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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

Cómo evitar el despilfarro de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia de la 
cadena alimentaria en la UE
(2011/XXXX(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 191 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 
relativos a la conservación, la protección y la mejora de la calidad de la salud de las 
personas y del medio ambiente,

– Vista la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre 
de 2008 sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas1,

– Vista su Resolución de 6 de julio de 2010 sobre el Libro Verde de la Comisión sobre la 
gestión de los biorresiduos en la Unión Europea2,

– Vista su Resolución de 7 de septiembre de 2010 sobre «unos ingresos justos para los 
agricultores: mejorar el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos en 
Europa»3,

– Vista su Resolución de 18 de enero de 2011 sobre el reconocimiento de la agricultura 
como sector estratégico en el contexto de la seguridad alimentaria4,

– Vista su Resolución de 23 de junio de 2011 titulada «La PAC en el horizonte de 2020: 
responder a los retos futuros en el ámbito territorial, de los recursos naturales y 
alimentario»5,

– Visto el estudio preparatorio sobre residuos alimentarios en la UE 27 – DG Medio 
Ambiente, Comisión Europea (2010),

– Visto el estudio de la FAO (2011) sobre «Pérdidas y residuos alimentarios en el mundo»,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento,

– Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A7-0000/2011),

A. Considerando que cada año se pierde en Europa una cantidad creciente de alimentos 
sanos y comestibles –según algunas estimaciones, hasta el 50 %– a lo largo de todos los 
eslabones de la cadena agroalimentaria y que se convierten en residuos,

B. Considerando que un estudio publicado por la Comisión cifra la producción anual de 
residuos alimentarios en los 27 Estados miembros en unos 89 millones de toneladas, o 

                                               
1 DO L 312 de 23.11.2008, p. 3.
2 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0264.
3 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0302.
4 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0006.
5 Textos Aprobados, P7_TA(2011)0000 (informe A7-0202/2011).
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sea, 179 kilos por habitante, con grandes variaciones entre países y entre los diversos 
sectores, y ello sin contar los desperdicios agrícolas en el proceso de producción,

C. Considerando que en la Unión Europea todavía viven 79 millones de personas por debajo 
del umbral de pobreza, es decir, más del 15 % de los ciudadanos perciben una renta 
inferior al 60 % de la renta media del país de residencia, y 16 millones de ellos reciben 
ayudas alimentarias de organismos de beneficencia,

D. Considerando las alarmantes cifras publicadas por la FAO, según las cuales en la 
actualidad 925 millones de personas en el mundo corren riesgo de desnutrición, y que 
esas cifras hacen cada vez más inalcanzables los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 
reducir a la mitad la pobreza y el hambre de aquí a 2015,

E. Considerando que, sobre la base de los estudios de la FAO, el aumento previsto de la 
población, de 7 000 a 9 000 millones de habitantes, requerirá un incremento del 70 % del 
abastecimiento de alimentos en 2050,

F. Considerando que un paso tan importante como preliminar para combatir y reducir el 
hambre en el mundo, afrontar el aumento de la demanda estimado por la FAO y mejorar 
el nivel de nutrición de la población, es reducir el despilfarro de alimentos,

G. Considerando que el despilfarro de alimentos no solo plantea cuestiones éticas, sino que 
tiene también consecuencias económicas, ambientales, sociales, nutricionales y sanitarias,

H. Considerando que el apoyo prestado a los países en desarrollo para mejorar la eficiencia 
de sus sectores agroalimentarios puede beneficiar de forma directa a las economías 
locales y al crecimiento sostenible de dichos territorios, pero también, de forma indirecta, 
al equilibrio del comercio mundial de productos agrícolas y a la redistribución de los 
recursos naturales,

I. Considerando que un número creciente de Estados miembros están poniendo en marcha 
iniciativas de sensibilización de la opinión pública sobre las causas y consecuencias del 
despilfarro de alimentos, las modalidades para reducirlo y el fomento de una cultura 
científica y civil orientada a los principios de sostenibilidad y solidaridad,

J. Considerando que la responsabilidad primera sobre la seguridad de los alimentos recae en 
los agentes de la cadena agroalimentaria,

1. Afirma que la seguridad alimentaria es un derecho fundamental de la humanidad que se 
realiza a través de la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad temporal de 
una alimentación sana, adecuada y nutritiva;

2. Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que alienten estrategias 
encaminadas a mejorar la eficiencia de la cadena agroalimentaria y que aborde 
urgentemente el problema del despilfarro de alimentos a lo largo de toda la cadena de 
abastecimiento; insta a los mismos a que estos dos aspectos se inscriban como prioridad 
en la agenda política europea;

3. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, cada día, una cantidad considerable de 
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alimentos se gestione como residuos, a pesar de ser perfectamente consumibles, con 
consecuencias alarmantes desde el punto de vista alimentario, ambiental, social y 
económico; pide, por tanto, a la Comisión que analice las causas y las consecuencias de 
que cada año se tiren, desperdicien y conviertan en residuos en Europa cerca del 50 % de 
los alimentos producidos, entre otras cosas mediante la realización de una estimación 
detallada de los despilfarros, así como una evaluación de sus repercusiones económicas, 
ambientales y sociales; pide también a la Comisión que elabore acciones concretas para 
reducir a la mitad el despilfarro de alimentos de aquí a 2025 y, al mismo tiempo, prevenir 
la producción de residuos alimentarios;

4. Considera imperativo reducir el despilfarro de alimentos a lo largo de toda la cadena 
alimentaria, desde el campo hasta la mesa del consumidor; insiste en la necesidad de 
adoptar una estrategia coordinada seguida de acciones concretas a escala europea con 
miras a mejorar la eficiencia de los sectores agroalimentarios;

5. Pide a la Comisión que, al elaborar las políticas de desarrollo, apoye acciones 
encaminadas a reducir el despilfarro a lo largo de toda la cadena agroalimentaria en los 
países en desarrollo, donde resultan cruciales e inadecuadas las técnicas de producción, la 
gestión posterior a la cosecha, las infraestructuras y los procesos de transformación y 
envasado;

6. Toma nota de la confusión existente en torno a la definición de las expresiones 
«despilfarro de alimentos» y «residuo alimentario»; considera que, en la acepción común, 
se entiende por «despilfarro de alimentos» el conjunto de productos alimenticios 
descartados de la cadena agroalimentaria por razones económicas o estéticas o por la 
proximidad de la fecha de caducidad, pero aún perfectamente comestibles y en 
condiciones de destinarse al consumo humano y que, a falta de un posible uso alternativo, 
se eliminan, generando externalidades negativas desde el punto de vista del medio 
ambiente, costes económicos y pérdida de beneficios para las empresas;

7. Toma nota de que en Europa no existe una definición armonizada de despilfarro de 
alimentos; pide, por tanto, a la Comisión que presente una propuesta legislativa que 
defina la tipología de «despilfarro de alimentos» y pide que en la normativa vigente sobre 
la definición de los residuos se incluyan también los residuos alimentarios de origen 
agrícola;

8. Tiene interés en resaltar que la agricultura, por sus características, puede desempeñar un 
papel fundamental y de avanzadilla en la lucha contra el despilfarro de alimentos; insta, 
por tanto, a la Comisión a que en las próximas propuestas legislativas relativas a la 
agricultura, el comercio y la distribución de productos alimenticios, inscriba medidas 
ambiciosas en este sentido; espera una acción conjunta en materia de inversiones en el 
ámbito de la investigación, la ciencia, la tecnología, la enseñanza, la divulgación y la 
innovación en agricultura, a fin de reducir el despilfarro de alimentos y estimular a los 
consumidores a adoptar comportamientos más responsables y conscientes, capaces de 
prevenir el despilfarro de alimentos;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan acciones de sensibilización 
de la opinión pública sobre las causas y consecuencias del despilfarro de alimentos y los 
modos de reducirlo, fomentando una cultura científica y civil orientada a los principios de 
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sostenibilidad y solidaridad; manifiesta su deseo de que se introduzcan itinerarios 
educativos en el ámbito de la alimentación, en particular en las escuelas e institutos de 
secundaria, a fin de alentar comportamientos más virtuosos; insiste en el importante papel 
que desempeñan las administraciones locales y las empresas municipales al aportar 
información y apoyo a los ciudadanos en materia de prevención y reducción del 
despilfarro de alimentos;

10. Aplaude las iniciativas ya adoptadas en diversos Estados miembros con vistas a 
recuperar, a escala local, los productos agrícolas y los alimentos no vendidos para 
redistribuirlos a las categorías de ciudadanos sin poder adquisitivo; resalta en este sentido 
la valiosa contribución aportada, por una parte, por los voluntarios que efectúan la 
clasificación y distribución de los productos y, por otra, por asociaciones profesionales 
que desarrollan sistemas y acciones contra el despilfarro;

11. Pide a la Comisión que concrete instrumentos y acciones para estimular una mayor 
participación de las empresas agroalimentarias, los mercados mayoristas, las tiendas, las 
cadenas de distribución, los comedores y la restauración pública y privada en las 
prácticas contra el despilfarro;

12. Pide a la Comisión que evalúe posibles modificaciones de las normas que regulan la 
contratación pública de servicios de restauración, a fin de favorecer la adjudicación, en 
igualdad de condiciones, a las empresas que garanticen una redistribución gratuita entre 
las categorías de ciudadanos sin poder adquisitivo de los productos no suministrados (no 
vendidos) y que promuevan acciones concretas para reducir el despilfarro en fases 
tempranas;

13. Pide a la Comisión que evalúe y estimule medidas susceptibles de recudir el despilfarro 
de alimentos en fases tempranas, como el etiquetado con doble fecha de caducidad 
(comercial y de consumo) y las ventas con descuento de productos cercanos a la fecha de 
caducidad o dañados, así como de reducir los envases, a fin de obtener productos 
compatibles desde el punto de vista ecológico mediante un diseño industrial ecológico;

14. Pide a los Estados miembros que estimulen y apoyen las iniciativas destinadas a 
incentivar la producción sostenible a pequeña y mediana escala, vinculada a los mercados 
y el consumo local y regional; reconoce que los mercados locales son sostenibles desde el 
punto de vista medioambiental y contribuyen a la estabilidad del sector primario; pide 
que la futura Política Agrícola Común garantice financiaciones adecuadas para fomentar 
la venta directa y los mercados locales, y todas las formas de promoción de la cadena de 
suministro corta o de kilómetro cero;

15. Insta al Consejo y a la Comisión a proclamar 2013 Año Europeo contra el Despilfarro de 
Alimentos, como importante instrumento de información y promoción para sensibilizar a 
los ciudadanos europeos y llamar la atención de los Gobiernos nacionales sobre este 
importante tema, con vistas a la concesión de fondos adecuados a los retos que deben 
afrontarse en el futuro próximo;

16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El despilfarro de alimentos ha adquirido unas dimensiones tales, que debe considerarse un 
problema de alcance mundial que afecta a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, 
desde el campo hasta la mesa de los consumidores.

Según datos de 1974 hasta hoy, se calcula que el despilfarro de alimentos en el mundo se ha 
incrementado un 50 %.

Se producen despilfarros en las tierras agrícolas, en las industrias de transformación, en las 
empresas de distribución y en las casas de los consumidores; se despilfarra en los países 
industrializados y en los países en desarrollo. El despilfarro de alimentos genera un sector 
paralelo al productivo y da lugar a una larga serie de externalidades negativas.

El tema del despilfarro de alimentos se contrapone al problema fundamental del 
abastecimiento de alimentos, gravemente comprometido por una serie de factores, entre ellos 
la limitación de los recursos naturales con respecto al número creciente de habitantes en el 
mundo y el escaso acceso a la comida de las categorías más pobres de la población.

De ello se desprenden una serie de análisis y reflexiones sobre el uso que hacemos de la 
comida de que disponemos.

Un reciente estudio encargado por la FAO pone de manifiesto datos bastante alarmantes, en 
especial por lo que se refiere al mundo industrializado: europeos y norteamericanos 
despilfarran entre 95 y 115 kilos de alimentos al año por habitante, frente a 6/11 kilos en el 
África subsahariana.

Las causas del despilfarro no son siempre las mismas: cambian en función del nivel de la 
cadena agroalimentaria, del tipo de producto o también del lugar en que se produce el 
despilfarro. Si dividimos la cadena en cinco sectores (producción agrícola, gestión y 
almacenamiento, tratamiento, distribución y consumo), se observa que diversos 
comportamientos en cada uno de ellos conducen al descarte de alimentos perfectamente 
comestibles: desde las pérdidas en la cosecha y el almacenamiento, pasando por el transporte 
en condiciones poco seguras, hasta los errores de envasado y los malos hábitos de los 
consumidores finales en la compra y la utilización de los productos alimenticios.

Por lo que respecta a los países industrializados, la mayor parte del despilfarro se concentra en 
las últimas fases, es decir, la distribución y el consumo, debido sobre todo a la 
superabundancia de alimentos producidos, mientras que en los países en desarrollo se 
concentra en las primeras fases, por la falta de técnicas agrícolas avanzadas, sistemas e 
infraestructuras de transporte eficientes (por ejemplo, la cadena de frío) y posibilidades de 
almacenamiento seguras.

Estos datos ponen de manifiesto que muchos alimentos producidos cada día pueden ser 
reutilizados para fines alimenticios en vez de ser eliminados como cualquier otro residuo, con 
notables repercusiones desde el punto de vista ambiental y económico y con implicaciones 
éticas.
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En efecto, la producción de alimentos en exceso que no consumimos conlleva un alto coste en 
términos ambientales, desde la utilización de energía y recursos naturales (ante todo, agua) 
hasta las emisiones de gases a la atmósfera; se calcula que los cerca de 89 millones de 
toneladas de alimentos que se tiran en Europa producen 170 millones de toneladas de 
equivalente de CO2 cada año. Aparte del daño ambiental que se causa produciendo comida 
que después no se utiliza, hay que tener en cuenta los costes de tratamiento y eliminación de 
lo que ahora ya son residuos, y la pérdida de beneficios de las empresas productoras.

La lucha contra el despilfarro de alimentos debe convertirse en una prioridad en el plan de 
trabajo político europeo; se pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que 
elaboren estrategias y medidas concretas para reducir a la mitad el despilfarro de alimentos a 
lo largo de toda la cadena de abastecimiento de aquí a 2025, mejorar la eficiencia del sector y 
sensibilizar a la opinión pública sobre un tema que todavía se ignora en muchos aspectos.

Es necesario que los ciudadanos sean informados no solo de las causas y consecuencias del 
despilfarro, sino también de los modos de reducirlo; hay que promover una cultura científica y 
civil orientada a los principios de sostenibilidad y solidaridad a fin de estimular 
comportamientos más virtuosos.

La experiencia demuestra que iniciativas espontáneas de asociaciones, tanto de voluntariado 
como de profesionales, encaminadas a difundir y materializar una cultura contraria al 
despilfarro, han tenido un gran éxito en los territorios en los que se han llevado a cabo.

En este contexto se inscribe la solicitud de proclamar 2013 Año Europeo contra el Despilfarro 
de Alimentos, como importante instrumento de información y sensibilización sobre este tema 
fundamental.


