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Si tus objetivos son fomentar una actitud positiva frente al desperdicio de alimentos y su impacto ambiental reduciendo, reciclando, reutilizando y/o donando,
¿a qué esperas a formar parte de la Estrategia “Más alimento,
menos desperdicio”?
A través de la web www.menosdesperdicio.es encontraréis información
y herramientas de interés.
Además, invitamos a todos y a cada uno de los actores de la cadena
alimentaria a compartir experiencias para contribuir, entre todos, a la
reducción del desperdicio de alimentos y de su impacto ambiental.
Se ha desarrollado un Reglamento de uso del logotipo de la Estrategia, con el deseo
de aunar esfuerzos y colaborar con todos los agentes que comparten su inquietud por
esta problemática para que puedan hacer uso del logotipo en iniciativas o actuaciones
contra el desperdicio alimentario, aceptando con ello los compromisos detallados en el
propio Reglamento.

La estrategia "Más alimento, meno sdesperdício"
es una iniciativa de:

Notícias
PLAN DE ACCIÓN ANTE EL RETO DE LA ECONOMÍA CIRCULAR

Entre las acciones a implantar destaca la reducción del desperdicio de alimentos, facilitando
para ello una metodología común de medición y herramientas para alcanzar el objetivo global
de desarrollo sostenible de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para el 2030.
Fuente: Comisión Europea

FOOD FOR LIFE-SPAIN, PLATAFORMA PARA LA INNOVACIÓN ALIMENTARIA
Se crea en España la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain (PTF4LS). Su objetivo es orientar
la investigación en alimentación hacia intereses industriales, fomentando la colaboración entre
empresas, centros u organismos de investigación, tanto públicos como privados, y universidades.
Fuente: PTF4LS

APROBADA POR UNANIMIDAD LA LEY CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS EN
FRANCIA
El Senado francés aprobó por unanimidad el pasado 3 de febrero un proyecto de ley que incluye
disposiciones para evitar que los supermercados tiren comida, estableciendo la obligatoriedad
de su donación a organizaciones de caridad y bancos de alimentos.
Fuente: Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire etde la forêt

NUEVA CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS: “PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA”
Manos Unidas lanza la campaña “Plántale cara al hambre: Siembra” con motivo del inicio
de su trienio de Lucha Contra el Hambre (2016-2018), cuyo objetivo principal es trabajar
para disminuir el hambre en el mundo y reforzar el derecho a la alimentación de las personas más pobres y vulnerables del planeta.
Fuente: Manos Unidas

TALLERES DEL MAGRAMA PARA FOMENTAR LA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) en el marco
de la campaña “Mediterraneamos 2016” organiza, entre febrero y octubre del 2016, los
talleres “Aprendemos a comer”, con la finalidad de fomentar la alimentación y el estilo de
vida saludables entre la población escolar.
Fuente: Magrama
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La Comisión Europea ha aprobado un paquete de medidas “Cerrar el círculo: un plan de acción
de la UE para la economía circular”, que incluye la revisión de las propuestas legislativas en
materia de residuos para inducir la transición de Europa hacia una economía circular que impulse la competitividad global, fomente el crecimiento económico sostenible y genere nuevos
puestos de trabajo.
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