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Estrategia «De la Granja a la Mesa»: objetivos generales 
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• cuya producción de alimentos tenga un impacto neutral o positivo en el 
medio ambiente: 

• conservando y restaurando los recursos terrestres y marinos; 
• mitigar el cambio climático y adaptarse a su impacto; 
• revertiendo  la pérdida de biodiversidad; 

• que garantice la seguridad alimentaria y la salud pública: 
• acceso para todos a alimentos suficientes, nutritivos y sostenibles; 
• altos estándares de seguridad y calidad, sanidad vegetal, sanidad y bienestar animal 

• que salvaguarde la disponibilidad de alimentos, al mismo tiempo que:  

• genere beneficios económicos más equitativos y estimule la competitividad del 
sector 
• promueva el comercio justo 
• salvaguarde la salud y la seguridad laboral 
• asegure la integridad del mercado único 

 

Establecer un sistema alimentario sostenible: 

la seguridad alimentaria alimentaria  (food security adn food safety) son los 
pilares de nuestro sistema alimentario, y nunca se verán comprometidas. 



2030 Objetivos para una producción de alimentos sostenible 

Reducir un 50% el 
uso y el riesgo de 

los plaguicidas 
químicos y reducir 
un 50% el uso de 

los plaguicidas más 
peligrosos 

Reducir las pérdidas de 
nutrientes al menos un 

50% sin deteriorar la 
fertilidad del suelo; esto 

reducirá el uso de 
fertilizantes al menos 

un 20%. 

Reducir un 50% 
las ventas de 

antimicrobianos 
para animales de 

granja y de 
acuicultura 

Conseguir que, al menos, 
un 25% de las tierras 
agrícolas de la UE se 

dediquen a la agricultura 
ecológica y que se 

incremente 
significativamente la 
acuicultura ecológica 



Necesidad de un enfoque integrado «de la granja a la mesa» 
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Diferentes niveles de gobierno 
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Marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles (2023): 
• Con definiciones comunes y principios y requisitos generales para la 

sostenibilidad de los sistemas alimentarios; 
• Base para garantizar la coherencia de las políticas a nivel nacional y 

de la UE; integrar la sostenibilidad en todas las políticas 
relacionadas con la alimentación 

• Disposiciones en materia de gobernanza, participación colectiva de 
todos los actores 

Desarrollo de un plan de contingencia  (2021) 
para garantizar el suministro de alimentos en tiempos de crisis 

Acciones concretas: general 



Acciones para garantizar una producción alimentaria 
sostenible  (1) 

Revisión de la  Directiva sobre el uso sostenible de los 
plaguicidas y mejora de la gestión integrada de plagas (2022) 

Plan de acción para la gestión integrada de  nutrientes para 
reducir la contaminación producida por el uso de fertilizantes 

Adoptar recomendaciones relativas a los nueve objetivos específicos de 
la política agrícola común (PAC) para los EEMM antes de que presenten 
oficialmente sus proyectos de plan estratégico de la PAC (2020) 

Revisión de los Reglamentos para facilitar productos fitosanitarios 
que contengan sustancias activas biológicas (2021) 

Plan de acción dirigido al sector ecológico para estimular la oferta y 
demanda de productos ecológicos 



Propuesta de revisión de la 
legislación vigente en materia 

de bienestar animal, 
incluyendo el transporte y el 
sacrificio de animales (2023) Clarificación del ámbito de  

las normas de competencia  
respecto a la sostenibilidad 
en las iniciativas colectivas 

€ € 

CO2 CH4 
Propuesta de revisión del 
Reglamento de aditivos 

para piensos a fin de 
reducir el impacto 

medioambiental de la 
ganadería  (2021) 

Propuesta de una Red de 
Datos de Sostenibilidad 

Agrícola (datos y 
asesoramiento sobre 

prácticas agrícolas) (2022) 

Iniciativas legislativas para 
mejorar la cooperación de 
los productores primarios 
(apoyo posición en la cadena 
alimentaria) (2021-22) 

Acciones encaminadas a garantizar una producción 
alimentaria sostenible  (2) 



Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca  de más de 1.000 
millones de euros para la 
acuicultura de alimentos 

marinos sostenible 

Intensificar los esfuerzos 
para que las poblaciones de 
peces se sitúen en niveles 

sostenibles mediante la 
Política Pesquera Común 

(PPC );  reforzar la gestión 
de pesca en el 
Mediterráneo 

Adoptar unas guías  de la UE 
sobre acuicultura para los 

planes de desarrollo 
sostenible de la acuicultura 
de los Estados miembros 

Intensificar la lucha 
contra el fraude 

mediante un sistema 
de trazabilidad 

mejorado 

Acciones  encaminadas a la pesca y acuicultura 
sostenibles 

Adoptar la Estrategia 
sobre Algas de la UE 



Establecer perfiles nutricionales 
para restringir la promoción de 

alimentos con alto contenido en 
sal, azúcares o grasas (2022) 

Desarrollo de un código de 
conducta y un marco de 

seguimiento de la UE para la 
práctica empresarial y de 

comercialización responsable 
en la cadena de suministro 

alimentario (2021) 

Propuesta de revisión de la 
legislación de la UE sobre 

Materiales en Contacto con 
Alimentos (seguridad alimentaria, 

huella medioambiental) (2022) 

Estimular la reformulación de 
los alimentos transformados, 
incluida la fijación de niveles 
máximos para determinados 

nutrientes (2021) 

Acciones para estimular prácticas sostenibles de la 
industria alimentaria, el comercio minorista, la 
hostelería y los servicios alimentarios 

Revisión de las normas de la UE 
sobre comercialización de 

productos de la agricultura, de la 
pesca y de la acuicultura (garantizar 

la aceptación y el suministro de 
productos sostenibles  (2021-22) 

Iniciativa para mejorar el 
marco de gobernanza 

empresarial (incorporar la 
sostenibilidad en las estrategias 

empresariales ) (2021) 

Mejorar la coordinación para luchar 
contra el fraude alimentario(2021-22) 



Propuesta para exigir la indicación de 
origen en determinados productos (2022) 

Propuesta sobre un etiquetado 
obligatorio armonizado sobre 

propiedades nutritivas en la parte 
frontal de los envases para que los 

ciudadanos puedan optar por alimentos 
saludables con conocimiento de causa 

(2022) 

Determinar las mejores modalidades para 
establecer criterios mínimos obligatorios 

para la  contratación pública  de alimentos 
sostenibles (2021) 

Acciones para promover la transición a dietas 
saludables y sostenibles  

Revisión del marco jurídico del programa 
escolar de la UE con miras a reorientarlo 
hacia alimentos saludables y sostenibles  

(2023) 

Propuesta para un marco de 
etiquetado de alimentos sostenibles 
que permita a los consumidores optar 

por alimentos sostenibles (2024) 

Revisión del programa de promoción de la 
UE para productos agrícolas y alimentarios 

(con miras a una producción y consumo 
sostenibles) (2020) 

Nutrición- salud Medio 
ambiente Social 

Propuesta sobre los tipos de IVA (se está 
debatiendo actualmente en el Consejo): 

permitirá utilizarlos de forma más 
específica (p. ej. apoyar las frutas y 

verduras ecológicas) 



Comprometidos a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en el comercio minorista y por 
los consumidores de aquí a 2030, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo 
de las cadenas de producción de alimentos y de suministro. 

Acciones para reducir la pérdida y el desperdicio 
de alimentos  

Propuesta de objetivos a 
nivel de la UE para 

reducir el desperdicio de 
alimentos  (2023) 

Revisión de las normas de la UE 
sobre la indicación de fechas 

(«fecha de caducidad» y «fecha 
de consumo preferente») (2022) 



• Horizonte 2020(convocatoria de propuestas para las prioridades del Pacto Verde) & 
Horizonte Europa: 1.000 millones de euros 

• Asociación en sistemas alimentarios & Asociación Europea para la Innovación (AEI-AGRI) 
• Fondo de Desarrollo Regional y Fondo Agrícola de Desarrollo Rural 
• Internet de banda ancha rápida en las zonas rurales 
• Facilitar las inversiones (Fondo InvestEU) 

Servicios de asesoramiento, intercambio de datos y conocimientos: 
• Apoyo de los EEMM a los servicios de asesoramiento para la gestión de una agricultura 

sostenible 
• Apoyar a las PYMES transformadoras de alimentos, al comercio minorista y  

operadores de servicios alimentarios:  nuevas capacidades y modelos de negocio 

Investigación, innovación, inversiones, 
conocimientos y datos 



• Cooperación internacional para apoyar a los países en desarrollo en su transición a 
sistemas alimentarios sostenibles; 

• Inclusión de un capítulo de sostenibilidad ambicioso todos los acuerdos comerciales 
bilaterales de la UE; 

• Trabajar a través de órganos internacionales de establecimiento de normas 
(p. ej. Codex) and  y promover sistemas alimentarios sostenibles en foros y 
eventos internacionales (p. ej. Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
Sistemas Alimentarios en 2021). 

• Aspectos ambientales a tener en cuenta al evaluar las solicitudes de 
tolerancias en la importación para sustancias plaguicidas que han dejado de 
estar aprobadas en la UE 

• Promoción de sistemas de etiquetado apropiados – para garantizar que los 
alimentos importados a la UE se produzcan gradualmente de forma sostenible. 

Facilitar la transición – Promover la transición 
mundial 
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La transición requiere un enfoque colectivo 



Encaminada a conseguir  
unos ciudadanos, una 
sociedad y un planeta 

saludable . 
 

Estrategia «De la 
Granja a la Mesa» 

 
¡ESTÁ EN NUESTRAS 

MANOS! 
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