
  
  

INFORME DE PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA FASE DE 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LA AGENDA PARA REDUCIR EL 

DESPERDICIO ALIMENTARIO EN NAVARRA 2022-2027 

El presente informe tiene por objeto recoger las aportaciones recibidas durante 

el proceso de participación ciudadana al borrador de la Agenda para Reducir el 

Desperdicio Alimentario en Navarra 2022-2027, y valorar su posible incorporación al 

mismo. 

Tal y como indica el artículo 29 de la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de 

Participación Democrática en Navarra, el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente ha expuesto públicamente el borrador de la Agendapara “que la ciudadanía 

pueda expresar observaciones y opiniones en un periodo abierto de exposición 

pública, que nunca será inferior a un mes, anunciado a través de los distintos canales 

de comunicación institucional, antes de que se adopten decisiones sobre el plan y 

programa de carácter general”. 

En cumplimiento de dicho precepto, la fase de exposición pública para que la 

ciudadanía haga aportaciones a la AGENDA PARA REDUCIR EL DESPERDICIO 

ALIMENTARIO EN NAVARRA 2022-2027, se ha publicado en la siguiente página web: 

https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra 

La fase de exposición pública ha sido sometida a la participación ciudadana 

mediante la presentación de sugerencias desde el 21/09/2022 hasta el 23/10/2022, 

inclusive. El mecanismo de alegación utilizado ha sido la recogida de alegaciones y 

propuestas desde el espacio habilitado para ello en la página web de participación del 

Gobierno de Navarra. Adicionalmente, se han recogido dos propuestas a través de 

correos electrónicos enviados a la Sección de Residuos del Gobierno de Navarra. 

En este proceso participativo se reciben 5 aportaciones con 24 sugerencias 

provenientes de: 

 

 

 

 

 

Particular 1: Silvia Ros Urrutia 

Particular 2: Íñigo Arozarena Martinicorena 

To Good To Go 

Asociación de la Industria Navarra 

Banco de Alimentos de Navarra 

https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/564
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/564
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/564
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/564
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/564
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/569
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/569
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/569
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/569
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/569
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/600
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/600
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/600
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/600
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/600
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/600
https://participa.navarra.es/processes/agenda-desperdicio-navarra/f/121/proposals/600


  
  

INCORPORACIÓN DE APORTACIONES 

Para cada una de las aportaciones realizadas se ha valorado: 

 Si se considera que ya estaba previamente incluido en la Agenda, de forma 

parcial o total y por tanto no se incorpora. 

 De las que se consideran que no están recogidas previamente en la Agenda, 

se ha considerado: 

o Proceder a su incorporación. 

o Realizar una incorporación parcial al borrador 

o No incorporarlo por no considerarlo de interés. 

o No incorporarlo por considerar que no es pertinente. 

El detalle de las aportaciones realizadas y su valoración se exponen en el Anexo. 

Vº Bº 

EL JEFE DE LA SECCIÓN DE El DIRECTOR DEL SERVICIO DE 

ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO 

CLIMÁTICO 

RESIDUOS 



  
  

ANEXO 

SUGERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DURANTE LA 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DE DECRETO FORAL DE 

EVENTOS PÚBLICOS Y SOSTENIBILIDAD 

TEMÁTICAS 

Capítulo 1. Introducción 

Capítulo 2. Objetivos 

Capítulo 3. Alcance 

Capítulo 4. Actuaciones (Área 1) 

Capítulo 4. Actuaciones (Área 2) 

Capítulo 4. Actuaciones (Área 3) 

Capítulo 4. Actuaciones (Área 4) 

Capítulo 4. Actuaciones (Área 5) 

Capítulo 4. Actuaciones (Área 6) 

Capítulo 4. Actuaciones (otros) 

Capítulo 5. Gobernanza y seguimiento 

ENTIDADES PROPONENTES 

Silvia Ros Urrutia 

Íñigo Arozarena Martinicorena 

Too Good To Go 

Asociación de la Industria Navarra (AIN) 

Banco de Alimentos de Navarra (BAN) 



 
  

  

SUGERENCIAS Y APORTACIONES RECIBIDAS DURANTE LA FASE DE EXPOSICIÓN PÚBLICA 

DE LA AGENDA PARA REDUCIR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO EN NAVARRA 

TEMÁTICA SUGERENCIA VALORACIÓN 

Aportación del Sr. Arozarena: 

En el punto 1.4 de la agenda (página 7) y también en la figura 6 (página 9) debería 
enfatizarse más la existencia de la Decisión Delegada (UE) 2019/1597 relativa al 
establecimiento de una metodología común y los requisitos de calidad para la medición de 
uniforme de residuos alimentarios. Esta decisión (así como la Decisión de Ejecución UE 
2 019/2000 que establece la forma de comunicar e informar sobre los residuos 

Capítulo 1. 
Introducción 

alimentarios) sí aparece en la bibliografía, pero creo que debería aparecer descrita 
también en el texto. Sobretodo porque en la exposición de objetivos (página 12) la agenda 
adopta los objetivos cuantitativos de reducción establecidos a nivel europeo y estatal (en 
la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados) hablando de reducir los residuos 
alimentarios (50 % en el plano de venta minorista y de los consumidores, 20 % a lo largo 
de las cadenas de producción y suministro), y la normativa de referencia al respecto es la 
citada). 

• Proceder a su incorporación 

Aportación Too Good To Go: 

Definición del desperdicio alimentario. Se propone la siguiente definición de desperdicio 
alimentario: • No incorporarlo por considerar que 
“ Cualquier alimento y partes no comestibles de los alimentos que se extraen de la cadena no es pertinente 
de suministros de los alimentos para ser recuperados o eliminados (incluido el 
compostaje, los cultivos arados y/o no cosechados, la digestión anaeróbica, la generación Se han recogido las definiciones que 

Capítulo 1. 
Introducción 

de bioenergía, la cogeneración, la incineración, la eliminación a alcantarillado / relleno 
sanitario / o descartado al mar).” 

se encuentran actualmente en la 
normativa. 

Esta propuesta se basa en la definición europea de desperdicio alimentario y persigue 
que exista una única definición en ámbitos normativos a diferentes escalas. 



  
  

Aportación de la Sra. Ros 

A la hora de alinear la agenda con los ODS, debería mencionarse que el ODS 12 • • Realizar una incorporación parcial al 

aparece muy vinculado a otros como el ODS 2 “Hambre cero”, el ODS 11 “Ciudades y borrador 
comunidades sostenibles” o el ODS 13 “Acciones para el clima”, así como los 14 y 15 

Capítulo 2. Objetivos (relativos a la vida submarina y de los ecosistemas) y conforma un elemento transversal a Se incorpora al documento los ODS 

la actuación internacional en la materia. Finalmente añadiría el ODS 17 “Alianzas”, por la 
necesidad de pensar en modo “sistemas” o “ecosistemas”. Para conseguir un sistema 
alimentario sostenible es necesario contar con todos los actores desde el campo hasta la 
mesa. 

relacionados con el desperdicio 
alimentario en el capítulo de 
introducción y no en el de objetivos. 

• No incorporarlo por considerar que 

no es pertinente 
Aportación de la Sra. Ros 

La normativa pone objetivos de 
carácter obligatorio para 2030 y el 
horizonte de nuestra agenda es 2027. 
No tenemos el conocimiento de la 
situación de partida para poner 
objetivos intermedios. 

Capítulo 2. Objetivos • En este campo también sería interesante incorporar un objetivo más cercano, la UE así 

lo hace: “un objetivo de reducción del desperdicio de alimentos en la Unión del 30 % para 
2025”. 

Aportación Too Good To Go: 

• Objetivos específicos y vinculantes de reducción de desperdicio alimentario. De acuerdo 

con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12.3. y la Directiva Marco de Residuos de la UE • No incorporarlo por considerar que 
de 2018, España persigue el objetivo de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per no es pertinente 
cápita a nivel minorista y de consumo para 2030 y reducirlo a lo largo de la cadena de 
producción y suministro. Según el artículo 18 g) de la Ley de residuos y suelos 

Capítulo 2. Objetivos contaminados, las autoridades competentes adoptarán medidas para reducir la 
generación de residuos alimentarios en la producción primaria, en la transformación y la 
fabricación, en la venta minorista y otros tipos de distribución de alimentos, en 
restaurantes y servicios de comidas, así como en los hogares, de forma que se logre una 
reducción del 50% de los residuos alimentarios per cápita en el plano de la venta 
minorista y de los consumidores y una reducción del 20% de las pérdidas de alimentos a 
lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030, como contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

La normativa pone objetivos de 
carácter obligatorio para 2030 y el 
horizonte de nuestra agenda es 2027. 
No tenemos el conocimiento de la 
situación de partida para poner 
objetivos intermedios. 



  
  

Si bien la Agenda prevé en la página 12 (“Objetivos”) dichos objetivos a nivel nacional, es 
necesario que la Agenda establezca unos sub-objetivos para Navarra hasta el año 2030, y 
que, por tanto fije la reducción de desperdicio alimentario a lo largo de los años hasta dar 
cumplimiento a lo establecido para 2030. La propia Comisión Europea reconoce la 
importancia de fijar objetivos que eleven los esfuerzos por parte de los estados miembros 
para dar cumplimiento a los porcentajes de reducción a largo plazo (Inception Assessment 
- Propuesta de revisión de la Directiva 2008/98/EC de residuos). 

Aportación de la Sra. Ros 

Esta agenda me resulta incompleta al no considerar el primer eslabón de la cadena • 

agroalimentaria. La resolución “considera imperativo reducir el desperdicio de alimentos a 
lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el campo hasta la mesa del consumidor … 
adoptando una estrategia coordinada”. La resolución “hace hincapié en que la agricultura, 
por su propia naturaleza, es eficiente en el uso de recursos y puede desempeñar un papel 
fundamental y de avanzadilla en la lucha contra el desperdicio de alimentos”, de modo 
que insta a tenerlo en cuenta en sus propuestas normativas. 
En ese marco, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la Agenda 2030 dispone en su 
meta 3 que para 2030 hay que “reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por 
habitante correspondiente a los niveles de la venta al por menor y el consumidor y reducir 
la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro”. Es decir, la 
Agenda 2030 también contempla el sector primario. 

• No incorporarlo por considerar que 

no es pertinente 

Esta Agenda se redacta en 
cumplimiento del Plan de Residuos de 
Navarra 2017-2027 con el fin de 
disminuir es el desperdicio 
alimentario. La inclusión de las 
perdidas y por lo tanto el primer 
eslabón de la cadena abre un campo 
de trabajo amplio, con nuevos actores 
y casuísticas propias que desviarían 
la atención de los recursos 

Capítulo 3. Alcance 

Aportación del Sr. Arozarena: 

• Las pérdidas de alimentos. La agenda recoge acertadamente los conceptos de 

desperdicio alimentario, pérdidas de alimentos y residuos alimentarios de la normativa 
nacional y europea. 

disponibles en este momento. 
No obstante, queda fuera de la agenda cualquier objetivo o medida en relación a las 
pérdidas de alimentos, quedando así explícitamente excluido el sector primario. Existe 
hoy en día una gran escasez de datos fiables al respecto de la magnitud de las pérdidas 
de alimentos. Se sabe que existen, que a veces son muy importantes, y se conoce que 
sus causas son muy diversas, la mayor parte de ellas derivadas de las dinámicas 
económicas y comerciales que caracterizan el sistema alimentario predominante. 



  
  

Creo que en la agenda al menos debería incluirse algún objetivo y/o actuación destinada 
a avanzar en la adquisición de un mayor conocimiento de la magnitud y causas de las 
pérdidas de alimentos en el sector primario. 

Aportación del Sr. Arozarena: 

• La generación de conocimiento es fundamental porque los datos existentes sobre 

desperdicio alimentario son todo menos fiables. Creo que Navarra debería ser ambiciosa 
en este terreno, porque dado su tamaño y nivel de integración del sistema alimentario 
puede ser un lugar de referencia para la adopción de buenas prácticas en la toma de 
datos y diagnóstico de esta problemática. 
En el objetivo y en las dos actuaciones se habla de únicamente de “desperdicio 
alimentario”. En coherencia con los propios objetivos de la agenda, como mínimo donde 
pone “desperdicio alimentario” debería poner “residuos alimentarios y desperdicio 
alimentario” (que como bien se señala en la propia agenda no deja de ser un 
subconjunto de los residuos). 

Capítulo 4. 
Actuaciones (Área 1) 

• Proceder a su incorporación 

No obstante, sería deseable que la agenda propusiera abordar la cuestión de la 
generación de conocimiento de una forma más completa e integral, para dar pasos hacia 
la identificación y cuantificación de todos los flujos de “materiales alimentarios” que 
tienen lugar a lo largo de los distintos eslabones de la cadena alimentaria (entendiendo 
como “materiales alimentarios” las materias primas, productos, subproductos, residuos 
alimentarios y el desperdicio). Si bien en la parte final de la cadena lo que nos vamos a 
encontrar va a ser fundamentalmente residuos (y desperdicio), en otras partes de la 
misma (por ejemplo, la industria alimentaria) los flujos mayoritarios de materiales muy 
probablemente se corresponden más con subproductos. Este aborde integral permitiría 
obtener un mapa más completo sobre los flujos de materiales alimentarios del sistema 
alimentario en Navarra, su grado de circularidad, etc. 

Aportación de Too Good To Go: • Realizar una incorporación parcial al 

borrador 
Capítulo 4. • Cuantificación. En la sección “Generación de conocimiento” (Área 1, pág. 15) se 
Actuaciones (Área 1) propone tomar como referencia la Decisión Delegada (UE) 2019/1597 de la Comisión de 3 Se incorpora al documento la 

de mayo de 2019 por la que se complementa la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne a metodología común y a los requisitos 

sugerencia relativa a la inclusión de la 
metodología de medición. Dicha 



  
  

mínimos de calidad para la medición uniforme de los residuos alimentarios, tal y como 
establece el Proyecto de ley de prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario 
actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados. Se propone además, 
establecer una periodicidad en la que se llevará a cabo dicha cuantificación y que 
comprenda toda la cadena de valor, con la colaboración de todos los eslabones de la 
cadena. 

normativa no establece periodicidad 
en la cuantificación. Se valorará su 
introducción durante el seguimiento 
de la Agenda. 

• Proceder a su incorporación 

Aportación de la Sra. Ros Se incorpora la sugerencia y ampliar 
la acción 2.2., cuyo título se modifica, 

Capítulo 4. 
Actuaciones (Área 2) 

• En las actividades formativas debería tenerse en cuenta la comunidad universitaria y las y se añade un párrafo para mencionar 

escuelas de negocios. Es un colectivo muy concienciado en el ámbito de la sostenibilidad 
y tiene mucho que aportar. 

específicamente a la comunidad 
universitaria y las escuelas de 
negocios. 

• No incorporarlo por considerar que 

no es pertinente 

Aportación de Too Good To Go: 
La inclusión de contenidos 
relacionados con la sostenibilidad en 
los currículos escolares se está 
abordando con el desarrollo de la 
Agenda de Economía Circular y 
dentro de la Estrategia Navarra de 
Educación Ambiental para la 
Sostenibilidad. Se comunicará a los 
gestores la propuesta. 

• El desperdicio alimentario en los currículos escolares Se sugiere en el Área 2, se incluya 
Capítulo 4. 
Actuaciones (Área 2) 

la previsión de incorporar el tema del desperdicio alimentario en los currículos escolares. 
Es importante sensibilizar y también informar y formar debidamente a las futuras 
generaciones sobre los enormes impactos negativos del desperdicio de alimentos y 
dotarlos de los conocimientos necesarios para prevenirlo. 

Aportación de la Sra. Ros • Proceder a su incorporación 
Capítulo 4. 

Actuaciones (Área 3) • Otra actuación que incluiría sería la redacción de guías para los diferentes eslabones de Se añade una frase en dicha 
la cadena. actuación para mayor claridad. 



  
  

Aportación de Too Good To Go: 
Referencia específica a la prevención La Agenda establece como primer escalón de la • 

jerarquía la prevención. Sin embargo, es necesario hacer referencia específica a las 
obligaciones y actuaciones en materia de prevención del desperdicio alimentario que 
deben desarrollar los operadores a lo largo de la cadena, previa a cualquier acción de 
donación o redistribución. 
Así, en el punto 3.2. (página 18) se propone incorporar referencia a las medidas de 
prevención junto con otras como la donación o el etiquetado, estableciendo que los 
agentes a lo largo de toda la cadena de valor deben adoptar medidas de prevención de 
los excedentes, las pérdidas y del desperdicio alimentario. 

• Proceder a su incorporación 

Capítulo 4. 
Actuaciones (Área 3) 

Se modificará la redacción de la 
Actuación 3.2 para mencionar 
específicamente la prevención. 

Aportación de Too Good To Go: 

• Reducir el desperdicio a causa del etiquetado de fechas. La confusión en torno a las 

fechas de consumo preferente y las fechas de caducidad es responsable del 10 % de los 
8 millones de toneladas de alimentos desperdiciados en la Unión Europea (Comisión 8 

Europea, 2018). Esto se debe al hecho de que muchos consumidores no son 
suficientemente conscientes de la diferencia entre la fecha de caducidad y la fecha de 
consumo preferente y esto tampoco se muestra ni se explica. Esto significa que los 
alimentos se desechan muy a menudo después de que haya expirado la fecha de 
consumo preferente, aunque todavía puedan ser consumidos. Es urgente informar a los 

• Realizar una incorporación parcial al 

borrador 

Capítulo 4. 
Se incluyen menciones a las fechas 
de los productos, pero no en la 
Actuación 3.1., sino en la 3.2. y 
también en la 2.1. 

Actuaciones (Área 3) consumidores de que la mayoría de los alimentos siguen en buen estado después de la 
fecha de consumo preferente. Además, el Reglamento de información alimentaria de la 
UE contiene en el Apéndice X una lista de productos que deben quedar exentos del 
requisito de contar con una fecha de consumo preferente. 

En la sección 3.1. se sugiere incorporar, entre las acciones dirigidas a animar en especial 
a los agentes del sector a combatir el desperdicio alimentario, la adopción de medidas 
dirigidas a llevar a una mejor comprensión del etiquetado de fechas en los productos. 
También en la sección 3.2. (página 18) se propone incluir referencia específica a este tipo 
de actuaciones. 

Capítulo 4. 
Actuaciones (Área 3) 

• Realizar una incorporación parcial al 
borrador 

Aportación de Too Good To Go: 



  
  

• Fomentar la venta de alimentos “poco estéticos” o “imperfectos” En la sección 3.2. 

(página 18) se propone hacer referencia a las medidas dirigidas a evitar el desperdicio de 
aquellos alimentos “poco estéticos”, “imperfectos” o “feos”. Resulta necesario adoptar 
medidas para superar las barreras culturales y contribuir a un cambio de comportamiento 
que permita reducir el desperdicio alimentario por estas causas. Entre las medidas a 
adoptar, se propone incluir promociones de venta de aquellos productos “Imperfectos” o 

Se incluye una nueva referencia en la 
Actuación 2.1. A pesar de que no se 
mencione expresamente en el 3.2., la 
redacción ofrece la posibilidad de 
trabajar el tema dentro de esta 
actuación en el desarrollo de la 
Agenda. 

“ feos” que, sin embargo, están en perfecto estado y condición para su consumo (el 
proyecto de ley de prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario ya prevé la 
creación de líneas de venta con este tipo de productos, como buena práctica). 

• Realizar una incorporación parcial al 

borrador 
Aportación de Too Good To Go: 

• Apoyo a los pequeños comercios. En el Área 3 se propone incorporar el apoyo a los 
En el objetivo del Área 3 se añade 
una mención al pequeño comercio. La 
redacción de las actuaciones del Área 

Capítulo 4. pequeños comercios para que adopten medidas para reducir el desperdicio de alimentos 
Actuaciones (Área 3) como las previstas en los puntos anteriores (consumo preferente, productos “imperfectos”, 

donación). 
3 no excluye el apoyo a los pequeños 
comercios. 

• No incorporarlo por considerar que 

no es pertinente 
Aportación de la Sra. Ros 

Capítulo 4. 
Actuaciones (Área 4) Estaba incorporado implícitamente en 

el apartado 4 
• Es necesario crear comunidad. Entre todos podemos llegar más lejos. 

• No incorporarlo por considerar que 

no es pertinente 

Aportación de AIN: 
Escapa al alcance de esta agenda, 
que está enfocada a la prevención de 
la generación de residuos 

Capítulo 4. 

Actuaciones (Área 5) • Legislación y normativas para el desarrollo de la economía circular y sobre la utilización 
de residuos alimentarios. 

alimentarios. 
Se informará de la propuestos a los 
gestores de la Agenda de Economía 



  
  

Circular para que valoren si es 
conveniente su incorporación en los 
planes bienales de la agenda de EC 

• No incorporarlo por considerar que 
Aportación de AIN: 

A nivel político, avanzar hacia incentivos fiscales para aquella organizaciones y 

ciudadanía que aplican economía circular, distinción de fechas de caducidad y consumo 
preferente/interés comercial. 

no es pertinente 

Capítulo 4. 
Actuaciones (Área 5) 

• Se considera que esta propuesta ya 
está recogida en las actuaciones 5.1 y 
5.2. 

• No incorporarlo por considerar que 

no es pertinente 
Aportación de AIN: 

Capítulo 4. 
Se considera que esta propuesta ya 
está recogida en las actuaciones de 
las Áreas 1, 3 y 6. 

Actuaciones (Área 6) • Hacer estudios de estimaciones o participar en proyectos europeos sobre nuevos 

modelos de negocio y de simbiosis entre empresas. 

Aportación de AIN: 

• No incorporarlo por considerar que 
Elaboración de un plan de acción de residuos en la cadena alimentaria en línea contra el no es pertinente 

despilfarro alimentario en la zona geográfica asignada. Definir en el plan de acción datos 
objetivos que definan el punto de partida y objetivos cuantificables en los diferentes plazos La Agenda es en sí el Plan de Acción 

• 
Capítulo 4. 
Actuaciones (otros) 

de ejecución del plan. Definir cuáles son los recursos necesarios y dónde estarán 
disponibles y responsables para la ejecución de las diferentes acciones. 

que se propone. 

Aportación de AIN: • No incorporarlo por considerar que 
no es pertinente • Creación de mesas de trabajo de prevención donde se trabaje en sensibilización con la 

Capítulo 4. 
Actuaciones (otros) 

ciudadanía y aplicación de buenas prácticas: 

 

 

 

Desarrollo Tecnología 

Avances en técnicas de reconservar alimentos. 

Desarrollar experiencias piloto en canal HORECA (bares y restaurantes) 

Se considera que estos aspectos 
están recogidos de una manera u otra 
en la Agenda. 



  
 

 Elaboración de recetas con sobras. La Mesa de Trabajo de Desperdicio 
Alimentario se creó en 2018. Cuantificación del desperdicio. 

Aportación de la Sra. Ros 
• Proceder a su incorporación 

Capítulo 5. 
Gobernanza y 
seguimiento 

• No queda muy claro la diferente participación de los componentes de la mesa de 
Se amplía la redacción del párrafo en 
el que se menciona a los consultores. 
También se incluye en la figura 11. 

trabajo, con expertos y otros. Quizás sería bueno contar con expertos del ámbito de la 
consultoría y que no queden excluidos. Cuanto más multidisciplinar mejor. Incluso hacer 
talleres de innovación abierta con la ciudadanía. 

• No incorporarlo por considerar que 

no es pertinente 

Aportación de la Sra. Ros No se incluye en la Agenda porque la 
responsabilidad es un tema que recae 
en Medio Ambiente. Desarrollo Rural 
ya forma parte de la mesa de trabajo y 
se invitara a participar a algún 

Capítulo 5. 
Gobernanza y 
seguimiento 

• En el órgano dinamizador faltaría el departamento de Desarrollo Rural y el de derechos 

sociales. El desperdicio alimentario es un problema medioambiental y social. 

representante de derechos sociales. 

• Proceder a su incorporación 

Aportación del Banco de Alimentos de Navarra 

Incluir en el Órgano Asesor a las Entidades Sociales. 

Se amplía la redacción del párrafo en 
el que se menciona a las entidades 
sociales. También se incluye en la 
figura 11. 
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• 


