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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Hace hincapié en que el despilfarro de alimentos significa tanto problemas 
medioambientales y éticos como costes económicos, que plantean retos en el mercado 
interior, tanto para las empresas como para los consumidores;

2. Hace hincapié en que se necesita voluntad política para encontrar soluciones al despilfarro 
de alimentos; insta a la Comisión a dar prioridad, en la agenda política europea, a todos 
los aspectos relativos al despilfarro de alimentos; pide a la Comisión que, en consulta con 
los Estados miembros, establezca objetivos para reducir el despilfarro de alimentos y pide 
a los Estados miembros y a todas las partes interesadas que adopten medidas concretas 
para cumplir esos objetivos;

3. Pide a la Comisión que coopere con la FAO en la definición de orientaciones comunes en 
términos de reducción mundial del despilfarro de alimentos;

4. Recuerda los resultados de la investigación de la Comisión (Capacitación de los 
Consumidores en la Unión Europea - SEC(2011)469 según los cuales el 18 % de los 
ciudadanos europeos encuestados no comprenden la frase «Consúmase preferentemente 
antes del ...»; señala que es urgente mejorar la comprensión de los consumidores europeos 
en cuanto al significado exacto de las fechas de las etiquetas; pide, en consecuencia, a la 
Comisión que aclare el sistema de indicación de las fechas en las etiquetas de los 
alimentos («Consúmase preferentemente antes del ...», «Fecha de caducidad») con objeto 
de reducir la inseguridad en cuanto a la comestibilidad de los alimentos; insta a la 
simplificación en lugar de la duplicación (fecha de comercialización y fecha de consumo) 
para evitar el incremento de la confusión;

5. Señala que el Reglamento sobre Información Alimentaria a los Consumidores, recién 
adoptado, establece claramente que es peligroso consumir productos que llevan una fecha 
de caducidad después de la expiración de dicha fecha;

6. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interesados que alienten medidas de 
información y educación destinadas a evitar el despilfarro de alimentos y a reforzar la 
sensibilización sobre el valor de los alimentos y la importancia de la vista, el olfato y el 
gusto para decidir sobre la comestibilidad, y que empiecen por la educación de los 
escolares; apoya también la aplicación de medidas concretas en los comedores escolares, 
así como en los comedores de las administraciones públicas y las empresas tanto públicas 
como privadas, para evitar el despilfarro de alimentos;

7. Pide a la Comisión que considere una posible modificación de las normas sobre 
contratación pública, en particular, en el ámbito de los servicios de restauración, con el fin 
de tener más en cuenta el problema del despilfarro de alimentos;

8. Pide a todos los que participan en la cadena alimentaria que asuman más 
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responsabilidades y les alienta a reforzar la coordinación con el fin de mejorar la logística, 
la gestión de reservas y el envasado para reducir el despilfarro de alimentos en toda la 
cadena de abastecimiento; pide asimismo a las partes involucradas que reconozcan y 
expliquen el valor nutritivo de los productos agrícolas que presentan formas o calibres 
erróneos, con el fin de reducir el volumen de productos desechados;

9. Destaca la importancia de seguir invirtiendo en la puesta a punto de tecnologías 
innovadoras de producción y en técnicas eficaces de acondicionamiento y conservación de 
los productos;

10. Pide a la industria alimentaria y a las otras partes involucradas que propongan varios 
tamaños de envases alimentarios, evalúen las ventajas de ofrecer más productos a granel y 
tengan más en cuenta a las familias unipersonales con el fin de reducir el despilfarro de 
alimentos y la huella de carbono de los consumidores;

11. Insta a los minoristas y a las autoridades locales a que aprovechen su contacto diario con 
los consumidores para informarles de la manera de almacenar y utilizar los alimentos más 
eficazmente y para alentarles a que planifiquen sus compras de alimentos, por ejemplo 
con consejos prácticos y campañas de sensibilización; opina que las ofertas de descuento 
deben aplicarse de manera más amplia a las existencias en exceso y a alimentos 
perjudicados cuya fecha de caducidad esté cercana pero sean seguros, por ejemplo 
ofreciendo una reducción del 50 % 24 horas antes de la fecha de caducidad;

12. Pide a la Comisión que formule, en colaboración con los Estados miembros, 
recomendaciones sobre las temperaturas de refrigeración, teniendo presente que está
demostrado que las temperaturas inadecuadas o inidóneas perjudican la comestibilidad de 
los alimentos y  a provocan un despilfarro innecesario; señala que unos niveles 
armonizados de temperatura en toda la cadena de suministro pueden mejorar la 
conservación de los productos y reducir el despilfarro de alimentos si el transporte y la 
comercialización de los productos se realizan en un marco transfronterizo;

13. Insta a la Comisión a que publique un manual de fácil lectura sobre la utilización de 
productos con fecha de caducidad próxima, garantizando así la donación de alimentos y 
de alimentos para animales, basándose en las mejores prácticas de los participantes en la 
cadena de suministro alimentario, con el fin de equilibrar la oferta y la demanda de 
manera más rápida y efectiva;

14. Señala que, como alternativa a la eliminación, existe interés por el desarrollo del 
compostaje de alimentos biodegradables; manifiesta su satisfacción por las iniciativas que, 
en los Estados miembros, ofrecen a los ciudadanos espacios colectivos destinados a tal 
fin; pide a la Comisión que aliente este planteamiento facilitando el intercambio de 
experiencias y buenas prácticas a escala europea;

15. Pide a los Estados miembros la creación de incentivos económicos destinados a limitar el 
despilfarro de alimentos;

16. Señala que los Estados miembros pueden mejorar la gestión de sus residuos y contribuir a 
mejorar la eficacia de la cadena alimentaria; pide a la Comisión que estudie la correlación 
entre la calidad de la gestión de residuos y el despilfarro de alimentos y que evalúe las 
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medidas que deben adoptarse en materia de gestión de residuos para reducir la pérdida de 
alimentos;

17. Cree que es posible reducir el despilfarro de alimentos por reforzar la cooperación entre 
los consumidores, productores, fabricantes, minoristas, público catering, restaurantes, 
administraciones públicas y las ONG; expresa su aliento al uso de internet y de las nuevas 
tecnologías para alcanzar estos fines;

18. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas que intercambien las 
mejores prácticas, combinando los conocimientos de los foros y las plataformas 
pertinentes, entre ellos, el Foro del Comercio Minorista sobre la Sostenibilidad, la Mesa 
Redonda sobre Producción y Consumo Sostenible de Alimentos, el Foro de Alto Nivel 
sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena de Suministro de Alimentos, la Red 
informal de Estados miembros denominada «Los amigos de la alimentación sostenible», 
el Foro de Bienes de Consumo, etc.
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