05/12/2018

Comunicado de prensa
#GrowNoThrown - El Copa y la Cogeca lanzan un nuevo
portal digital para reiterar el compromiso del sector
agrícola con la lucha contra el desperdicio y la pérdida de
alimentos
Quién se da cuenta del tiempo, los recursos y los esfuerzos que se requieren para producir alimentos, no
quiere v er que se despilfarren. Con el inicio de la COP24 esta semana, los agricultores europeos y sus
cooperativ as decidieron lanzar un nuev o portal para compartir mejores prácticas y proyectos concretos
sobre la pérdida de alimentos y la reducción del desperdicio por todas partes de la UE.
Hablando del desperdicio de alimentos, las historias de éxito son a menudo una mejor fuente de
inspiración que los discursos. Por esto, la nuev a iniciativ a lanzada hoy por el Copa y la Cogeca se centra
esencialmente en compartir casos de mejores prácticas, pero también invita a toda la comunidad agrícola
europea a mostrar su compromiso diario para limitar el desperdicio y la pérdida de alimentos con un
hashtag común: #GrowNoThrown.
La prevención y la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos constituyen una prioridad global
que contribuirá a garantizar un futuro sostenible. En el Copa y la Cogeca creemos que el establecimiento
por la Comisión Europea de la Plataforma de la UE sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos fue una
iniciativ a muy positiv a que permite intercambiar mejores prácticas y apoyar las acciones y debates entre
los distintos actores implicados. Centrar más la atención del sector agrícola europeo en la economía
circular representa una gran oportunidad con la que todo el sector se halla firmemente comprometido.
Durante la presentación de la iniciativ a, el Comisario de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, el Sr.
Vytenis, destacó: «La actual situación de desperdicio de alimentos en la UE es insostenible. El
lanzamiento del nuevo portal del Copa y la Cogeca hoy es un recordatorio oportuno no sólo de esto, sino
también de nuestro compromiso común para alcanzar el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio y la
pérdida de alimentos en las cadenas de producción y suministro para 2030. Los agricultores
desempeñan un papel importante a este respecto; por esto, acoj o muy favorablemente este tipo de
iniciativas del sector agrícola europeo. Los veo como un poderoso aliado en la lucha contra el desperdicio
y la pérdida de alimentos.»
A esto Pekka Pesonen, Secretario General del Copa-Cogeca, añadió: «En sus actividades a diario, los
agricultores europeos y sus cooperativas participan en muchas iniciativas dirigidas a prevenir y reducir
el desperdicio y la pérdida de alimentos, entre las que figuran la cooperación innovadora, una nueva
educación alimentaria, campañas de sensibilización específicas, asociaciones público-privadas, nuevas
bio-empresas y técnicas agrícolas modernas. Todas estas acciones contribuyen a crear y desarrollar
nuevas ideas. Ahora es tiempo para profundizar en estas iniciativas existentes, promoverlas e inspirar a
más actores a unirse a las mismas.»
-FINPuede visitar la plataforma y leer su folleto relacionado en http://grownnotthrown.eu y someter su
iniciativa para luchar contra el desperdicio de alimentos a través de este vínculo:
https://
form.jotformeu.com/83324576649367
Próximamente podrán acceder a versiones traducidas (en francés, italiano, español, alemán, y polaco) en la
página web del Copa-Cogeca www.copa-cogeca.eu
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