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Reino Unido reducirá a la mitad los desperdicios de carne 

El sector cárnico se une para reducir los desperdicios y las emisiones de 
gases de efecto invernadero.
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La organización benéfica Waste and Resources Action 

Programme (WRAP) ha anunciado recientemente la 

meta propuesta por la industria cárnica británica de 

reducir a la mitad la cantidad de carne que se 

desperdicia cada año, una iniciativa colectiva para 

ayudar a Reino Unido a alcanzar su objetivo de cero 

emisiones netas de gases de efecto invernadero para 

2050. 

El sindicato agrario británico NFU ha trabajado en 

estrecha colaboración con WRAP en la elaboración de 

esta iniciativa, denominada "Carne en un mundo con 

cero emisiones netas". Asimismo, el sindicato, junto 

con otros organismos comerciales, los principales 

minoristas, los transformadores de carne, las empresas 

de hostelería y de servicios alimentarios, se ha 

adherido al programa y, se ha comprometido a trabajar 

conjuntamente para reducir los residuos, mejorar la 

productividad y minorar las emisiones. 

Un reciente informe de WRAP, "Meat in a Net Zero 

World", estima que actualmente se desperdician más 

de 380.000 toneladas de carne al año, por un valor de 

3.000 millones de libras esterlinas, desde la producción 

hasta el consumidor, lo que equivale a más de 4 

millones de toneladas de CO2.  

Concluye que es necesario evitar este desperdicio para 

poder contribuir al objetivo nacional de lograr una 

economía de cero emisiones netas para 2050, que es 

compartido por NFU, y otras iniciativas de la industria. 

Aconseja que, como primer paso, la industria debe 

acordar y adoptar un enfoque consistente para medir 

las emisiones de gases de efecto invernadero y un 

sistema de métrica común que pueda ser utilizada 

dentro de cada sector. El Grupo de Trabajo del Sector 

Cárnico trabajará, junto con otras áreas de la industria, 

para lograrlo. 

El director de WRAP ha declarado que nunca ha habido 

un momento más crítico para las actuaciones en el 

sistema alimentario, y la actual situación de COVID-19 

lo pone aún más de manifiesto. Se ha congratulado de 

que, a pesar de la increíble presión que el sector está 

ejerciendo para procurar los alimentos necesarios a 

todo el país, las organizaciones sigan comprometidas 

con los ambiciosos objetivos de sostenibilidad, 

establecidos en su iniciativa “Meat in a Net Zero World” 

y que su organización pueda ayudar al sector a 

elaborar una estrategia tan “valiente”, que tiene el 

potencial de convertirse en un plan que otras naciones 

imitarán.  

Hace hincapié en que se debe centrar la atención en 

todos los eslabones de la cadena de suministro, desde 

la producción, pasando por la transformación y la venta, 

hasta el cliente, ya sea dentro o fuera del hogar. 

Por su parte, el sindicato NFU, ha manifestado que esta 

colaboración contribuirá en gran medida a apoyar la 

meta del sindicato de conseguir una agricultura neta 

cero para 2040 y que los ganaderos británicos están 

dispuestos a contribuir para lograr este objetivo. 


