
En el Libro Blanco de la Alimentación Sostenible en España se establecen las claves que permiten
realizar la transición hacia sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes. Entre los puntos clave
destaca que es necesario informar a la ciudadanía para contribuir a una correcta educación
alimentaria, estableciendo el requisito del cambio de los marcos políticos e institucionales.

La producción alimentaria debe estar en equilibrio con la naturaleza, contribuyendo a una cadena
de valor equilibrada, transparente e inclusiva para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) establecidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas y lograr una economía circular.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto
de Ley de Prevención de las Pérdidas y el
Desperdicio Alimentario, la primera regulación
sobre esta materia que se promulga en España,
con el objetivo de reducir el desecho a la basura
de alimentos sin consumir y favorecer un mejor
aprovechamiento de éstos. 
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El ácido poliláctico (PLA) surge como un
bioplástico prometedor para alcanzar la

sostenibilidad a nivel mundial. 
 

Puede obtenerse a partir de residuos de la
industria alimentaria y tiene numerosas

aplicaciones que reducirían el impacto ambiental
que poseen los plásticos hoy en día, pudiendo ser

empleado como envase para los alimentos.
 

JORNADA DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

 
Los españoles están interesados en optar por
productos más sostenibles pero desconfían de la
seguridad de estas alternativas, dejándose llevar
por opiniones públicas que no tienen en cuenta a
los expertos en nutrición y dietética. Hay que
generar confianza en la ciudadanía, haciendo
conciencia sobre el papel de la ciencia en la
seguridad de los alimentos.

Publica: 08/06/2022
Fuente: aesan.gob.es

¡Toma nota!
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Escarola

VERDURA DE LA
SEMANA

Conoce más sobre la escarola en
nuestro VIERNES DE VERDURAS

¡Búscanos en redes sociales!
 
 

ESTA SEMANA:
¡te ponemos al día!
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de la Nutrición
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¿Sabías que...?

¡Apunta en tu calendario!
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P I N C H A  A Q U Í

El Gobierno aprueba una ley pionera contra el desperdicio alimentario
para su tramitación parlamentaria
La normativa fomenta actuaciones para evitar la pérdida de alimentos en toda la cadena
alimentaria, desde la cosecha hasta el consumo

Día Europeo de la
Prevención del
Cáncer de Piel

Evento IX Food &
Drink Summit - FIAB

Día de la
Gastronomía

Sostenible
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Libro Blanco de la Alimentación
Sostenible en España

 

RECOMENDACIÓN DE
LECTURA

P I N C H A  A Q U Í

 

Día Internacional
del Sushi
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P I N C H A  A Q U Í

La EFSA y la AESAN lanzan EU Choose Safe Food 2022

P I N C H A  A Q U Í

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekV3QQtROAQMH7JV5PGRq2lmA-BbCtSw7iTVPW7sF1XgJuDQ/viewform
https://www.cienciasambientales.com/es/noticias-ambientales/primer-libro-blanco-de-la-alimentacion-sostenible-en-espana-enfoque-global-y-medidas-concretas-21128
https://www.fondationcarasso.org/wp-content/uploads/2022/03/Libro_Blanco_Alimentacion-_Interior_Final_Web_Version.pdf
https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_actualizaciones/noticias/2022/EU_Choose_Safe_Food_2022.htm
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-una-ley-pionera-contra-el-desperdicio-alimentario-para-su-tramitaci%C3%B3n-parlamentaria/tcm:30-620817
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-internacional-sushi

