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PÉRDIDAS Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

1/3 de la producción mundial 
se pierde o desperdicia.

Fuentes:

- FAO. Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo. 2012.

- Comisión Europea y BIO Intelligence Service. Preparatory Study on Food Waste Across EU 27, 2010.

Los alimentos que se tiran 
serían suficientes para 
alimentar a 2.000.000.000 
de personas.



Fuentes:
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¿POR QUÉ UNA ESTRATEGIA CONTRA EL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO?

Problema de gran impacto económico, social y ambiental 



Tasa desperdicio (volumen 

desperdiciado/volumen comprado)

• 2017  →  4,3%
• 2018  →  4,6%

En 2018 se tiraron 1.339 millones de kg/l de alimentos y
bebidas, un 8,9% mas que en 2017

A LA SEMANA

26 Millones de Kg

1.229.509.328
1.338.889.012

TOTAL DESPERDICIOS

Año 2017

Año 2018

Volumen (kg-l) de alimentos y bebidas tirado a la 
basura 2018 vs. 2017. % Evolución 2018 vs 2017

+8,9 %



Ambos tipos de desperdicios están creciendo, siendo mayor la
evolución de los platos cocinados pero siendo más relevante el
producto sin elaborar



Frutas y verduras frescas, derivados lácteos y bebidas

son los alimentos mas desperdiciados



Lentejas es el plato más desperdiciado,

por sí solo representa el 10,3% del volumen de recetas



Evolución consumiciones fuera del hogar % 
Año 18 vs Año 17

Total alimentación y bebidas +1,9%

Consumo fuera de casa

Evolución ocasiones de consumo % 
Año 18 vs Año 17

Cogido de casa para comer fuera -2,0%
De las que en comidas/ cenas -3,8%

“Momento “fiambrera”

Posibles causas del crecimiento del desperdicio alimentario:

 Aumento generalizado de las temperaturas en la temporada primavera-verano
(estaciones con un mayor incremento del desperdicio). Especialmente porque los 
productos frescos son los que más ven incrementado su volumen de desperdicio.

 Dos tendencias de consumo podrían explicar el crecimiento del desperdicio en recetas 
cocinadas 



Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de 
alimentos per cápita en la venta al por menor y a nivel 
de los consumidores.

12.3

A nivel internacional…

Y en la UE…

 Resolución del Parlamento Europeo en 2012: adopción 
de medidas urgentes para reducir a la mitad, en 2025, el 
derroche de alimentos

 Plan de acción para una Economía Circular

 Plataforma UE para las Pérdidas y el Desperdicio de 
Alimentos

INICIOS DE LA ESTRATEGIA: MOTIVACIÓN



Contribución española a la reducción del 
desperdicio de alimentos.

PLAN DE ACCIÓN CONTRA EL DESPERDICIO 
ALIMENTARIO: 

ESTRATEGIA “MÁS ALIMENTO, MENOS DESPERDICIO”

Estrategia 
“Más alimento, menos desperdicio” 



ÁREAS DE ACTUACIÓN

Generación de 
conocimiento

Formación y 
sensibilización

Acuerdos 
sectoriales

Aspectos 
normativos

Investigación e 
innovación

Desperdicio 
alimentario, medio 

ambiente y 
cambio climático

Colaboración con 
otros agentes

Fomento de 
buenas 

prácticas

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.



Sistema de medición estable
que nos permite medir todo el
desperdicio de alimentos que se
genera en los hogares

 Conocer la situación

 Visibilizar el problema

 Concienciar a la sociedad

 Seguir, evaluar y actuar 

> Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares 
(creado en 2014)

TRABAJOS QUE HEMOS REALIZADO



> Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares

Disponible en www.menosdesperdicio.es

TRABAJOS QUE HEMOS REALIZADO

http://www.menosdesperdicio.es/


> Método de medición pionero en la UE:

 Proporciona datos pormenorizados de todos 
los alimentos y bebidas que se desperdician 
a nivel de hogares.

- productos sin utilizar

- recetas

 Vinculados a información sociodemográfica sobre 
el hogar (regiones, edad del responsable de 
compra, presencia de niños en el hogar, clase 
socioeconómica, ciclos de vida) 

> Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares

TRABAJOS QUE HEMOS REALIZADO



 Universo: todos los hogares de la Península y Baleares.

 Muestra: 4.000 hogares (2.000 hogares del panel de 
compras y 2.000 hogares del panel de usos).

 Cobertura: todos los alimentos y bebidas del hogar:

 Desperdicio de productos sin utilizar

 Desperdicio de recetas

 Frecuencia:

 Todas las semanas del año

 Datos semestrales

TRABAJOS QUE HEMOS REALIZADO

> Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares



> Puesta en marcha de la web www.menosdesperdicio.es

Da acceso a todos los usuarios a todos los materiales e información
disponibles.

Orientada a la difusión de un comportamiento ético y respetuoso con la sociedad y el 
medioambiente, el debate público y la concienciación acerca del desperdicio 
alimentario. 

TRABAJOS QUE HEMOS REALIZADO



 Elaboración de materiales divulgativos

 Celebración de las semanas contra el desperdicio

alimentario

TRABAJOS QUE HEMOS REALIZADO



 Elaboración de guías prácticas:

 Consumidor

 Centros educativos

 Comercio minorista de frutas y 

hortalizas

 Restauración 

 Publicación del Catálogo de iniciativas 

nacionales e internacionales sobre 

desperdicio alimentario

 Revisión de la norma de calidad del 

yogur

TRABAJOS QUE HEMOS REALIZADO



Primera edición del 24 al 30 de 
septiembre de 2018, y segunda edición 
del 23 al 29 de septiembre de 2019.

El MAPA presta su apoyo institucional a las actividades 
del sector privado, reflejando el espíritu colaborador de 
la Estrategia.

Dirigida a medios de comunicación, 
escolares, profesionales de la hostelería 
y la restauración, distribución y 
consumidor final.

> Consolidación de la Semana nacional de la reducción del 
desperdicio alimentario

TRABAJOS QUE HEMOS REALIZADO



SUBGRUPO

Medición de 
residuos 

alimentarios 

PLENO

SUBGRUPO

Donación de 
alimentos 

ORGANIZACIÓN

SUBGRUPO

Acción e 
implementación 

SUBGRUPO

Marcado de la 
fecha

 Creada a raíz del Plan de Acción de la UE para una Economía
Circular

 Es un foro UE para ayudar a todos los actores a identificar y aplicar
soluciones que eviten y reduzcan el desperdicio de alimentos y
maximicen el valor añadido de los alimentos producidos.

 Además, promueve la cooperación intersectorial y el intercambio
de las mejores prácticas y los mejores resultados.

 El MAPA ha renovado su compromiso con la Plataforma para el
nuevo mandato que finaliza en diciembre de 2021.

Información disponible en la web de la Plataforma UE-FLW
www.ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en

> Participación en la Plataforma de la UE para las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos

TRABAJOS QUE HEMOS REALIZADO

http://www.ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/eu-platform_en


 Formada por asociaciones de la cadena alimentaria (producción primaria,

industria alimentaria, distribución, restauración y hostelería),

organizaciones de consumidores, ONG y Entidades Benéficas,

Administración General del Estado y Administraciones Autonómicas y

Locales.

 La Coordinación de la Estrategia “Más alimento, menos desperdicio” está a

cargo de la Dirección General de la Industria Alimentaria (MAPA).

 Reuniones periódicas (la primera el 16 abril 2013)

 Plan de trabajo anual.

 Evaluación continúa de los avances.

 Intercambio de información y buenas prácticas.

EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA



 Seguir trabajando con los consumidores, el eslabón que mayor volumen de desperdicio alimentario

genera.

 Establecer acuerdos permanentes con la distribución y la restauración.

 Seguir desarrollando el Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los hogares

españoles.

 Realizar estudios y establecer sistemas fiables de cuantificación y seguimiento en el resto de

eslabones de la cadena.

 Fomentar la innovación y la investigación.

 Analizar la relación entre desperdicio alimentario, medio ambiente y cambio climático.

 Impulsar la elaboración de una Guía nacional para facilitar la donación de alimentos.

 Mejorar su visibilidad a través de la nueva web, una mayor presencia en las redes sociales y la

convocatoria de concursos.

LOS RETOS



> Desarrollo de sistemas de medición para el resto de eslabones de la cadena 
alimentaria
 Ya en marcha estudio cuanti-cualitativo del desperdicio en industria y distribución

 Ya en marcha estudio cualitativo gestión del desperdicio en grandes empresas

 Publicación de una nueva edición del Catálogo de Iniciativas Nacionales e Internacionales sobre Desperdicio 
Alimentario

 Ampliación de los datos al desperdicio generado en el consumo fuera de los hogares de los residentes en España

 Colaboración con INE y la SG de Residuos del MITECO para obtener datos de operaciones estadísticas existentes

 Colaboración con otras unidades de la Administración Pública para avanzar en sistemas de medición de los 
residuos alimentarios en la cadena alimentaria y en facilitar la donación de alimentos y la redistribución de 
alimentos.

 Colaboración con entidades publicas y privadas para el estimulo de cualquier  iniciativas que sirva para la reducción 
del desperdicio alimentario.

LOS RETOS



> Campaña de publicidad institucional dedicada al desperdicio 
alimentario en 2020

 Presencia en diversos medios de comunicación 
a escala nacional y redes sociales

 Desarrollo del vínculo entre la reducción del desperdicio 
alimentario y la de huella ecológica y el cambio 
climático

 Orientada al público objetivo con mayor impacto 
sobre el desperdicio alimentario: “Millenials”

PRÓXIMAS ACTUACIONES DEL MAPA



CONCLUSIONES

Seguimos luchando contra el desperdicio de alimentos.

Esta nueva etapa:

 Seguirá teniendo muy presente el panorama 
internacional, en especial el ODS 12.3.

Apostará por el modelo de economía circular: 

 Luchará para que exista un compromiso con la 
sociedad.

Utilizando los 
recursos de una 

manera más 
sostenible y 

eficiente.

Minimizando 
al máximo los 

impactos 
ambientales. 

Reduciendo el 
desperdicio 
alimentario.

Cumpliendo 
con  la 

seguridad 
alimentaria.

MODELO DE 
ECONOMÍA 
CIRCULAR



LOS ALIMENTOS TIENEN UN 
VALOR

TIRAR ALIMENTOS ES TIRAR DINERO

TIRAR ALIMENTOS DAÑA NUESTRO PLANETA
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MUCHAS GRACIAS

EVITAR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

ES RESPONSABILIDAD DE TODOS

dgia@mapa.es

www.menosdesperdicio.es


