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Reino Unido, "ejemplo" en la lucha contra el desperdicio 
alimentario 

Reino Unido ha conseguido evitar ya la pérdida de 180.000 toneladas de 
alimentos, y tiene el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio alimentario 
para 2030.
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Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales 

Reino Unido ha sido nombrado "ejemplo" en la redu- 

cción del desperdicio alimentario desde la producción 

inicial hasta el consumo final en los hogares. Es de 

destacar la estrecha colaboración entre minoristas y 

agricultores en la lucha contra este problema. 

Las cifras más recientes de las organizaciones sin 

ánimo de lucro WRAP e IGD reflejan que se ha evitado 

el desperdicio de aproximadamente 180.000 toneladas 

de alimentos, con un valor de 300 millones de libras 

esterlinas. 

El informe anual de situación, denominado Hoja de 

Ruta de la Reducción de Residuos de Alimentos del 

Reino Unido, expone en detalle las actuaciones 

realizadas a lo largo de la cadena de suministro, desde 

el productor hasta el consumidor. 

Los minoristas ocupan un lugar destacado en el 

informe de este año, publicado el 24 de septiembre, 

distinguiéndose Tesco por la ampliación de su 

extensión geográfica en la totalidad de la cadena de 

suministro. Sainsbury's y Waitrose han sido los 

primeros en introducir proyectos nuevos para hacer 

frente a los residuos de alimentos a lo largo de toda la 

cadena. Otras empresas importantes del sector de la 

hostelería y la alimentación se han unido a la lucha 

contra el desperdicio alimentario, a pesar de la 

interrupción de los negocios que ha provocado el 

confinamiento. 

Desde la publicación el pasado mes de marzo de la 

guía para productores, se ha incrementado el número 

de empresas agrícolas que han empezado a medir los 

residuos esta temporada, tanto en Reino Unido como 

en el resto del mundo.  

En la actualidad, son más de 60 empresas las que 

publican los datos de excedentes y residuos de 

alimentos, entre las que se incluyen 54 proveedores de 

Tesco y productores internacionales. 

Según WRAP e IGD, en Reino Unido se desperdician al 

año más de mil millones de libras esterlinas de la 

producción de los agricultores. Marcus Gover, director 

de WRAP, ha declarado que el resto del mundo espera 

que este país “siga liderando el camino" y que, a pesar 

de las enormes interrupciones producidas 

recientemente en la cadena de suministro, los residuos 

de alimentos han seguido siendo una prioridad para la 

mayoría de las empresas de alimentos y bebidas. 

No obstante, Gover advierte que hay que evitar el 

desperdicio de otros 1,81 millones de toneladas de 

alimentos para 2030. La mayoría procede de los 

hogares británicos, pero más de medio millón de 

toneladas tienen su origen en actividades adicionales 

de las empresas de venta al por menor, fabricación y 

hostelería y servicios de alimentos. Recuerda que “nos 

jugamos mucho” en términos de costes ambientales, 

económicos y sociales si no se consigue resolver el 

problema de los residuos de alimentos. 

Reino Unido es el primer país del mundo que ha 

elaborado un plan nacional para reducir a la mitad el 

desperdicio de alimentos para el 2030. WRAP y IGD 

coinciden en que, si se consigue dicho objetivo, se 

produciría una reducción anual de los alimentos que se 

desperdician, de la granja a la mesa, de 

aproximadamente 3,5 millones de toneladas, en 

comparación con 2007, que tendría un valor de 10.000 

millones de libras esterlinas al año. 


