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El Pacto Verde Europeo: 
Nueva estrategia de crecimiento lanzada en Diciembre 2019

The
European

Green 
Deal 

Movilizar la industria para una 
economía limpia y circular

Preservar y restaurar los 
ecosistemas y la biodiversidad

Estrategia “de la Granja a la 
mesa” para un sistema 

alimentario saludable y sostenible

Uso eficiente de la energía y recursos
naturales en la construcción  y  

renovación de edificios
Acelerar el cambio hacia una 

movilidad sostenible e inteligente

Incrementar la ambición climática 
de la UE para 2030 y 2050

Proporcionar energía limpia, al 
asequible y segura

Ambición de contaminación cero 
y de un ambiente libre de 

toxicidad

Transformación de 
la
economía de la UE 
hacia un futuro
sostenible

Y no dejando
a nadie atrás

Configuración de políticas profundamente 
transformadoras 



Estrategia de la Granja a la Mesa: Objetivos

Reducir la huella 
climática y ambiental del 

Sistema alimentario

Liderar la transición 
global un modelo de 

producción sostenible

Crear un sistema 
alimentario sólido y 

resiliente

Aprovechar
las nuevas 

oportunidades

food security

Asegurar la 
seguridad

alimentaria y la 
salud pública



2030 Metas para una producción de alimentos sostenible

Reducción en un 50% 
del Uso y Riesgo de los 
plaguicidas y reducir el 
uso en un 50% de los  

plaguicidas más 
peligrosos

Reducir las pérdidas de 
nutrientes en al menos un 
50% garantizando que no 

se deteriore la fertilidad del 
suelo; esto reducirá el uso 

de fertilizantes en al menos 
un 20 % 

Reducción de las ventas de 
antimicrobianos para 

ganadería y acuicultura en un 
50%

Alcanzar al menos un 
25% de la superficie 
agrícola europea en 

agricultura ecológica

Incorporar al menos 
un 10% de la 

superficie agrícola 
con elementos de 

paisaje de alta 
densidad

Definidas por la Comisión Europea en la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia de la Biodiversidad, Mayo 2020



Acciones para asegurar una producción de alimentos sostenible

Revisión de la Directiva e Uso Sostenible de Pesticidas y mejorar la 
gestión integrada de plagas (2022)

Iniciativa de la UE sobre la captura de carbono en suelos agrícolas 
(2021)

Adoptar  recomendaciones a los EEMM atendiendo a los 9 Objetivos 
Específicos de la Política Agrícola Común (CAP), antes de la presentación 

de los Planes Estratégicos (2020)

Revisión del Reglamento para facilitar los productos fitosanitarios con 
sustancias activas biológicas (2021)

Plan de Acción para el sector de la agricultura ecológica 2021-2026 
para estimular oferta y demanda (2020)

Red de Datos de Sostenibilidad Agrícola (RECAN)
(2022)

Iniciativas legislativas para estimular la cooperación en 
el sector primario (2021-22)

Evaluación i revisión de la legislación de bienestar 
animal (incluyendo transporte y sacrificio) (2023)

Propuesta de revisión del Reglamento de aditivos para 
piensos (2021)

Clarificación del ámbito de las normas de 
competencia en relación a la sostenibilidad en 

acciones colectivas (2022)



Establecer perfiles nutricionales para 
restringir la promoción de alimentos con un 

alto contenido en sal, azúcar o grasa 
(2022)

Desarrollar 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 (inocuidad de los alimentos, 

huella ambiental) (2022)

Estimular la reformulación de los 
alimentos transformados, incluida la 

fijación de niveles máximos para 
determinados nutrientes (2021)

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

Mejorar la coordinación para luchar contra 
el fraude alimentario (2021-2022)

Revisión de las normas de la UE sobre 
comercialización de productos de la 
agricultura, la pesca y la acuicultura 

(garantizar la aceptación y el suministro de 
productos sostenibles) (2021-2022)

Iniciativa para mejorar el marco de 
gobernanza empresarial (incorporar la 

sostenibilidad en las estrategias 
empresariales) (2021)



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

Propuesta para un etiquetado obligatorio armonizado 
sobre propiedades nutritivas en la parte frontal de los 
envases para que los consumidores puedan optar por 

alimentos saludables con conocimiento de causa 
(2022)

Determinar las mejores modalidades de 
establecimiento de criterios mínimos obligatorios en 

la contratación pública de alimentos sostenibles
(2021)

Acciones para facilitar la transición a dietas saludables y sostenibles

Revisar el marco jurídico del programa escolar de la 
UE: reorientación 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 el objetivo de 

aumentar la producción y el consumo sostenibles) 
(2021)

Nutrición – salud Medio ambiente Social
Propuesta sobre tipos de IVA (se debate 
actualmente en el Consejo): podría permitir 
un uso más específico de dichos tipos (por 
ejemplo, para apoyar las frutas y verduras 

ecológicas). 

Inf ormación nutricional Por 100 g
Energía kJ/kcal
Grasas g

de las cuales saturadas g
Hidratos de carbono g
de los cuales azúcares g

Proteínas g
Sal g



• Horizon Europe: EUR 9 M EUR  en investigación en el ámbito de alimentos, bioeconomía, 
recursos naturales, agricultura, Pesca, acuicultura y medio ambiente

• Partnerariado Europeo para la Innovación (EIP-Agri)

• Fondos FEADER (ampliados) y Fondos FEDER

• Banda ancha de internet en zonas Rurales: Objetivo 100% para 2025

• Medidas para reducir los riesgos y facilitar inversiones 
(Fondo InvestEU, estrategia de finanzas sostenibles)

Para permitir la transición: investigación, innovación, inversiones



1. Cooperación internacional para apoyar a los países en desarrollo en su transición hacia 
sistemas alimentarios sostenibles.

2. Inclusión de un ambicioso capítulo sobre sostenibilidad, en particular en materia de 
alimentos, en todos los acuerdos comerciales bilaterales de la UE. 

3. Trabajar con los órganos de establecimiento de normas internacionales (p. ej., Codex) y 
promoción de sistemas alimentarios sostenibles en foros y eventos internacionales (p. 
ej., la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios de 2021). 

Facilitar la transición: promover la transición global



Muchas gracias por su atención
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