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¿ PONENCIA DE ESTUDIO ?
Un grupo de ponentes, cargos electos del Senado,
forman una comisión especial a la que convocan a
diversos expertos, para conocer más a fondo todo lo
relacionado con el tema objeto de la ponencia.

Como resultado del estudio, se alcanzan unas
conclusiones y se formulan unas recomendaciones a las
instituciones e instancias pertinentes, para que actúen
en las líneas indicadas en el informe.
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Ponencia de Estudio sobre el Desperdicio Alimentario
Reuniones

Entre el 13 de junio y el 14 de noviembre de 2017, la Ponencia se reunió en 8 
ocasiones, en las que se sustanciaron 14 comparecencias.

Además, la Ponencia realizó tres viajes para visitar:

 ESPIGOLADORS en Barcelona.

 El Centro Nacional de Tecnología de la Alimentación (CNTA) en San Adrián 
(Navarra). 

 La Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Pescados  (ANFACO-
CECOPESCA) en Vigo.



Ponencia de Estudio sobre el Desperdicio Alimentario
Comparecientes

Se produjeron 14 comparecencias de las siguientes instituciones y 
asociaciones:

 D. Fernando Jose Burgaz Moreno, Director Gral. de la Industria 
Alimentaria del Gobierno de España.

 D. David Esteller Sobredo, de la Asociacion Española de Codificacion
Comercial - AECOC

 Dña. Leire Escajedo San Epifanio,  profesora del Master en Calidad y 
Seguridad Alimentaria de la Universidad del País Vasco - EHU-UPV.

 D. Aurelio del Pino González, Presidente de la Asociación de Cadenas 
Españolas de Supermercados - ACES



Ponencia de Estudio sobre el Desperdicio Alimentario
Comparecientes

 D. Ignacio Garcia Magarzo, Director General de la Asociación Española 
de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados - ASEDAS.

 D. Mauricio Garcia de Quevedo, Director General de la Federación 
Española de Industrias de Alimentación y Bebidas - FIAB.

 D. Félix Martín Galicia,  Secretario General de la Confederación Española 
de Cooperativas de Consumidores y Usuarios- HISPACOOP.

 D. Juan Ignacio Díaz Bidart, Secretario General de la Asociación 
Empresarial de Marcas de Restauración.

 D. Fernando Móner Romero, Presidente de la Confederación de 
Consumidores y Usuarios - CECU



Ponencia de Estudio sobre el Desperdicio Alimentario
Comparecientes

 D. Arturo Molinero Sanchez, Director de Recursos Humanos y Relaciones 
Externas de CARREFOUR, S.A.

 D. Alejandro Martínez Berriochoa, Director de Responsabilidad Social y 
Director General de la Fundación EROSKI.

 D. Agustín Herrero González,  Director General de Cooperativas 
Agroalimentarias.

 D. José Esquinas Alcazar, experto de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentacion y la Agricultura - FAO.

 D. Toine Timmermans, Coordinador de Food Use for Social Innovation by 
Optimising Waste Prevention Strategies - FUSIONS



¿ Sorpresa ?

¡ Sorpresa !



“Nosotros también 
queremos estar, porque 

nos quedamos mas 
tranquilos  explicando 

nosotros mismos que 
nuestro desperdicio es 

casi nulo”



No buscábamos culpables del 
desperdicio alimentario.

Buscábamos la manera de reducirlo 
o eliminarlo, entre todos.

SI  COOPERANDO.
NO COMPITIENDO.
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¿Es posible disponer de 
todo tipo de alimentos en 

todo momento?
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¿Es sostenible?



Es dudoso que sea una situación 
sostenible económicamente, pero 
mantenerla si podría tener graves 

repercusiones medioambientales y sería 
comparativamente aberrante desde un 

punto de vista ético.



Tareas pendientes:

Racionalizar el consumo.

Mejorar la eficacia de la cadena de 
suministro alimentario

Adecuar la producción al consumo.



Todos los eslabones de la cadena son
interdependientes.
Cada eslabón está directamente
conectado al anterior y al posterior,
pero todos juntos conforman la cadena
alimentaria e influyen unos en otros.



Eslabones y Engranajes
Cada sector implicado en la cadena
alimentaria es un engranaje de la
maquina de suministro alimentario y
tenemos que sincronizar y engrasar
cada engranaje para hacerla mas
eficaz.

Porque hay sectores que apenas
producen desperdicio, pero son
engranajes determinantes para
conocer la realidad y reducir el
mismo en el conjunto de la cadena
alimentaria.



¡ Pongamos la maquina a trabajar,
en modo de cooperación

y de mejora continua!



Ponencia de Estudio sobre el Desperdicio Alimentario
Objetivo

Analizar todas las vertientes del problema
del desperdicio alimentario, identificar las
posibilidades de mejora en cada uno de los
eslabones de la cadena alimentaria y
proponer líneas de trabajo a desarrollar en
el futuro.



Recomendaciones 
del Informe



I. EL DESPERDICIO ALIMENTARIO CONSTITUYE UN

PROBLEMA TRANSVERSAL Y COMPLEJO, ATRIBUIBLE A

VARIAS CAUSAS Y CON MÚLTIPLES CONSECUENCIAS

NEGATIVAS. SU IMPORTANCIA ESTÁ DIRECTAMENTE

RELACIONADA CON LA INEFICIENCIA EN EL

FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES ESLABONES DE

LA CADENA DE SUMINISTRO Y EN EL DERROCHE DE LOS

RECURSOS NATURALES, POR LO QUE PARA SU

RESOLUCIÓN TODOS LOS ESLABONES DE LA MISMA

DEBEN ASUMIR SU PARTE DE RESPONSABILIDAD.
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LA LUCHA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

SUPONE TAMBIÉN UNA RESPUESTA A LAS CUESTIONES

ÉTICAS QUE SE DERIVAN DE LA COEXISTENCIA DE LA

PÉRDIDA DE ALIMENTOS JUNTO A PROBLEMAS DE

MALNUTRICIÓN Y HAMBRE, SIN OLVIDAR EL IMPACTO

MEDIOAMBIENTAL QUE SE ORIGINA CON EL

DESPERDICIO DE ALIMENTOS.



Definición de desperdicio 
Alimentario

«Se considera desperdicio alimentario todo
aquél bien que habiendo sido sembrado, criado,
capturado o producido para ser consumido por el
ser humano con fines alimenticios, acaba siendo
desechado en cualquier nivel de la cadena
alimentaria, sin que llegue a ser utilizado para ese
fin directamente o como subproducto derivado.»



Definición de desperdicio 
Alimentario

Una definición tan amplia de desperdicio
alimentario supone la necesidad de segmentar
adecuadamente la cadena alimentaria, para
estudiar, diseñar y aplicar las medidas necesarias
para la reducción paulatina del problema en
cada segmento hasta su desaparición, en base a
las características y posibilidades de cada
eslabón de la cadena.



El “puzzle” de la cadena
de suministro alimentario



VII. En el ámbito de la producción y la
primera comercialización existen
también opciones de mejora, no en
vano existe un amplio consenso sobre
la contribución a la reducción del
desperdicio en la promoción de los
canales cortos o los mercados de
proximidad, junto con el fomento del
consumo de productos de temporada o
la valorización de productos fuera de
norma por razones estéticas.

 Mejora del tejido asociativo, empoderamiento del sector. 
 Optimizar sistemas de gestión, adaptación 

producción/demanda.
 Información y concienciación sectorial contra el 

desperdicio.
 Fomentar circuitos cortos de distribución y venta.
 Campañas para fomentar el consumo de productos 

locales y de temporada.
 Campañas escolares para conocer el sector primario.

 Convertir el momento de la comida escolar para dar a 
conocer las virtudes y el origen de los alimentos.

 Campañas de concienciación sobre productos 
“imperfectos”, incluso con esolares.

 Fomentar la venta promocional de productos 
“imperfectos” en el lineal, como medida de fomento de 
su consumo.

 Incentivar el uso de productos “imperfectos” en contratos 
públicos de alimentación colectiva.

 Estudiar la conveniencia del establecimiento de un IVA 
reducido a los productos “feos” o “imperfectos”.

Sector primario
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VI. Deberá impulsarse, por tanto, la
introducción de los aspectos relativos a
la lucha contra el desperdicio y las
pérdidas de alimentos en las políticas
de responsabilidad social de las
empresas.
El fomento de la investigación e
innovación en procesos y sistemas de
gestión de la industria alimentaria
contribuirá a la reducción del
desperdicio.

 Programas de ecodiseño de embalajes y procedimientos 
de distribución.

 Desarrollo de nuevos sistemas de envasado y embalaje 
mas adecuados a los hábitos de consumo.

 Campañas de información permanentes para diferenciar 
“fecha de caducidad” y “fecha de consumo preferente”.

 Re-diseñar y regular el uso de fechas en el etiquetado 
(envasado, consumo preferente y caducidad).

Industria Alimentaria

1



V. La distribución, si bien únicamente es
responsable del 5 % del desperdicio de
alimentos, debe también
comprometerse en la lucha contra su
reducción. Ocupa un lugar destacado
en la cadena de suministro, en tanto
que canaliza, hacia el hogar y la
restauración, los alimentos producidos
por la industria y los productores
primarios.

Dicha posición en la cadena le permite
suministrar la información adecuada
tanto a sus proveedores como a sus
clientes, sobre la necesidad de una
mayor implicación en esta tarea.
Adicionalmente, debe exigirse a las
empresas de la distribución la adopción
de las medidas necesarias para alcanzar
en sus establecimientos el «desperdicio
cero».

 Mecanismos adecuados para disponer de la información 
sobre hábitos de compra.

 Incluir recomendaciones para la reduccion del 
desperdicio en la publicidad de los alimentos.

 Campañas de buenas practicas para pequeños 
distribuidores y puntos de venta.

 Analizar, diseñar y regular la venta de productos a granel.
 Implementar métodos eficaces para conocer las 

características de los productos a granel.

 Incentivar la venta de productos cercanos a la fecha de 
caducidad con reducción de su precio de venta.

 Incentivar  que las ofertas 2x1 o 3x2 se realicen en 
productos de larga vida útil. 

 Revisar la legislación sobre logística inversa, para la 
coexistencia de productos nuevos y excedentarios.

 Incentivos fiscales para fomentar la logística inversa.

Distribución & Ventas
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IV. La restauración, donde se registra el
14 % del desperdicio total, debe
comprometerse de manera activa en la
lucha contra el desperdicio,
contribuyendo en la concienciación de
sus clientes sobre la necesidad de
adoptar medidas para la reducción, a la
vez que debe impulsar la puesta en
marcha de guías de buenas prácticas
contra el desperdicio, en los cerca de
275.000…

…establecimientos de hostelería
existentes en nuestro país, en las que se
contengan las diversas actuaciones que
pueden llevarse a cabo en los
establecimientos y en su gestión.

 Formación continua para adaptar las raciones al consumo.
 Formación al personal para asesorar sobre la adecuación 

de las comandas.
 Fomentar entre los consumidores la práctica de “tupper” 

o “doggy bag”.
 Campañas dirigidas a los restauradores para facilitar la 

practica de “”tupper” o “doggy bag”.
 Fomentar el ejercicio del derecho de los clientes a 

disponer de los alimentos y las bebidas que han 
comprado.

Hostelería
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III. El consumidor debe ser el
protagonista en la lucha contra el
desperdicio, dado que en los hogares se
genera el 42 % del desperdicio de
alimentos. Por ello es necesario
impulsar actividades orientadas tanto a
su concienciación, al cambio de hábitos
de compra y de apro-vechamiento, así
como a mejorar su información sobre
fechas de consumo y condiciones de
conservación de los alimentos.

 Campañas de concienciación ciudadana, contra el 
desperdicio, segmentadas por  alimentos y sistemas de 
conservación.

 Manuales de buenas practicas en la gestión de alimentos 
(selección, compra, almacenamiento, conservación y 
deshecho).

 Formar a los consumidores en técnicas para ajusta su 
demanda a sus necesidades.

 Instrumentos para que los consumidores cuantifiquen la 
cantidad de desperdicio en su hogar.

Hogar – Consumidor Final

 Guías de técnicas y recetas para aprovechar los productos 
que se van a desperdiciar.
 Campañas escolares sobre la procedencia, el valor de los 
alimentos y contra el desperdicio.
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VIII. La lucha en favor de la reducción
del desperdicio debe comprometer a la
sociedad en su conjunto y a las
instituciones responsables, ya que se
trata de un problema en el que todos
estamos concernidos y en cuya solución
todos debemos implicarnos.
Existen diversas iniciativas, en muchos
casos de naturaleza privada, que vienen
trabajando en actividades solidarias.

El apoyo a estas iniciativas y el
compartir las experiencias de éxito
suponen una interesante aportación a
la reducción del desperdicio.
En este ámbito, los Bancos de alimentos
y otras entidades solidarias similares
realizan una labor muy valiosa que
debe ser reconocida.

 Para mejorar el desarrollo de su labor, resulta pertinente 
facilitar la colaboración de los demás eslabones de la 
cadena con los Bancos de Alimentos , así como apoyarles 
en sus necesidades de medios e instalaciones y en la 
formación de sus voluntarios.

 Elaborar una ley de «buen samaritano», que regule todos 
los aspectos de la donación de alimentos, para garantizar 
la seguridad alimentaria y proporcionar seguridad 
jurídica,  de la manera menos onerosa posible para los 
donantes, los gestores de las donaciones y el voluntariado

Solidaridad
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Creación del
“Observatorio del Desperdicio Alimentario”

La Ponencia propone:
La creación del «Observatorio del Desperdicio Alimentario», que reúna a
todos los niveles político-administrativos (central, autonómico y local), a
representantes de todos los sectores implicados en la cadena alimentaria,
expertos y consumidores, para estudiar, consensuar y proponer iniciativas de
mejora continua en la lucha contra el desperdicio alimentario, en todos los
niveles de la cadena, de forma segmentada y equilibrada, aprovechando la
información existente sobre hábitos de consumo y fomentando las sinergias
positivas entre los diferentes actores de toda la cadena alimentaria.

IX.- En este marco, corresponde a los poderes públicos impulsar las labores
de mediación entre los sectores y operadores, tomando la iniciativa y
aportando el liderazgo necesario para impulsar la adopción de acuerdos y
consensos.
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Que sea este «Observatorio del Desperdicio
Alimentario» quien estudie, proponga y
dinamice el cumplimiento de las
recomendaciones incluidas en el presente
informe de la Ponencia de Desperdicio
Alimentario del Senado.
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