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DEFINICIÓN PDA

Pérdida de alimentos Desperdicio de alimentos



• 262.471 toneladas

• 35 kg/persona año

• Hogar (58%), comercio (26%), restauración y caterings (16%) 

UN POCO DE DATOS

GLOBAL

• 1/3 producción = 1.3 billones de toneladas al año

EUROPEO

• 88 millones toneladas en UE-28 (20% desperdicio)

• 53% (hogar), 19% (procesado), Servicio (12%), producción (11%)

• 173 kg/ persona 

CATALUNYA



40% 9%
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= 20%
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UN POCO DE DATOS

ESPAÑOL Garcia-Herrero et al. (2018)



- Vegetales y frutas (60%) y cereales (20%)

- Consumo en hogar (30%; 88kg/cápita año), 

- Producción primaria :

• Ineficiencias en la recolección 

• Calidad del producto que no satisface estándares

• Incompatibilidad entre oferta i demanda

PDA en peso

UN POCO DE DATOS

ESPAÑOL Garcia-Herrero et al. (2018)



- 184 euros anuales por persona

- Productos cárnicos (39%; 144 euros cápita año), frutas 

(15%) i els vegetales (14%).

- Desperdicio en hogar (50%)

UN POCO DE DATOS

ESPAÑOL

PDA económico

Garcia-Herrero et al. (2018)



Huella Nutricional del PDA

Energía (kcal) Proteinas Carbohidratos
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• Consumo actual >> dieta recomendada = 

↓15 % GEI (comparación isocalórica)

• PDA: 22% a las GEI totales de la dieta

Estrategias para reducir el 

desperdicio alimentario son 

clave para la 

emergencia climática

ACTUAL

RECOMENDADA

MEDITERRÁNEA

CAMBIO DE DIETAS Y EL IMPACTO AMBIENTAL DE PDA 

Batlle-Bayer et al. (2019)



Contribución de cada categoría de alimento a las PDA y huella de carbono

CAMBIO DE DIETAS Y EL IMPACTO AMBIENTAL DE PDA 



Explorar los beneficios del nuevo menú escolar y 

el impacto del desperdicio 

• 1 menú semanal de 7 escuelas públicas de Barcelona

• 1 menús semanal propuesto por el ayuntamiento

• 25% desperdicio en la escuela (Garcia-Herrero et al. 2020)



Desperdicio promedio:

48 litros [25 – 67]

0,5 m2 [0,2 – 0.8]

10 MJ [6-14]

Impacto promedio:

0,5 kg CO2 eq [0,3 – 1,2]

Agua azul Energía

Suelo GEI / huella de carbono
↓100% desperdicio en escuelas  

↓ 20% impacto ambiental

Batlle-Bayer et al. (2021)





IMPORTANTE: 

Medidas/intervenciones para prevenir y reducir las PDA para 

un sistema alimentario más sostenible y eficiente, 

promoviendo una seguridad alimentaria y nutricional.

QUÉ ES LA PREVENCIÓN 

Y LA REDUCCIÓN?



PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  EN ORIGEN

ESCUELAS

https://escolescontraelmalbaratament.blogspot.com/2019/11/escoles-contra-el-malbaratament.html



PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  EN ORIGEN

ESCUELAS



PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  EN ORIGEN

HOSTELERÍA



PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  EN ORIGEN

HOSTELERÍA



PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN  EN ORIGEN

CAMPO (Y CIUDAD!)

En 2019: 

235.202 toneladas de alimentos



RECUPERACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN



OBJETIVO DE LA REDUCCIÓN DE PDA PARA 2030



LEY CATALANA DE 

PREVENCIÓN DE PDA 

• Ley pionera

• Impone una serie de obligaciones a todos los agentes de la cadena alimentaria, con un 

régimen sancionador

• Obligaciones:

I. Disponer de un Plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario

II. Medir e informar anualmente

III. Jerarquía de prioridades en cuanto al destino de los excedentes 

• Obligación para la administración pública y entidades del sector público:

I. Incorporar en los contratos públicos y los convenios de gestión de servicios relacionados 

con la gestión de alimentos, cláusulas para prevenir las pérdidas y el desperdicio 

alimentarios. 

II. Recoger y analizar los datos de las pérdidas y el desperdicio alimentarios 

III. Elaborar un Plan estratégico de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentarios.

• Empresas de restauración y hostelería:

I. Facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya 

consumido. 

II. Utilizar envases que sean aptos para el uso alimentario, reutilizables, compostables o 

fácilmente reciclables, y admitir que el consumidor lleve su propio envase. 

• Derechos de los consumidores

I. Recibir información sobre programas de prevención de PDA

II. Recibir información suficiente sobre el estado de los alimentos que reciben como donación

III. Poderse llevar alimentos que no han consumido en restaurantes

También propone 

reducir el 50% PDA



Take-home message

 Cambiar los patrones alimenticios actuales y reducir las PDA son dos estrategias esenciales para 

afrontar la crisis climática, alimentaria y ecológica. 

 A nivel personal/de sociedad: darle a valor a nuestros alimentos 

(tanto a nivel nutricional, ambiental, social y cultural)



Muchas gracias!


