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Industria europea de alimentos y bebidas (2019-2024)
Food Drink Europe publica en febrero de 2019 el informe ‘Let’s step up to the plate’, que presenta de forma
sencilla las principales prioridades de la UE respecto a la industria alimentaria.
Food Drink Europe es una confederación de la industria
agroalimentaria UE integrada por 26 federaciones
nacionales cuyo objetivo es promover los intereses del
sector ante las instituciones europeas e internacionales.
Para conseguir su objetivo desarrolla actividades de
investigación y tratamiento de datos relacionados con la
industria alimentaria.
El informe publicado en febrero resume en cuatro bloques
las que, a su juicio, deben ser las principales prioridades
de las instituciones europeas para el futuro de la industria
alimentaria.
1) Un mercado único con propósitos comunes.
Incluyendo referencias a las relaciones futuras entre EU27
y Reino Unido.
2) Continuar con el crecimiento de la economía europea.
El informe presenta propuestas y sugerencias sobre
políticas para la industria alimentaria, el mercado
internacional y la PAC.

Figura 1. Perspectivas de crecimiento de la industria
alimentaria de la UE, horizonte 2025.

3) Satisfacer las necesidades de los consumidores.
FoodDrinkEurope hace un llamamiento para garantizar la
equidad en la cadena de suministro de alimentos y
asegurar la seguridad alimentaria, mediante: una mejor
regulación, más transparencia y fomentando la
sostenibilidad.
4) Crecer de manera sostenible, a través de una
economía circular que incluya: un plan para tratamiento
de plásticos, políticas de reducción de desechos
alimentarios y el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible.

Figura 2. Datos sobre la industria alimentaria europea.
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