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Conciencia contra el despilfarro de
comida
Entidades y empresas catalanas firman un manifiesto para reducir a la mitad los
desechos en la cadena alimentaria

El 25% de la comida que se tira procede de los restos que se dejan en los platos El Banc dels Aliments repartió 10.000
toneladas y la Cruz Roja, otras 6.600 Catalunya pierde 262.000 toneladas de alimentos al año y Europa, 89 millones

El hambre en el mundo es un problema dramático, pero lo es aún más cuando se sabe que sólo con la
mitad de los alimentos que se pierden cada día se podría alimentar a toda la población. Por eso el
Parlamento europeo se ha propuesto reducir a la mitad el despilfarro alimentario en su territorio antes del
2025. Una intención que la Generalitat incluso se ha atrevido a intentar antes del 2020 (en Catalunya se
pierden 262.000 toneladas de alimentos al año y en Europa 89 millones). Pero en ambos casos se trata sólo
de una declaración de intenciones. Y para avanzar en esa línea ayer una quincena de entidades y empresas
presentaron en Barcelona el manifiesto Basta de derroche de alimentos.
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Asistentes al acto en la UAB comen pan del día anterior con mermelada de excedente de frutas

Desde la Universitat Autònoma de Barcelona se ha lanzado una campaña para unir a todos los agentes
de la cadena alimentaria (agricultores, industria, distribuidores, consumidores, administraciones y entidades
sociales) en la lucha contra el despilfarro. Han aprobado un manifiesto en el que se comprometen a
sensibilizar a la sociedad, apoyar la investigación, promover cambios jurídicos y medidas económicas y
fiscales para combatir este derroche y facilitar la donación de alimentos. Entre los primeros firmantes están
el Banc d’Aliments, Cruz Roja, Intermón Oxfam, el ayuntamiento de Barcelona, la Agència de Residus de
Catalunya, la OCUC, Caprabo o la Fundació Alicia. Otra propuesta es la celebración de una comida popular
en Barcelona, alrededor de la Mercè, donde se ofrecería comida reciclada de desechos y los asistentes
pagarían con comida que se cedería a entidades.

Manel Sabés, vicerrector de la UAB, explicó que la iniciativa busca un mayor compromiso de todos los
sectores implicados. Durante la presentación, intervinieron distintos representantes de entidades que
expusieron los pasos que ya se están dando. Jordi Peix, vicepresidente de la Fundació del Banc dels
Aliments, dijo que trabajan con 500 tiendas (195 de Caprabo, 92 de Consum, 27 de Bon Preu, 18 de
Carrefour, seis de Eroski...) y el año pasado repartieron 10.000 toneladas a 140.000 benefactores. Albert
Martí Roig, vicepresidente de Cruz Roja Catalunya, explicó que el año pasado canalizaron 6,600 toneladas
de alimentos a 166.000 usuarios. Y como ejemplo de su gestión puso el caso de una partida de 399.000
latas de sardinas de Marruecos que se detectó que llevaban una etiqueta errónea (constaban como
envasadas en aceite de oliva pero lo eran en aceite vegetal) y se consiguió que en vez de ser destruidas
pudieran repartirse.

Gemma Safont, del Consorci de Gallecs, y Marina Duñach, de la Associació Agroecològica de Gallecs,
explicaron como en esa población se trabajan 250 hectáreas de agricultura ecológica, se potencia la energía
eólica, el comercio de proximidad y las variedades tradicionales y se convierten los excedente de los huertos
en mermeladas y conservas. David Esteller, responsable de Aecoc (Asociación de Fabricantes y
Distribuidores), detalló la intención de dotar de cadenas de frío los bancos de alimentos de Lleida, Galicia y
Castilla y León para evitar el deterioro de productos. Según Ana González, de Caprabo, las donaciones de
sus tiendas equivalen en un año a 9,5 millones de comidas, Alfons López, fundador de Espai Ambiental,
explicó la campaña “De menjar no en llancem ni mica” y recordó que el 25% de la comida que se tira son
restos de los platos. “Aliñar en el plato, llevar la paella a la mesa y que cada uno se sirva son medidas
simples que contribuyen a que sobre menos comida”. Por aquí también empieza la lucha contra el
despilfarro.
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