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ESTA SEMANA:
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NOTICIAS
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

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.

Escarola

PINCHA AQUÍ

Conoce más sobre la escarola en
nuestro VIERNES DE VERDURAS
¡Búscanos en redes sociales!
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JORNADA DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

RECOMENDACIÓN DE
LECTURA

La EFSA y la AESAN lanzan EU Choose Safe Food 2022

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.

VERDURA DE LA
SEMANA

Libro Blanco de la Alimentación
Sostenible en España
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¡Toma nota!
¿Sabías que...?
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.

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.
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