,0

-13.729,8

904,4

-1.143,1

-12.735,7

-5.148,7

-3.952,2

% Cuota volumen sobre desperdicios de productos sin elaborar Diferencia de volumen de desperdicios (Miles kg-l)

*Verduras y Hortalizas: Incluye Verduras Frescas, Congeladas, Conservas Vegetales y Patatas Fritas.
*Bebidas: Incluye Bebidas Refrescantes, Zumos y Néctares, Café, Infusiones, Vinos y Espumosos.

*Cárnicos: Incluye Embutidos, Salchichas, Carnes Frescas y Congeladas.
*Pescados: incluye Pescados/Mariscos Frescos, Congelados y Conservas.

 Frutas, bebidas y lácteos principales productos sin elaborar desperdiciados, pan 
único alimento que incrementa su presencia en la basura doméstica



PLATAFORMA DE LA UE SOBRE PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS



ANTECEDENTES

El Plan de acción para una economía circular de la Comisión Europea, 
destaca que la prevención del desperdicio de alimentos es un ámbito de acción 
prioritario y solicita:

• Metodología común de la UE para medir el desperdicio de alimentos

• Crear una Plataforma de la UE sobre pérdidas y desperdicio de alimentos

• Facilitar la donación de alimentos, así como la reutilización en la alimentación 
animal de restos de alimentos y de subproducto

• Mejorar el uso de la indicación de la fecha



PLATAFORMA DE LA UE PARA LAS 
PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Es un foro a nivel de la UE para ayudar a todos los actores a identificar y 

aplicar soluciones que eviten y reduzcan el desperdicio de alimentos y se 
maximice el valor añadido de los alimentos producidos con vistas a la consecución 

de los objetivos de desarrollo sostenible y facilitando la transición hacia 
una economía circular.

Además, promueve la cooperación intersectorial y el 

intercambio de las mejores prácticas
y los mejores resultados. 



SUBGRUPO

Medición de 
residuos 

alimentarios 

PLENO

SUBGRUPO

Donación de 
alimentos 

ORGANIZACIÓN

PLATAFORMA UE

PDA

SUBGRUPO

Acción e 
implementación 

SUBGRUPO

Marcado de la 
fecha



PLENO DE LA 
PLATAFORMA

33 Entidades 
públicas

37 Representantes 
del sector privado



TRABAJOS:

• Preparación de directrices de donación de alimentos 
de la UE

• Identificación de prácticas, directrices y normas 
existentes en los Estados miembros en relación con 
la donación de alimentos

• Proyecto piloto 2018-2020 sobre redistribución los 
alimentos en los EEMM de la UE y la difusión de las 
directrices de la UE.

SUBGRUPO: Donación de alimentos 



TRABAJOS:

• Análisis de las condiciones para un marco común de 
seguimiento e información de la UE de cuantificación del 
desperdicio alimentario.

• Desarrollo de indicadores sobre el desperdicio de 
alimentos.

• Documento de orientacion sobre medición de la pérdida 
y el desperdicio de alimentos.

SUBGRUPO: Medición de residuos alimentarios 



TRABAJOS

• Compartir mejores prácticas, información y aprendizaje 
relacionado con la prevención del desperdicio de alimentos 
actividades y sus resultados.

• Diseñar el marco apropiado y las herramientas para facilitar el 
intercambio de información, como la Herramienta Digital de 
la Plataforma.

• Desarrollo de una Plantilla común para compartir información 
sobre acciones contra el desperdicio.

• Recopilación y análisis de actuaciones e iniciativas

• Desarrollo de indicadores de evaluación

SUBGRUPO: Acción e implementación 



TRABAJOS:

• Facilitar un debate exhaustivo e informado a través de la 
contribución de todos los actores clave.

• Analizar y recomendar opciones (legislativas / no legislativas) 
para mejorar la comprensión y uso del marcado de la fecha 
por parte de los actores de la cadena alimentaria, incluidos 
consumidores y autoridades reguladoras.

• Compartir experiencias y mejores prácticas en relación con el 
marcado de la fecha y el desperdicio de alimentos.

SUBGRUPO: Marcado de fechas



Información disponible en la web de la Plataforma UE-
FLW

www.ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/
eu-platform_en

http://www.ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en


GRUPO DE EXPERTOS DE LA UE SOBRE PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS



DIRECTIVA MARCO DE RESIDUOS Y DESPERDICIO 
ALIMENTARIO

 Nueva definición de “Residuo alimentario” basada en la definición de alimento del R UE

178/2002 y en la definición de residuo de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE.

 Nuevas obligaciones para los Estados Miembros:

 Reducir la generación de residuos alimentarios en todos los eslabones.

 Sistemas de medición para evaluar la efectividad de las medidas.

 Reportar a la Comisión los residuos de alimentos generados.

 Nueva normativa UE sobre medición armonizada y reporte para marzo 2019.

 Primer año de reporte 2020 todos los eslabones de la cadena alimentaria.

 En 2024 posibilidad de establecer un objetivo de reducción a nivel comunitario para 2030.

PRIORIDAD 

ESTABLECER SISTEMAS DE MEDICIÓN



EVITEMOS EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS, 

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

Gracias


