
 

 

UN RETO EMPRESARIAL 

La FAO estima que un tercio de todos los alimentos producidos a nivel 
mundial se desperdician. Cada año en la Unión Europea (UE) se 
desechan unos 89 millones de toneladas (tn) de alimentos (7,7 millones de 
tn en España), es decir 179 kg por persona (que equivalen a 250 € por 
persona al año). Mientras, la ONU indica que 800 millones de personas en 
el mundo se encuentran en un estado de subalimentación. 

Además, el desperdicio de alimentos conlleva graves consecuencias ambientales: agotamiento de las tierras de cultivo 
y deforestación, mayor utilización de fertilizantes químicos, pérdida de diversidad biológica, mayor consumo de agua, 
mayor consumo de energía, mayor cantidad de residuos a gestionar, etc. 

Tanto la ONU, a través de sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la UE en el marco del Pacto Verde con 
su estrategia “De la Granja a la Mesa”, establecen como objetivo para el 2030 la reducción del 50% del desperdicio 
alimentario que se produce actualmente.  
 

¿QUE ES LA CERTIFICACIÓN SG – MINIMIZACIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO? 

Desde Bureau Veritas ofrecemos un esquema de certificación propio basado 
en un sistema de gestión de mejora continua que permite abordar la 
minimización de los residuos alimentarios de forma eficaz y eficiente.  

Además, y de forma opcional, esta herramienta aborda la minimización de 
los residuos generados por las partes no comestibles de los alimentos y/o 
de los envases y embalajes. 

Cada emplazamiento objeto de auditoria podrá conseguir una certificación 
de Bureau Veritas con el reconocimiento independiente de los progresos 
realizados en la minimización del desperdicio alimentario. 

 

¿QUIÉN PUEDE CERTIFICARSE? 

Cualquier operador de la cadena alimentaria, desde la granja hasta la mesa, puede optar a la certificación para la 
minimización del desperdicio alimentario. 

 

Servicios de Certificación de Bureau Veritas 

Sistema de Gestión para 
la Minimización del 
Desperdicio Alimentario 
 



¿QUÉ SE EVALÚA? 

 Identificación y cuantificación de los productos, distintos de los
productos deseados, que se generan en cada proceso de la
cadena productiva.

 Definición del plan de prevención del desperdicio alimentario
tomando en consideración la jerarquía de prioridades
recomendada por la FAO y la unión Europea.

 Monitorización de los resultados que se van obteniendo.
 Comunicación transparente a través de una memoria anual de:

alcance del SG de minimización del desperdicio alimentario,
objetivos del programa propio y resultados obtenidos.

¿CUÁLES SON SUS PRINCIPALES VENTAJAS? 

 Optimizar los procesos productivos propios minimizando las
mermas.

 Reducir los costes de gestión de residuos.
 Alinearse con la Estrategia de la UE “De la Granja a la Mesa” y

con el ODS12 promocionando la economía circular y, en
particular con la meta 12.3  De aquí a 2030, reducir a la mitad el
desperdicio de alimentos per cápita mundial.

¿POR QUÉ ELEGIR A BUREAU VERITAS? 
Experiencia en el sector agroalimentario, en 
sostenibilidad y responsabilidad social - Bureau 
Veritas ayuda a todas las organizaciones de la cadena 

de suministro alimentario, para que cumplan con los requisitos 
medioambientales, de sostenibilidad, calidad, seguridad e higiene. 

Equipo - El personal de auditoría e inspección de 
Bureau Veritas está altamente cualificado. Dispone de 
un equipo técnico dedicado a la sostenibilidad 

alimentaria y gestión medioambiental con un amplio conocimiento 
sobre la aplicación de requisitos en toda la cadena agroalimentaria. 

Marca de reconocimiento global - La marca 
Bureau Veritas es un símbolo mundialmente reconocido 
por su compromiso con la excelencia, sostenibilidad y 

fiabilidad. Cuenta con más de 78.000 personas trabajando en más 
de 140 países. Gracias a esta red global, los clientes de Bureau 
Veritas se benefician de su experiencia y de sólidos conocimientos 
especializados a nivel internacional. 

Para más información: 

C/ Valportillo Primera 22-24, 28108 Alcobendas (Madrid) 
Dpto. Agroalimentario | Teléfono: 91 270 22 00 
certification.spain@bureauveritas.com  
www.bureauveritas.es 
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SERVICIOS 
RELACIONADOS 

Además de esta certificación, 
Bureau Veritas le puede ayudar en 
el cumplimiento de una amplia 
gama de esquemas, como: 

 RSC-ODS
 Residuo Cero
 Producción ecológica
 Bienestar Animal
 ISO 14001
 Compliance
 Responsabilidad Social (SA8000,

SGE21-Forética, ISO 26000) 
 GLOBALG.A.P.
 Seguridad Alimentaria

 ISO 22000 / FSSC
 BRC / IFS
 GMP+ / Fami-QS
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