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El Comité AEC Agroalimentario organizó el 28 de noviembre la jornada “Economía Circular y Desperdicio Alimentario”
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y se extrajeron las siguientes conclusiones

CONFERENCIA INSTITUCIONAL
Fernando Miranda
Secretario general de Agricultura y Alimentación
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

1

A lo largo del último año, se ha producido un incremento del 8 % del
desperdicio alimentario a nivel nacional, esto nos anima a hablar de
Economía Circular como un cambio de filosofía de vida.
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A través del Green New Deal, se establecerán objetivos cuantitativos en
materia de desperdicio alimentario, una vez que se consolide la contabilidad
del desperdicio.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:
DIÁLOGO A DOS
Cristina Gallach
Alta Comisionada para la AGENDA 2030
GOBIERNO DE ESPAÑA

3

La Agenda 2030 es un marco global ambicioso.

4

Nos lanza un mensaje positivo, indicando que hay tiempo para el cambio.
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En cuanto a la posición de España dentro del cumplimiento de los ODS, nos
encontramos en una buena situación en los objetivos relacionados con la
salud, igualdad y educación, en una situación “regular” en cuanto a
biodiversidad, agua, cambio climático e innovación, pero sin embargo, nos
encontramos en una mala situación en los objetivos relacionados con la
distribución de la riqueza.

José Miguel Herrero
Director General
INDUSTRIA ALIMENTARIA
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Es de vital importancia recobrar el valor del alimento, dando importancia a los
recursos y trabajo que hay detrás de ellos. Sin olvidarnos de poner en valor
las buenas prácticas que ya se están realizando, resaltando la necesidad de
mejorar la comunicación, a través de herramientas como pudiera ser una
posible plataforma para la difusión de estas buenas prácticas.
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Aboga por dirigirnos hacia un Sistema Agroalimentario Sostenible, sin
descartar el establecimiento de medidas legislativas para regular el
desperdicio alimentario.

Marta García
Directora Ejecutiva
AESAN
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Adelanta el proyecto “Alimentación saludable y sostenible en la contratación
pública”, así como un futuro Real Decreto para facilitar la compra de cercanía.

MESA REDONDA:
LOS ENVASES EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

99

Existe una coincidencia en la mesa, sobre la necesidad de una Ley de
Economía Circular a nivel nacional.
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Es más eficiente reducir el contenido de envases que se ponen en el mercado,
y cada vez más necesario concienciar a la ciudadanía de la necesidad de
aprender a pagar por el envase.
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Hablamos de Economía Circular utilizando un marco legislativo lineal, sin
embargo es preciso disponer de un marco legislativo circular para hacer
Economía Circular.
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Hay que “abuelizar” el mensaje para llegar mejor a la ciudadanía y fomentar
la educación del ciudadano.
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Se plantea la disyuntiva entre penalizar a los que lo hacen mal o premiar a los
que lo hacen bien, el ejemplo más claro es que los países que mejor
gestionan los residuos son aquellos que cobran mayores tasas. Siendo
interesante penalizar los envases no reciclables.
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Los agentes implicados en los retos de sostenibilidad deben colaborar entre
ellos en lugar de competir, y las organizaciones deberían cambiar el
paradigma de objetivos de “crecimiento continuo” por otro de objetivos de
“crecimiento sostenible”.

MESA REDONDA:
DESPERDICIO ALIMENTARIO

15

La ciudadanía espera más de las empresas que de la administración.
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Se sugiere la posibilidad de comenzar a hablar de una fecha apta para
donación como posible idea de mejora para reducir el desperdicio alimentario,
siempre sin menoscabar la seguridad alimentaria.
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La innovación es rescatar lo que hemos hecho bien a lo largo de la historia.
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El diagnóstico de la situación debe ser honesto y claro.
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Los ODS son como los derechos humanos, debemos verlos con una visión
global de todos los objetivos y no por separado.
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Nos encontramos con la situación actual por haber pensado en el corto plazo.

