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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 tiene un coste económico y plantea un 
reto en el mercado interior, tanto para las empresas como para los consumidores;

2. Pide 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;

3. Es partidario de iniciativas destinadas a evitar el despilfarro que prevean una mayor 
sensibilización sobre el valor de los alimentos y el juicio de los propios consumidores 
sobre la comestibilidad, desde los puntos de vista visual, olfativo y gustativo, y que 
empiecen por la educación de los escolares;

4. Pide a las partes interesadas que sigan compartiendo las responsabilidades, y les alienta a 
reforzar la coordinación a lo largo de la cadena de suministro alimentario y a mejorar la 
logística, la gestión de reservas y el envasado; considera que las ofertas deberían 
aplicarse en mayor medida a los excedentes y a los alimentos cuya fecha de caducidad 
está próxima;

5. Insta a los minoristas a que aprovechen su contacto diario con los consumidores para 
informarles de la manera de almacenar y utilizar los alimentos más eficazmente, por 
ejemplo con consejos prácticos y campañas de sensibilización;

6. Pide a la Comisión que formule recomendaciones sobre las temperaturas de los 
frigoríficos instalados en los puntos de venta al por menor, los hogares y los edificios de 
servicios públicos, teniendo presente que está demostrado que las temperaturas elevadas 
provocan un despilfarro innecesario;

7. Insta a la Comisión a que publique un manual de fácil lectura sobre la utilización de 
productos desechados y caducados para la donación de alimentos y alimentos para 
animales, basándose en las mejores prácticas de la cadena de suministro alimentario;

8. Pide a los Estados miembros y a las partes interesadas que compartan y difundan las 
mejores prácticas, combinando los conocimientos de los foros y las plataformas 
pertinentes, por ejemplo a través del Foro de Bienes de Consumo.


