
ZERO_WASTE es un proyecto ERASMUS+ cuyo objetivo principal es promover la inclusión social de las zonas rurales en
el ámbito de la educación con contenidos relacionados con la reducción del desperdicio de alimentos. Así como mejorar
el desarrollo profesional del profesorado mediante la creación de una herramienta de gamificación educativa con
contenidos científicos.
El Informe de Buenas Prácticas para la Prevención y Reducción del Desperdicio de Alimentos presenta una colección de
buenas prácticas que apoyan la consecución del ODS 12.3 sobre la reducción a la mitad del desperdicio de alimentos para
2030. Las buenas prácticas se centran principalmente en la sensibilización, la prevención del desperdicio de alimentos, la
promoción de sistemas alimentarios sostenibles y la mitigación de la pobreza alimentaria.

30 Buenas Prácticas en materia 
de prevención y reducción de 
los residuos alimentarios con la 
participación de la 
administración, el sector 
privado y el tercer sector como 
principales interesados. 
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Impacto



El problema del desperdicio alimentario

Más de un tercio de los alimentos que se cultivan en el 
mundo se acaban desperdiciando. Esto es ineficaz 
desde el punto de vista económico, medioambiental y 
moralmente inadecuado.

Optimizar la logística de distribución de alimentos es un 
objetivo importante, ya que la aridificación de muchas 
partes del mundo, provocada por el cambio climático, 
dificulta el cultivo de alimentos. 

En toda la UE, 33 millones de personas sufren
inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria y el
cambio climático afectan de forma desproporcionada a
las mujeres y a las comunidades históricamente
marginadas, lo que convierte el despilfarro de
alimentos en una cuestión de derechos humanos e
igualdad de género. 

El desperdicio de alimentos representa al menos el 6% de
las emisiones totales y cuesta a la Unión Europea más de
143.000 millones de euros al año. En 2021, el volumen
total de alimentos importados de fuera de la UE fue de
casi 138 millones de toneladas, con un valor de 150.000
millones de euros. El volumen total de residuos
alimentarios europeos es de 153,5 millones de toneladas.
(Feedback EU, 2022)

Food waste and loss in the world figures (UN, 2022) 

Fighting Poverty Across Europe (Euractiv, 2017) 



El papel de la política en la prevención del desperdicio de alimentos

La elaboración de políticas es clave para abordar las
dimensiones del desperdicio y la pérdida de alimentos y
su impacto en la sociedad, empezando por el extremo
de la cadena de suministro de alimentos, el lado de los
productores, hasta los sectores de fabricación, venta al
por menor y entrega hasta el consumidor. Las buenas
prácticas de prevención, reducción y gestión del
desperdicio y la pérdida de alimentos son un medio
para demostrar las acciones que han sido eficaces en un
contexto similar y sirven de referencia para las
intervenciones. 

producción primaria
la transformación y la fabricación
venta al por menor y otros métodos de distribución
de alimentos
restaurantes y servicios alimentarios
hogares

La Unión Europea ha abordado el tema del desperdicio
de alimentos en muchas políticas. Para garantizar que
los esfuerzos nacionales contra el despilfarro de
alimentos se basan en datos sólidos, la UE exige a los
Estados miembros que midan el despilfarro de
alimentos e informen de los progresos realizados en las
siguientes fases:

Las políticas públicas para reducir la pérdida y el
desperdicio de alimentos tienen dos objetivos
fundamentales: mejorar la seguridad alimentaria, la
nutrición y la sostenibilidad medioambiental. La
intervención pública debe interferir cuando los
argumentos comerciales para las inversiones privadas y
los esfuerzos para reducir la pérdida y el desperdicio de
alimentos a través de incentivos privados no son
suficientes, debe centrarse en la reducción de las
barreras que impiden a los productores y consumidores
reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos, por
ejemplo, generando y/o compartiendo información
sobre cómo reducir la pérdida y el desperdicio de
alimentos, en la provisión de bienes públicos o la
reducción de externalidades negativas. Las políticas
más amplias para promover el desarrollo rural general
pueden permitir a los productores a lo largo de la
cadena de suministro realizar inversiones que también
reduzcan las pérdidas de alimentos (FAO, 2019). 



Criterios para identificar buenas prácticas

Una buena práctica "implica estrategias, enfoques o actividades que 
han demostrado a través de la investigación y la evaluación que son 
eficaces, eficientes y que conducen de forma fiable al resultado 
deseado." (Vittuari et al, 2015 )

Criterios para identificar buenas prácticas de prevención y reducción de residuos 
alimentarios según el proyecto europeo FUSIONS:

específicas: prácticas centradas en la prevención de residuos, claramente diferenciadas 
de otras estrategias de gestión de residuos o de objetivos medioambientales más amplios

eficaces: prácticas basadas en directrices, protocolos, normas, informes o patrones de 
prácticas preferidas que han demostrado ser eficaces para la prevención/reducción de los 
residuos alimentarios

mensurables: prácticas que cuentan con un plan de evaluación para medir los resultados 
del programa, aunque todavía no dispongan de datos de evaluación para demostrar la 
eficacia de los resultados positivos

innovadoras: prácticas que utilizan técnicas originales o ingeniosas para la prevención de 
residuos

reproducibles: prácticas que pueden reproducirse fácilmente y son igualmente relevantes 
en las regiones

FUSIONS (Food Use for Social Innovation by Optimizing Waste Prevention Strategies, 2012-2016)

   Vittuari, M., Gaiani, S., Politano, A., Aramyan, L., Gheoldus, M., Schneider, F., 2015. D3.1 Review of
current EU Member States legislation and policies addressing food waste. Report of the project
FUSIONS (contract number: 311972) granted by the European Commission (FP7).
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EU REFRESH (Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply Chain, 2015-2019)
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https://www.eu-fusions.org/


Metodología para identificar buenas prácticas

Determinación de los criterios para 
identificar las buenas prácticas
Elaboración del cuestionario
Selección de buenas prácticas por 
parte de los socios de Zero_Waste
30 prácticas seleccionadas

18 prácticas comunicadas en su 
totalidad (en el informe)
12 prácticas resumidas (en el 
informe)
30 prácticas resumidas (en la nota 
política)

Pasos:
1.

2.
3.

4.

Por organismo ejecutor: gobierno (10), privado (8) y tercer sector (12).

Las empresas privadas pueden invertir en la prevención de la generación
de residuos mediante la adopción de prácticas de gestión adecuadas; 2) 
el desarrollo de soluciones rentables para prevenir el desperdicio de 
alimentos; 3) el desarrollo de soluciones para procesar los residuos de 
alimentos con el fin de eliminarlos adecuadamente y transformarlos en 
materias primas para otros procesos.

Los gobiernos intervienen para promover la concienciación, el
conocimiento, la infraestructura y el apoyo (políticas, financiación, etc.) 
para la adopción de prácticas de prevención y reducción del desperdicio 
de alimentos por parte de individuos y organizaciones, y para frenar las 
implicaciones negativas en la sociedad en general de las acciones que 
conducen al aumento del desperdicio y la pérdida de alimentos.

El tercer sector combina la lucha contra la vulnerabilidad económica y 
social con la prevención del desperdicio de alimentos.

Por enfoque: sensibilización, gestión del desperdicio de alimentos, 
prevención del desperdicio de alimentos, apoyo social o sistemas 
alimentarios sostenibles.

CATEGORIZACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS

click to access full report click to access policy brief

https://www.euzerowaste.com/intellectual-output-3/
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=4B7F09CE1AEF9E11%217385&ithint=file%2Cdocx&authkey=%21AFQ2vAFOoGdjet4
https://www.euzerowaste.com/intellectual-output-3/
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=4B7F09CE1AEF9E11%217385&ithint=file%2Cdocx&authkey=%21AFQ2vAFOoGdjet4
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procedencia de las buenas prácticas
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LISTADO DE BUENAS 
PRÁCTICAS



LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONESLECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

las plataformas digitales 
facilitan la difusión de 

conocimientos, los 
mercados y la acción social

el sector privado es el más 
hábil para evitar el 

desperdicio de alimentos de 
forma rentable

Utilizar el potencial de la digitalización para aumentar el
alcance de las empresas y crear innovaciones sociales
que repercutan en la sostenibilidad mediante nuevos
negocios centrados en la prevención y gestión de los
residuos alimentarios.

Hacer hincapié en las habilidades empresariales,
compartir conocimientos y mejorar la calidad de la
financiación, el apoyo en las empresas y
emprendimientos sociales para fomentar la prevención y
la gestión de los residuos alimentarios.



LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONESLECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES

las prácticas basadas en el 
contexto con un enfoque de 
prevención del desperdicio 
de alimentos apoyan a las 

personas

 

Las políticas públicas son 
la columna vertebral de 
los sistemas alimentarios 
de transición sostenibles

Aumentar el intercambio de conocimientos y lecciones
sobre las políticas públicas para alcanzar transiciones
alimentarias sostenibles, con el fin de acelerar la
aplicación mediante la previsión participativa y el
establecimiento de objetivos ambiciosos en consonancia
con la estrategia de la UE "De la alimentación al plato" y
las mejores prácticas internacionales disponibles.

Compartir conocimientos sobre iniciativas e
innovaciones sociales que tengan un impacto en la
sociedad a nivel de base, atendiendo a las poblaciones
más vulnerables y comprometiendo de forma
significativa a los ciudadanos con enfoques de consumo
sostenible y prevención de residuos alimentarios.


