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Desperdicio alimentario: la parte de los alimentos destinada a ser ingerida por el ser humano y que termina 
desechada como residuo

Legislación:

- Anteproyecto de ley estatal (La presente ley entrará en vigor el 2 de enero de 2023)
- Ley 3/2020 (11/03 2020 Cataluña). Pendiente de su despliegue
- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular
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Fines específicos de la ley:

a) Disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos mediante una gestión más eficiente de los 
recursos, promoviendo así la bioeconomía circular. 

b) Sensibilizar e informar a los agentes de la producción, transformación, distribución, hostelería, 
restauración, personas consumidoras y ciudadanía en general y favorecer actividades de 
concienciación en el ámbito de la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio 
alimentario. 

c) Fomentar la donación de alimentos garantizando la seguridad alimentaria y la trazabilidad. 
d) Promover la recuperación y distribución de excedentes de alimentos con fines de solidaridad 

social, asignándolos como prioridad para uso humano. 
e) Favorecer la investigación e innovación en el ámbito de la prevención y reducción de las 

pérdidas y el desperdicio alimentario. 
f) Dar respuesta al objetivo sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030. 
g) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes.
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Artículo 6. Obligaciones generales para todos los agentes de la cadena alimentaria 

1. Todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de aplicar a las pérdidas y el desperdicio 
alimentario la jerarquía de prioridades, que dicta esta ley conforme al artículo 5, en cualquiera de los 
eslabones de la cadena alimentaria en la que se generen bajo su control y adoptar medidas adecuadas 
para su aplicación, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley 7/2022 de 8 de abril, y otra normativa de 
residuos que les sean de aplicación. 

2. Todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de aplicar las medidas previstas en el 
artículo 19 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, para la reducción de los residuos alimentarios, en especial las 
disposiciones relativas a la donación de alimentos. 

3. Todos los agentes de la cadena alimentaria tienen la obligación de colaborar con las Administraciones 
para la cuantificación de los residuos alimentarios de cara al cumplimiento de la obligación prevista en el 
artículo 65.5.b) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, derivada del artículo 9.5 de la Directiva 2008/98/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se 
derogan determinadas Directivas. 

4. Ninguna estipulación contractual podrá impedir expresamente la donación de alimentos, siendo nula de 
pleno derecho.
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Artículo 6. Obligaciones generales para todos los agentes de la cadena alimentaria 

5. Además, todos los agentes de la cadena alimentaria tienen las siguientes obligaciones: 

a) Disponer de un plan de aplicación para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario que 
contemple la forma en que aplicará la jerarquía de prioridades establecida en el artículo 5. 

b) Llegar a acuerdos o convenios para donar sus excedentes de alimentos a empresas, entidades de 
iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, excepto en los casos en 
los que resulte inviable y quede debidamente justificado conforme al artículo 5.2 y en las actividades de 
distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al 
público inferior o igual a 1.300 m2 .
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Artículo 5: Jerarquía de prioridades con las PDA*:

Prevención de las PDA

Utilización para la alimentación humana

Utilización para la alimentación animal

Valorización del material con la recuperación 
de elementos/sustancias de residuos 
alimentarios para usos industriales

Valorización del material para 
obtención de compost de calidad

Valorización energética 
para obtener biogás

Otro tipo de 
valorización 
energética

Eliminación

*PDA = perdidas y desperdicio alimentario

5.2. Siempre se aplicará la 
jerarquía de prioridades 
contemplada en el apartado 1; no 
obstante, puede existir la 
posibilidad de adaptar las 
actuaciones conforme a las 
características del sector, en cuyo 
caso se deberán justificar los 
motivos, ya sea por razones de 
factibilidad técnica, viabilidad 
económica o protección del medio 
ambiente, entre otros.
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Artículo7: Contenido mínimo de los contratos o acuerdos de donación

Artículo 8. Obligaciones específicas para las empresas de hostelería y restauración. 
Los agentes de la cadena alimentaria que sean empresas de la hostelería y otros proveedores de servicios 
alimentarios tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse, sin coste adicional alguno 
distinto, en su caso, del mencionado en el párrafo siguiente, los alimentos que no haya consumido, salvo en 
los formatos de servicio de bufé libre o similares donde la disponibilidad de comida no está limitada, así 
como informar de esta posibilidad de forma clara y visible en el propio establecimiento, preferentemente en 
la carta o el menú. 
Para ello se emplearán envases aptos para el uso alimentario, reutilizables, o fácilmente reciclables. Para los 
envases o recipientes alimentarios de plástico de un solo uso deberá tenerse en cuenta las disposiciones 
previstas en el título V de la Ley 7/2022, de 8 de abril, en especial las relativas a la necesidad de reducir su 
consumo de cara a cumplir los objetivos del artículo 55.1 de dicha ley y a la obligación de su cobro.
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Artículo 9. Obligaciones específicas para las empresas y las entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo 
de lucro que se dedican a la distribución de alimentos para la donación de alimentos aptos para el consumo humano.
Artículo 10. Obligaciones específicas para las Administraciones públicas.
a) Colaborar con las restantes Administraciones y agentes de la cadena alimentaria en la lucha contra las pérdidas y el 

desperdicio alimentario. 
b) Llevar a cabo campañas divulgativas y de promoción para fomentar el consumo responsable de alimentos y promover 

la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario. 
c) Elaborar guías de buenas prácticas encaminadas a mejorar la gestión alimentaria y con ello disminuir las pérdidas y el 

desperdicio alimentario. 
d) Ofrecer información sobre programas de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. 
e) Poner a disposición de los agentes de la cadena alimentaria, modelos de planes de prevención y reducción de las 

pérdidas y el desperdicio alimentario. 
f) Formar y sensibilizar sobre el desperdicio alimentario a las personas consumidoras en una mejor planificación de los 

menús y de sus compras, en una compra sostenible (tales como alimentos frescos, de temporada, de proximidad o 
locales), en la cocina de reaprovechamiento, las buenas prácticas de almacenamiento, la correcta interpretación de las 
fechas de caducidad y de consumo preferentemente, y el reciclaje y materiales de envasado. 

g) Promover la prevención del desperdicio e informar al consumidor sobre los hábitos de consumo más responsables. 
h) Asesorar e informar a las empresas y entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se 

dedican a la distribución de alimentos para la donación y redistribución de alimentos aptos para el consumo humano.



#HIP2023

EVITAR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO TODO LO QUE QUERÍAS 
SABER SOBRE LA NUEVA LEY

Artículo 11. Medidas de buenas prácticas a desempeñar por las empresas que venden alimentos al 
consumidor final.

Artículo 12. Medidas de buenas prácticas para el sector de la hostelería y otros proveedores de servicios 
alimentarios.

a) Fomentar la incorporación de criterios de compra sostenible (tales como alimentos frescos, de 
temporada, locales o ecológicos) para reducir la huella ambiental y promocionar la economía de 
proximidad, sin perjuicio del régimen especial de aquellas empresas del sector de la restauración y la 
hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios que por sus especiales características o su 
temática deban adquirir productos que no sean los de proximidad para garantizar que se ajustan a los 
servicios ofrecidos a y la expectativa del consumidor al estar vinculados con la imagen de los mismos. 

b) Promover la flexibilización de los menús, para que el consumidor pueda elegir la guarnición o raciones de 
distinto tamaño. 

c) Fomentar la donación de alimentos con fines sociales. 
d) Fomentar la entrega a instalaciones de compostaje de los restos alimentarios conforme a la normativa de 

residuos.
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Artículo 13. Racionalización de las fechas de consumo preferente

1. El Gobierno adoptará políticas públicas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a 
la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Para ello se tendrán en cuenta los criterios 
establecidos por la Unión Europea en las propuestas legislativas y no legislativas en la materia, especialmente el 
Reglamento (CE) n.º 852/2004, el Reglamento (CE) n.º 853/2004 y la Comunicación de la Comisión con directrices 
sobre los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria para las actividades de los minoristas del sector de la 
alimentación, incluida la donación de alimentos. 

2. Todas las Administraciones: 
a) Llevarán a cabo acciones formativas y divulgativas sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y de 

consumo preferentemente a las personas consumidoras, así como a agentes distribuidores y productores. 
b) Incentivarán que los agentes de la cadena alimentaria ajusten las fechas de consumo preferente de sus productos, 

hasta el máximo que garantice la adecuada calidad del producto. 
c) Promoverán la investigación y la innovación sobre la viabilidad de los alimentos para alargar la vida útil. 
d) Llevarán a cabo estudios e investigaciones industriales orientadas a la mejora del marcado de fechas de consumo 

preferente en relación a la calidad de los alimentos, así como a la optimización del volumen de producción y la mejora 
de los procesos de transformación, almacenamiento y logística que permitan evitar en lo posible el desperdicio 
alimentario.
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Artículo 14. Fomento de la autorregulación.
Artículo 15. Planificación de la política de prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario
Artículo 16. Plan Nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
Artículo 17. Informe anual

Artículo 18. Infracciones.
a) Infracciones leves: 
1.º No aplicar a las pérdidas y el desperdicio alimentario la jerarquía de prioridades o no justificar debidamente porque no se aplica. 
2.º En el caso de las industrias alimentarias, las empresas de distribución de alimentos al por menor y las de hostelería y restauración, no llevar a 
cabo la donación de los alimentos no vendidos y que siguen siendo aptos para el consumo humano mediante acuerdo o convenio, siempre y 
cuando dispusieran de medios suficientes para ello y no hubiera mediado justificación sobre su imposibilidad física o material. 
3.º Impedir expresamente mediante estipulación contractual la donación de alimentos. 
4.º En el caso de las empresas y entidades de iniciativa social y otras organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a la distribución de 
alimentos para la donación, no entregar los excedentes alimentarios a las personas desfavorecidas.
5.º No colaborar con las Administraciones públicas para la cuantificación de los residuos alimentarios. 
b) Infracciones graves: 
1.º No contar con un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario en caso de estar obligado a ello. 
2.º Discriminar en el acceso al reparto de los alimentos por motivos de discapacidad, edad, sexo, salud, orientación sexual, identidad de género, 
expresión de género, características sexuales, nacionalidad, situación administrativa del extranjero, origen racial o étnico, religión o creencias, 
territorio o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
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Diferencias Leyes 

- La ley 3/2020 diferencia las obligaciones entre microempresas y el resto de empresas

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS EMPRESAS QUE NO SE CONSIDEREN MICROEMPRESAS

1. Disponer de un plan de prevención de las perdidas  y despilfarro alimentario y aplicarlo.

2. Reducir, medir e informar anualmente sobre la cuantificación de las perdidas y 

despilfarro alimentario.

3. Contabilizar los productos alimentarios que se destinen a la distribución gratuita o a la 

alimentación animal.
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1. Definir los objetivos del Plan.
2. Designar un equipo de trabajo y/o una persona responsable.
3. Describir los diagramas de flujo del proceso productivo.
4. Cuantificar el Despilfarro Alimentario (DA).
5. Analizar las causas y definir acciones de prevención.
6. Identificar los límites aceptables y definir las medidas de reducción.
7. Formar al personal.
8. Desarrollar un sistema de seguimiento, documentación y registro.
9. Comunicar los resultados.
10. Verificar y actualizar el Plan.

LOS 10 PASOS PARA ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PLAN DE 
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL DESPILFARRO ALIMENTARIO
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RECOMENDACIONES Y EJEMPLOS PARA REDUCIR EL 
DESPERDICIO ALIMENTARIO
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o Punto Clave para reducir o prevenir el Despilfarro.
o Hablar con los proveedores, buscar productos de temporada, proximidad, ecológicos, o aquellos que
pueden ayudar a reducir el Despilfarro de los proveedores (sobreproducción, segundas marcas, productos
con imperfecciones…)
o Primar productos que se pueden aprovechar para varias recetas, en varios platos, o utilizar de un día para
el otro los restos (cocina de reaprovechamiento).
o Revisar qué platos tienen más aceptación y cuales menos
o Revisar las guarniciones. Ofrecer varias y que escoja el cliente.
o Revisar el servicio de pan y el servicio de bebidas.
o Revisar las medidas de las raciones, ofrecer medias raciones, ofrecer el repetir, etc.

DISEÑO DE LA OFERTA Y DE LOS MENÚS
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PREVISIÓN DE VENTAS Y GESTIÓN STOCKS

o Ajustar las previsiones al máximo y ofrecer alternativas en caso de quedarse
cortos.

o En caterings con eventos cerrados, fundamental detallar fecha limite para
confirmar numero de asistentes. A última hora se puede también pedir
actualización de bajas.

o Ajustar al máximo los stocks. Usar programas informáticos.

o Sistema PEPS.
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QUE HACER CON LAS SOBRAS?

o Ofrecer al Cliente que se lleve las sobras. Es obligatorio informar al cliente de esta posibilidad, sin ningún
coste para el mismo. Disponer de envases compostables, reutilizables o fácilmente reciclables, de uso
alimentario. (Bumerang).

o Vender excedentes a precio reducido (Togoodtogo, Phenix…).

o Donar a entidad social:
• Càritas
• Fundació Banc dels Aliments
• Nutrició sense fronteres
• Plataforma aprofitem els aliments
• ...
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LOS ALIMENTOS NO DEBEN SER UN RESIDUO
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