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Uso eficiente de los recursos: reducir el
desperdicio de alimentos, mejorar la seguridad
alimentaria
En el marco de su Plan de acción para la economía circular, la Unión se propone concretizar un uso
más eficiente de los recursos reduciendo el desperdicio de alimentos y reforzando la seguridad
alimentaria. Está previsto que el Parlamento Europeo someta a votación en mayo de 2017 un
informe de propia iniciativa en el que se proponen medidas para reducir a la mitad, de aquí a 2030,
los 88 millones de toneladas de alimentos comestibles que se desperdician cada año en la Unión.

Antecedentes
Cada año se producen aproximadamente 4 000 millones de toneladas métricas de alimentos, pero las malas
prácticas en materia de cosecha, almacenamiento y transporte, así como el desperdicio tanto por el
mercado como por los consumidores, hacen que se desperdicie el 30-50 % de ellos (lo que equivale a 1 200-
2 000 toneladas). Alimentar a una población que se prevé que llegue a 9 600 millones de personas en 2050
constituirá un reto sin precedentes para la humanidad y exigirá una estrategia global polifacética e
integrada. Aumentar la producción de alimentos no es más que una de las múltiples vías para hacer frente a
este reto. Los investigadores afirman que una estrategia para mejorar la disponibilidad de alimentos
consistiría simplemente en reducir el desperdicio. Gracias a ello, dejaría de ser tan necesario aumentar la
producción de alimentos para hacer frente al aumento de la demanda, lo que a su vez aliviaría la presión
sobre los recursos y ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (que la Unión se ha
comprometido a reducir en un 20 % en comparación con los niveles de 1990 para 2020).

Desperdicio de alimentos en la Unión
Se calcula que el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de suministro en la Unión asciende a 88
millones de toneladas, o bien 173 kg per cápita al año, y se prevé que esa cifra aumente hasta
aproximadamente 126 millones de toneladas al año hasta 2020 a menos que se adopten medidas al
respecto. El mayor porcentaje de desperdicio de alimentos en la Unión se genera en los hogares (53 %),
seguidos de la agricultura/transformación de alimentos (19 %). Estos dos sectores son responsables de más
de dos tercios (72 %) del desperdicio de alimentos en la Unión. El resto se atribuye a los servicios de
restauración (12 %), la producción primaria (11 %) y la venta al por menor / al por mayor (5 %). El
desperdicio medio per cápita oculta importantes disparidades entre los Estados miembros de la Unión.
Según un estudio de 2013, los países que generan más desperdicios de alimentos, expresados en kilogramos
per cápita, son los Países Bajos (541 kg), Bélgica (345 kg), Chipre (327 kg) y Estonia (265 kg). Los países que
generan menos desperdicios son Eslovenia (72 kg), Malta y Rumanía (ambos 76 kg), seguidos de Grecia
(80 kg) y la República Checa (81 kg). En general, los países de la UE-15 tienden a desperdiciar más alimentos
per cápita que los países de la UE-12.

Posición del Parlamento Europeo
En el informe de propia iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
(ENVI) del Parlamento Europeo, aprobado el 11 de abril de 2017, se solicita un enfoque holístico y
coordinado respecto de la prevención del desperdicio de alimentos para dar continuidad al paquete de
medidas sobre economía circular (2015) de la Comisión que abarca todo el ciclo, desde la producción y el
consumo hasta la gestión del desperdicio y el mercado de materias primas secundarias, cerrando así el
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círculo. Los diputados de la Comisión ENVI proponen la inclusión de una definición clara del concepto
«desperdicio de alimentos», una metodología común para medirlo, un objetivo jurídicamente vinculante de
reducción de un 50 % hasta 2030, y un objetivo de reducción de al menos un 30 % de aquí a 2025 para los
Estados miembros de la Unión. La comisión considera que las autoridades nacionales y las partes interesadas
deben ayudar a los consumidores a comprender la diferencia entre «consumir preferentemente antes de»
(una fecha tras la cual aún se pueden consumir los alimentos) y «fecha de caducidad» (que indica la fecha
definitiva en la que debe haberse consumido el producto). En el informe se señala que la Comisión debería
evaluar las posibles ventajas que entrañaría la supresión de determinadas fechas de los productos cuando no
exista riesgo alguno para la salud pública ni para el medio ambiente. Además, se pide a la Comisión que
proponga una modificación de la Directiva sobre el IVA que autorice explícitamente las exenciones fiscales
por donaciones de alimentos. Por otra parte, se afirma que el Fondo de Ayuda Europea para las Personas
Más Desfavorecidas debería poder financiar los costes de recogida, transporte, almacenamiento y
distribución de las donaciones de alimentos.
Informe de propia iniciativa: 2016/2223(INI); comisión competente para el fondo: ENVI; ponente: Biljana Borzan
(S&D, Croacia).
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