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Por qué necesitamos objetivos ambiciosos 
y jurídicamente vinculantes de la UE en 
materia de residuos alimentarios 
Contexto 

En 2015, los países de la UE firmaron el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3 para reducir el desperdicio de 
alimentos en un 50% para 2030. A través de la Directiva Marco de Residuos revisada en 2018, la UE reafirmó su 
compromiso de cumplir el ODS 12.3. Ahora, la Comisión tiene la oportunidad de proponer ambiciosos objetivos 
jurídicamente vinculantes de reducción del desperdicio de alimentos para que los Estados miembros de la UE 
garanticen el cumplimiento del ODS 12.3 y reduzcan a la mitad el desperdicio de alimentos de la UEdel campo a la 
mesa, y obtengan los considerables beneficios que esto supone para el medio ambiente, la economía y la 
seguridad alimentaria. 

Principales recomendaciones políticas: 

Pedimos el apoyo de la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo: 

• Objetivos jurídicamente vinculantes para que los Estados miembros de la UE alcancen colectivamente una 
reducción del 50% en la pérdida y el desperdicio de alimentos en la UE para 2030 (objetivos de menor 
ambición por debajo del 50% no son aceptables). 

• Reducción del 50% de todas las pérdidas y desperdicios de alimentos en toda la cadena alimentaria 
(reducción del 50% en los sectores de producción primaria, fabricación y restauración, no sólo en la venta al 
por menor y al consumidor). 

• Iniciar un estudio para ampliar el alcance de la medición del desperdicio de alimentos por parte de los Estados 
miembros de la UE, de modo que incluya los alimentos que se dejan sin recoger o se reincorporan a la 
producción primaria. 

Recomendamos que, a la hora de modelizar la viabilidad técnica de la consecución de estos objetivos, los 
responsables políticos tengan en cuenta en sus modelos: 

• Evidencias contrastadas de que los líderes de la industria han alcanzado una velocidad suficiente para lograr 
reducciones del 50% en 2030 (véase "Evidencias de los líderes de la industria" más adelante). 

• La experiencia de otras legislaciones medioambientales demuestra que la reglamentación puede acelerar los 
avances en comparación con las iniciativas voluntarias, elevando el progreso de industrias enteras al nivel de 
líderes del sector, y más allá. 

• Las opciones normativas de que disponen los Estados miembros de la UE para acelerar los avances en la 
reducción del desperdicio de alimentos, que deberían modelizarse (véase "Instrumentos normativos para 
superar los límites de la acción voluntaria" y el anexo B, más adelante). 

• Los avances logrados en el marco de los acuerdos voluntarios no deben considerarse como el límite superior 
de las reducciones de residuos alimentarios que son técnicamente viables, debido a sus importantes 
limitaciones. 

 

 



Beneficios de los objetivos de reducción del 50% de los residuos 
alimentarios del campo a la mesa  

Garantizar que la UE cumple sus compromisos internacionales, en vez de hacer planes 
para fracasar 

• Los países de la UE prometieron en 2015 cumplir el ODS 12.3 de reducir el desperdicio de alimentos en 
un 50% para 20301 . Fijar un objetivo inferior a este es planear el fracaso: la UE debe cumplir sus 
compromisos. 

• Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos ayudará a la UE a cumplir sus compromisos en virtud de la 
Ley Europea del Clima, el Compromiso Global sobre el Metano, el Paquete de Economía Circular y el 
Pacto Verde Europeo. 

Apoyo a los Estados miembros para cumplir los objetivos 

• El apoyo financiero y político de la UE ayudará a los Estados miembros a cumplir sus obligaciones, 
contribuyendo a desbloquear los beneficios medioambientales y económicos de la reducción del 
desperdicio de alimentos. 

• Para los Estados miembros que dispongan de datos de referencia anteriores a 2020, recomendamos que 
se admita que los países logren una reducción del 50% a partir de una referencia de 2015 o posterior, 
para reflejar el progreso existente. 

Beneficios medioambientales 

• Al menos el 6% de las emisiones totales de la UE se deben a los residuos alimentarios2 . 
• Reducir el desperdicio alimentario será, por tanto, fundamental para cumplir los objetivos del Pacto Verde 

Europeo, los compromisos de reducción de residuos en vertederos y las Contribuciones Determinadas a 
Nivel Nacional3 . 

• Si se redujera a la mitad el desperdicio de alimentos en la UE para 2030, se ahorrarían unos 4,7 millones 
de hectáreas de tierras agrícolas4 . Estas tierras podrían utilizarse para producir más alimentos a nivel 
nacional, mejorar la seguridad alimentaria y regenerar el territorio agrarior para la captura de carbono y la 
mejora de la biodiversidad. 

• Al menos el 14% de la producción alimentaria de la UE se desperdicia actualmente5 , y si se incluye el 
desperdicio alimentario de la producción primaria no medido actualmente, puede llegar a desperdiciarse 
hasta el 29%. 

Ahorro económico para los Estados miembros y las empresas 

• EU FUSIONS estimó el coste del desperdicio de alimentos para los países de la UE en 143.000 millones 
de euros6 . Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos del campo a la mesa podría ahorrar unos 71.000 
millones de euros. 

• Un estudio realizado en 1.200 empresas de 17 países reveló que el 99% de ellas habían rentabilizado 
positivamente la inversión en reducción de residuos alimentarios7 , con una relación coste-beneficio media 
para las empresas de 14:18 . 

• El coste estimado del desperdicio de alimentos para los hogares de la UE es de 98.000 millones de euros9 
. El ahorro derivado de la prevención del desperdicio de alimentos podría suponer un alivio vital de la 
crisis del coste de la vida y la inflación agravada por la guerra de Ucrania. 

Importante contribución a la seguridad alimentaria de la UE 

• La guerra en Ucrania y la consiguiente crisis alimentaria hacen aún más imperativo que no desperdiciemos 
los valiosos alimentos cultivados en la UE. 



• En 2021, la UE importó casi 138 millones de toneladas de productos agrícolas de fuera de sus fronteras, 
por un valor total de 150 000 millones de euros10 , al tiempo que se desperdiciaban unos 140,6 millones 
de toneladas de alimentos al año. Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos de la UE del campo a la 
mesa podría reducir sustancialmente la dependencia de las importaciones. 

• La cantidad de trigo que se desperdicia en la UE equivale aproximadamente a la mitad de las 
exportaciones de trigo de Ucrania y a una cuarta parte de las exportaciones de otros cereales11 . 

• Mientras tanto, 33 millones de personas no pueden permitirse una comida de calidad cada dos días en la 
UE12 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por qué el objetivo del 50% debe abarcar desde el campo 
hasta la mesa 

• Los informes de los Estados miembros sobre residuos alimentarios a partir de 2020 proporcionan una 
base de referencia para todos los sectores; estos datos de referencia no deben desperdiciarse. 

• El 43% de los residuos alimentarios medidos en la UE quedarían excluidos de los objetivos de la UE si 
sólo se incluyeran los sectores minorista y doméstico de la UE, y el 26% seguiría excluido incluso si se 
incluyeran los servicios alimentarios. 

• Por el contrario, un objetivo "del campo a la mesa" supondría una cobertura del 100% de los residuos 
alimentarios medidos con arreglo a la decisión delegada de la UE13 . 

• En comparación con el total de alimentos desperdiciados en el sector minorista de la UE (4,1 millones de 
toneladas, el 7% del total de residuos alimentarios medidos en la UE): 

o En el sector transformador y manufacturero de la UE se desperdician más de dos veces y media 
alimentos (10,1 millones de toneladas, el 18% del total). 

o En la UE se desperdicia más comida en el sector de la restauración y la alimentación (5,3 millones 
de toneladas, el 9% del total). 

o En el sector de la producción primaria se desperdician más alimentos (6,2 millones de toneladas, 
el 11% del total). 

o Las cifras anteriores sólo se refieren al desperdicio de alimentos medido en el ámbito de la 
decisión delegada de la UE. Además, los alimentos que se dejan sin recoger o se vuelven a arar 
en el campo están actualmente excluidos de la medición. Si esto también se midiera, según los 
datos actualizados más sólidos, el desperdicio de alimentos de la producción primaria supondría 
hasta el 60% de las pérdidas y desperdicios de alimentos de la UE14 . 

• Un enfoque integral de la cadena de suministro es esencial para garantizar un pensamiento integrado, no 
aislado. 

• Centrarse únicamente en el desperdicio de alimentos por parte del comercio minorista y los consumidores 
corre el riesgo de crear incentivos perversos para que el desperdicio de alimentos se descargue en los 
productores y transformadores primarios en lugar de reducirse. 

• Champions 12.3, una coalición internacional de ejecutivos de gobiernos, empresas y la sociedad civil que 
lidera la acción mundial contra el desperdicio de alimentos, recomienda que los Estados interpreten la 
meta del ODS 12.3 como una reducción del 50% de todas las pérdidas y desperdicios de alimentos del 
campo a la mesa, incluidas las "pérdidas de alimentos" [es decir, el desperdicio de alimentos previo a la 
venta al por menor], y no sólo el desperdicio de alimentos a nivel de venta al por menor/consumidor15 . 

 

 

 

 

 

 

 



Apoyo al objetivo del 50% de residuos alimentarios del campo a 
la mesa 

Apoyo abrumador de la sociedad civil y la ciudadanía 

• Más de 50 organizaciones de 20 países de la UE han firmado una declaración16 en la que piden a la UE 
que establezca objetivos jurídicamente vinculantes para reducir a la mitad la pérdida y el desperdicio de 
alimentos del campo a la mesa para 2030, y que estudie la posibilidad de ampliar el alcance de la 
medición del desperdicio de alimentos en la UE para incluir los alimentos que se dejan en los campos sin 
recoger.  

• En 2017, más de 125.000 ciudadanos de la UE firmaron peticiones de Change.org y Global Citizen, en 10 
idiomas, pidiendo a la UE que introdujera un "objetivo vinculante para reducir el desperdicio de alimentos 
de la UE en un 50% para 2030, desde el campo hasta la mesa"17 . 

El Parlamento Europeo lleva más de una década pidiendo objetivos del 50% para el 
desperdicio de alimentos 

• En 2012, el Parlamento Europeo instó a la Comisión a "adoptar medidas prácticas para reducir a la mitad 
el desperdicio de alimentos de aquí a 2025", incluidos "objetivos específicos de prevención del desperdicio 
de alimentos para los Estados miembros"18 . 

• En 2016, el Tribunal de Cuentas de la UE criticó duramente a la Comisión por los insuficientes avances en 
los objetivos de desperdicio de alimentos19 . 

• En 2017, el Parlamento Europeo volvió a pedir a los Estados miembros que "adopten las medidas 
necesarias para alcanzar un objetivo de reducción del desperdicio de alimentos en la Unión del 30 % para 
2025 y del 50 % para 2030", que abarque "toda la cadena de suministro, incluso en la producción 
primaria, el transporte y el almacenamiento" y que "la Comisión examine, antes del 31 de diciembre de 
2020, la posibilidad de establecer objetivos vinculantes de reducción del desperdicio de alimentos a 
escala de la Unión que deban cumplirse para 2025 y 2030"20 . 

• Como resultado de las negociaciones a tres bandas con la Comisión y el Consejo, la aplicación de 
objetivos jurídicamente vinculantes en materia de residuos alimentarios se retrasó hasta 202321 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



La reducción del 50% del campo a la mesa es ambiciosa, 
pero alcanzable 
Datos de los líderes del sector 

• Los líderes del sector y los Estados miembros han demostrado ampliamente que la reducción de los 
residuos alimentarios puede lograrse a una velocidad suficiente para alcanzar reducciones del 50% en 
2030, con la ambición adecuada. Por ejemplo: 

o En sus centros de cultivo, envasado y procesado de España y Reino Unido, G's Fresh logró una 
reducción del 43% de los residuos alimentarios entre 2017/18 y 2019/20, lo que equivale a más 
de un 21% de reducción al año y más de 20.000 toneladas de residuos alimentarios reducidas22 . 

o En las operaciones globales de fabricación de Kellogg Company, redujo su tonelaje de residuos 
de alimentos en un 17% en relación con el total de alimentos manipulados entre 2016 y 2019, lo 
que equivale a reducciones del 5,6% anual23 . 

o IKEA ha reducido el desperdicio de alimentos de producción en sus restaurantes, bistrós y 
mercados de alimentos suecos en un 46 % desde 201724 , lo que equivale a una reducción de 
alrededor del 9 % al año. 

o En el sector minorista, Carrefour logró una reducción del desperdicio de alimentos del 28,7% 
entre 2016-20, lo que equivale a unas reducciones del 7% al año25 . 

o Kroger logró una reducción del desperdicio de alimentos en sus supermercados del 19,3% entre 
2017-20, lo que supone una reducción de alrededor del 6,4% anual26 .  

o Los gobiernos también han logrado avances significativos. En Dinamarca, gracias a la acción 
concertada del Gobierno y las empresas para reducir el desperdicio de alimentos en toda la 
cadena de suministro, los niveles de desperdicio de alimentos en el comercio minorista/mayorista 
y en los servicios de alimentación disminuyeron un 13 % y un 11 % al año, respectivamente, 
entre 2014 y 20182728 . 

Herramientas normativas para superar los límites de la acción voluntaria 

• Los avances logrados en el marco de acuerdos voluntarios no deben considerarse el límite superior de las 
medidas contra el desperdicio de alimentos, ni siquiera cuando la UE y los Estados miembros modelen la 
viabilidad de diferentes objetivos en este ámbito. Los acuerdos voluntarios tienen importantes 
limitaciones: la más importante es que hay muchos oportunistas  y rezagados que ralentizan el progreso 
general, sin sanciones por incumplimiento. Otras limitaciones son: los sectores clave no suelen estar 
cubiertos (por ejemplo, la transformación), la participación de las empresas de cada sector suele ser 
limitada y la mayoría de las empresas no comunican públicamente sus datos sobre residuos alimentarios. 

• En otros sectores hay pruebas fehacientes de que la reglamentación puede acelerar mucho más los 
avances que las medidas voluntarias, al igualar las condiciones para que los rezagados alcancen el nivel 
de los líderes del sector. Por ejemplo: 

o Tras un progreso voluntario limitado, Portugal introdujo una pequeña tasa sobre las bolsas de 
plástico ligeras en 2015, que consiguió reducir el uso de bolsas de plástico en tiendas y 
supermercados en más de un 90%29 . 

o Existe una fuerte correlación entre los impuestos y las prohibiciones de vertido y la reducción de 
los vertidos en los países de la UE, lo que demuestra que la normativa acelera la acción30 . 

o La normativa europea sobre calidad del aire se aplicó entre 2004 y 2015, y las emisiones 
globales de los principales contaminantes atmosféricos han disminuido desde 200531 . 

• Los Estados miembros disponen de muchas herramientas normativas para acelerar el progreso de los 
aprovechados y los rezagados y garantizar que sectores enteros alcancen la transparencia y la reducción 
de residuos alimentarios logradas por los líderes del sector. Véase el Anexo B para más información sobre 
algunas de estas políticas. Por ejemplo: 

o Medición e información obligatorias para las empresas alimentarias a partir de cierto tamaño 



o Participación obligatoria en acuerdos de reducción de residuos alimentarios y objetivos de 
reducción para empresas a partir de cierto tamaño 

o Prohibiciones e impuestos sobre prácticas nocivas, como el vertido y la incineración 
o Obligación legal de las empresas de respetar la jerarquía de uso de los alimentos, so pena de 

sanciones 
o Refuerzo de la legislación sobre prácticas comerciales desleales, con especial atención al 

desperdicio de alimentos 
o Una tasa a los minoristas proporcional a los niveles de desperdicio alimentario de sus 

proveedores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Por qué debe ampliarse la medición a todos los residuos 
alimentarios de la producción primaria 
Qué residuos alimentarios están excluidos actualmente de la decisión delegada de la 
UE 

• La decisión delegada de la UE sobre medición de residuos alimentarios sostiene actualmente que los 
residuos alimentarios excluyen "las plantas antes de la cosecha", según el artículo 2 del Reglamento (CE) 
178/2002, y "el material natural agrícola o forestal no peligroso utilizado en la agricultura [...] que no 
perjudique al medio ambiente", según el artículo 2, apartado 1, letra f), de la Directiva 2008/98/CE32 . 

• Dado que la mayor parte de los alimentos desperdiciados en la producción primaria son alimentos 
comestibles que se dejan sin recoger en el campo, o alimentos utilizados en la explotación después de la 
cosecha, por ejemplo, arados de nuevo en el campo, esta definición excluye de la medición la mayor parte 
de los desperdicios de alimentos en la explotación. 

La enorme magnitud de los residuos alimentarios de la producción primaria de la UE 

• Se calcula que en Europa se desperdician 150 millones de toneladas de alimentos en las explotaciones 
agrícolas (el 14,6% de la producción total de alimentos), según el meta estudio más actualizado sobre 
pérdida y desperdicio de alimentos en las explotaciones agrícolas a escala mundial, basado en 175 
puntos de datos sobre pérdida y desperdicio de alimentos en las explotaciones agrícolas de Europa33 . 

• Suponiendo que en los países de la UE se desperdicien los mismos alimentos per cápita que en Europa, 
esto significa que en la producción primaria de la UE se producen aproximadamente 90 millones de 
toneladas de desperdicios alimentarios. 

• A título comparativo, se calcula que se producen 50,8 millones de toneladas de residuos alimentarios en 
todas las demás fases de la cadena de suministro en la UE, incluidos los hogares, el comercio minorista, la 
transformación y los servicios alimentarios (véase el anexo A). 

• Esto significa que hasta el 60% del total de pérdidas y desperdicios de alimentos de la UE puede quedar 
actualmente excluido de la medición en virtud de la decisión delegada. 

• En contra de la creencia popular, el desperdicio de alimentos en las explotaciones agrícolas es mayor en 
los países de renta alta que en los de renta baja, tanto per cápita como en porcentaje de la producción, 
según el meta estudio más actualizado, basado en 2.172 puntos de datos sobre pérdida y desperdicio de 
alimentos en las explotaciones agrícolas de todo el mundo34 . 

La agricultura sufre por el desperdicio de alimentos 

• Invertir tiempo, esfuerzo y recursos en cultivar alimentos para que se desperdicie el 14,6% supone una 
enorme pérdida de ingresos potenciales para las personas que se dedican a la agricultura. 

• Gran parte del desperdicio de alimentos en las explotaciones agrícolas europeas se debe a las desiguales 
relaciones de poder con los supermercados y otros poderosos actores de la cadena de suministro, cuyas 
políticas pueden impulsar el desperdicio de alimentos en las explotaciones. Por ejemplo, las políticas 
incluyen el rechazo de productos por motivos estéticos, prácticas comerciales desleales como 
cancelaciones de pedidos en el último minuto y el uso de tipos de contrato que incentivan la 
sobreproducción35 . 

• Existe el riesgo de que, al excluir de la medición los residuos alimentarios de la producción primaria, se 
creen incentivos perversos para "hacer desaparecer" los residuos alimentarios de las cifras oficiales 
haciéndolos recaer sobre los agricultores, lo que empeoraría las prácticas comerciales desleales. 

 



Apoyo a la inclusión de los residuos alimentarios de la producción primaria en la 
medición 

• En 2017, el Parlamento Europeo pidió un objetivo de la UE para reducir el desperdicio de alimentos en un 
50% para 2030, abarcando "toda la cadena de suministro, incluso en la producción primaria"36 . 

• Como se ha referenciado anteriormente, en 2017 más de 125.000 ciudadanos de la UE y 67 
organizaciones europeas de 20 países de la UE pidieron objetivos vinculantes para reducir a la mitad el 
desperdicio de alimentos en la UE para 2030, incluido el desperdicio de alimentos en las granjas37 . 

• Champions 12.3 recomiendan que, para cumplir el ODS 12.3, la mejor práctica para la medición de los 
residuos alimentarios incluya "desde el momento en que los cultivos y el ganado están listos para la 
cosecha o el sacrificio hasta el momento en que están listos para ser ingeridos por las personas"38 . 

Vías legales para la inclusión 

• Si la Comisión decide que la medición de los residuos alimentarios de producción primaria queda 
legalmente fuera del ámbito de aplicación de la Directiva Marco de Residuos de la UE, recomendamos que 
la Comisión introduzca la medición a través de otras vías legales como la PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo A - Cifras de residuos alimentarios en la UE 
Hemos utilizado los datos oficiales más actualizados de Eurostat de la UE para los niveles de residuos 
alimentarios de la UE en 2020, publicados en octubre de 2022, con datos de WWF para completar el vacío de 
datos para la mayoría de los residuos alimentarios de producción primaria (véase más abajo): 

Tabla 1: Niveles de residuos alimentarios en la UE por sector, en millones de toneladas 

Sector Residuos anuales, en 
millones de toneladas 

Fuente 

Producción primaria 89.8 (6.2)* WWF-REINO UNIDO, 202139  
Transformación y fabricación 10.1 EUROSTAT, 202240 (datos de 2020) 
Comercio al por menor y otros tipos de 
distribución de alimentos 

4.1 EUROSTAT, 202241 (datos de 2020) 

Restaurantes y servicios de 
alimentación 

5.3 EUROSTAT, 202242 (datos de 2020) 

Hogares 31.2 EUROSTAT, 202243 (datos de 2020) 
Total 140.6   

* El metaestudio de WWF, basado en 175 de los datos más actualizados sobre el desperdicio de alimentos en la 
producción primaria en Europa, concluyó que se desperdician unos 150 millones de toneladas de alimentos en las 
explotaciones agrícolas europeas. Si se asume que el desperdicio de alimentos per cápita en los países de la UE es 
el mismo que en Europa, esto significa que en la UE se desperdician aproximadamente 89,8 millones de toneladas 
de alimentos en la producción primaria. Los datos de EUROSTAT sólo informan de 6,2 millones de toneladas de 
alimentos desperdiciados en la producción primaria, ya que esta cifra excluye los alimentos no recogidos o 
utilizados en la agricultura (por ejemplo, arados de nuevo en el campo) - que es la mayor parte de los alimentos 
desperdiciados en las explotaciones - Feedback estima, por tanto, que 83,6 millones de toneladas no se declaran 
con la metodología actual. 

 

Anexo B - Más información sobre opciones normativas 
para la prevención de residuos alimentarios 
Medición y notificación obligatorias para las empresas alimentarias a partir de cierto 
tamaño 

• El gobierno británico propone actualmente introducir la obligación de informar sobre los residuos 
alimentarios para todas las empresas a partir de un determinado tamaño44 . 

• Si todas las empresas medianas y grandes de Inglaterra informaran de sus residuos alimentarios, se 
cubriría el 98% de los alimentos desperdiciados en el comercio minorista, el 93% en la industria 
manufacturera, el 60% en los servicios alimentarios y una cantidad desconocida en la producción 
primaria45 . 

• El Gobierno británico ha elaborado una evaluación de impacto detallada, según la cual la notificación 
obligatoria de los residuos alimentarios sería rentable46 . Según el estudio, la medición sólo costaría 12,55 
libras esterlinas por tonelada de residuos alimentarios en el caso de las grandes empresas, y si se 
incluyen también las medianas empresas, el coste seguiría siendo de 19,18 libras esterlinas por 
tonelada47 . 



• La evaluación de impacto afirma que sólo habría que reducir 8.818 toneladas de residuos alimentarios en 
10 años para compensar los costes de medición de los residuos alimentarios en las medianas y grandes 
empresas48 - por tanto, las empresas sólo tendrían que lograr una reducción del 0,5% de las 1.907.777 
toneladas de alimentos desperdiciados por las grandes y medianas empresas de Inglaterra en 10 años, 
para que se compensaran los costes de notificación, y cualquier reducción de residuos alimentarios más 
allá de esto sería un ahorro. 

• Se propuso la obligatoriedad de los informes porque está ampliamente aceptado que la notificación 
voluntaria de residuos alimentarios por parte de las empresas es un fracaso. El 70% de los signatarios de 
la Hoja de Ruta para la Reducción del Desperdicio de Alimentos del Reino Unido seguían sin hacer 
públicos sus datos en 2021, lo que el WRAP calificó de "decepcionante", llevándoles a concluir que "la 
notificación obligatoria de excedentes y desperdicios de alimentos es esencial si se quiere alcanzar el ODS 
12.3"49 . El supermercado Tesco (50 ) y la comisión EFRA de la Cámara de los Comunes (51 ) también han 
pedido la presentación de informes obligatorios. 

Participación obligatoria en acuerdos de reducción de residuos alimentarios y objetivos 
de reducción para empresas a partir de cierto tamaño 

• Estas medidas complementarían los informes obligatorios sobre residuos alimentarios y se basarían en 
sus puntos fuertes: la creación de una cobertura sectorial para evitar la escasa participación y el 
parasitismo de las empresas, que limita los acuerdos voluntarios. El Reino Unido se ha comprometido a 
consultar sobre la introducción de objetivos obligatorios de reducción del desperdicio de alimentos para 
las grandes empresas alimentarias en el futuro52 . 

Prohibiciones e impuestos sobre prácticas nocivas, como el vertido y la incineración 

• Los impuestos sobre la incineración y el vertido son herramientas valiosas para que los Estados miembros 
desincentiven que los residuos alimentarios vayan a estas etapas inferiores de la jerarquía de residuos. 
Por ejemplo, los Países Bajos tienen un impuesto sobre los residuos enviados tanto a incineración como a 
vertedero53 . 

• También debería considerarse la posibilidad de prohibir la incineración y los vertederos. Por ejemplo, en 
2022 Escocia introdujo una moratoria sobre la construcción de nuevas incineradoras de residuos para la 
producción de energía54 . 

Obligación legal de las empresas de respetar la jerarquía de uso de los alimentos, so 
pena de sanciones 

• España ha aprobado recientemente un proyecto de ley que obligaría a las empresas a seguir una jerarquía 
de residuos alimentarios55 . Aunque el anteproyecto de ley es imperfecto, porque omite la etapa más 
importante de la jerarquía -la prevención, a la que debe darse prioridad-, es un ejemplo útil de cómo 
podrían ser unas leyes más sólidas. Por ejemplo, incluye responsabilidades legales para que los 
minoristas descuenten los alimentos cuya fecha de caducidad esté próxima y para que los servicios de 
restauración ofrezcan a los clientes la opción de llevarse a casa los restos de comida. 

• Podrían reforzarse leyes como la española para atajar el despilfarro alimentario que empresas como los 
supermercados provocan en sus proveedores. Por ejemplo, se podrían imponer restricciones a las normas 
puramente cosméticas de los productos frescos, o las leyes podrían fomentar la compra de cosechas 
enteras o contratos basados en la hectárea para que los minoristas comercialicen con mayor flexibilidad 
las variaciones anuales del rendimiento de los cultivos. 

Refuerzo de la legislación sobre prácticas comerciales desleales, con especial atención 
al desperdicio de alimentos 

• La introducción en la UE de la legislación sobre Prácticas Comerciales Desleales (PCD) tiene gran 
importancia para reducir el desperdicio de alimentos, por ejemplo mediante restricciones a las 



"Cancelaciones con poca antelación de productos agroalimentarios perecederos" y a la "Devolución de 
productos no vendidos"56 . 

• La transposición, financiación y aplicación adecuadas de esta normativa sobre prácticas comerciales 
desleales serán esenciales para evitar que los poderosos actores de la cadena de suministro provoquen 
desperdicios alimentarios en sus proveedores. 

• Esta legislación podría reforzarse con un enfoque explícito del desperdicio de alimentos por parte de los 
Estados miembros para hacer frente a otras prácticas comerciales desleales que conducen al desperdicio 
de alimentos, sobre la base de encuestas anónimas y grupos de discusión con grupos de riesgo como los 
que se dedican a la agricultura. Por ejemplo, podrían establecerse medidas de protección contra: 

o Cambiar las especificaciones cosméticas como excusa para cancelar pedidos 
o Amenaza de exclusión de la lista, si el agricultor o agricultora tiene un suministro insuficiente 

debido a variaciones meteorológicas fuera de su control (esto evitaría incentivos para que los 
agricultores produzcan en exceso). 

o Contratos que transfieran la mayor parte de los costes y riesgos del desperdicio de alimentos a 
los agricultores y agricultoras (en su lugar, fomentar la compra de cosechas enteras y los 
contratos basados en el número de hectáreas). 

Una tasa a los minoristas proporcional a los niveles de desperdicio alimentario de sus 
proveedores 

• Una tasa a los minoristas proporcional al desperdicio alimentario de sus proveedores internalizaría el 
coste de este desperdicio, creando un incentivo para que trabajen con sus proveedores para asumir una 
responsabilidad compartida en la reducción del desperdicio alimentario. 

• Así se incentivaría a los minoristas a modificar sus políticas para ayudar a sus proveedores a reducir el 
desperdicio de alimentos, por ejemplo flexibilizando las normas sobre cosméticos, adoptando la compra 
de cosechas enteras, celebrando contratos basados en el número de hectáreas y reduciendo las prácticas 
comerciales desleales. 

• Los ingresos de la tasa podrían ayudar a recaudar fondos para medir y prevenir el desperdicio de 
alimentos, compartiendo las mejores prácticas y apoyando especialmente a las empresas de sectores más 
fragmentados, como la producción primaria. 

Por qué no hemos incluido en esta lista la normativa destinada a incentivar las 
donaciones de alimentos 

• La regulación debe dar prioridad a la prevención del desperdicio de alimentos, ya que la donación y 
redistribución de excedentes alimentarios sólo puede ser una solución a corto plazo tanto para el 
desperdicio de alimentos como para la pobreza. Los Estados miembros deben dar prioridad a las políticas 
que eliminen del sistema el desperdicio de alimentos, proporcionando al mismo tiempo fuertes redes de 
seguridad social y protección a las personas trabajadoras para que la ciudadanía no tenga que depender 
de organizaciones benéficas para sobrevivir57 . 
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