
FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE NAVARRA 

 

PROPUESTAS DE COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EL  

ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO  DEL PIGRN-25 

 

 

Línea estratégica 2. Producción, consumo y uso sostenible de alimentos 

 

 

Medida: M.P.01.01 

Descripción: Creación de una Mesa de Trabajo intersectorial para impulsar 

y dinamizar la prevención de residuos alimentarios. 

 

Propuesta: Participación del Banco de Alimentos de Navarra (BAN)  para 

impulsar y dinamizar el aprovechamiento de los alimentos. El BAN 

considera importante la puesta en marcha de esta medida y se ofrece a 

colaborar en las labores de organización y coordinación, en caso necesario, 

con el fin de que pueda ponerse en marcha lo antes posible. 

 

Medida: M.P.01.02 

Descripción: Elaboración y difusión de un Plan de acción de prevención de 

residuos en la cadena alimentaria. 

 

Propuesta: Colaborar en el diseño de Planes de Acción de prevención de 

residuos alimentarios en los diversos eslabones de la cadena alimentaria. 

Posibles líneas de trabajo: 

 Repercutir el costo total del tratamiento de residuos al 
generador del mismo para incentivar la reducción. 

 Asociar las actividades de reducción a las políticas de RSE en 
la cadena alimentaria. 

 Analizar y/o generar iniciativas legislativas encaminadas a la 
prevención de generación residuos alimentarios. (Ley del 
Samaritano, Incentivos fiscales, Desarrollo Ley Foral 
aprovechamiento excedentes, etc) 



 

 
Medida: M.P.01.03 
Descripción: Apoyo a iniciativas impulsadas por diferentes entidades clave: 
  × Sector agroalimentario en relación con la prevención de residuos 

alimentarios (donaciones a entidades sociales, aplicación de MTD, etc.) 

× Banco de Alimentos y entidades implicadas en la “Alianza contra el 

despilfarro alimentario”. 

 

Propuesta: 

 Extensión a toda la Comunidad Foral de las experiencias actuales ya 
en funcionamiento desarrolladas por entidades claves.  

 Fomentar la reutilización frente al reciclaje : 
o Donaciones del sector agroalimentario a las entidades 

sociales. 
o Ofrecer el Banco de Alimentos como entidad colaboradora en 

la estrategia de prevención de residuos. 
o Facilitar los trámites burocráticos para la distribución de 

alimentos provenientes de OPFH  entre las entidades sociales. 

 Fomentar acciones en línea con la “Alianza contra el despilfarro 
alimentario”. 

o Buenas prácticas en la cooperación de las Administraciones 
Públicas, agentes de la cadena alimentaria, BAN y entidades 
sociales. (Proyecto con Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona).  

o Transformación de excedentes alimentarios perecederos en 
alimentos no perecederos. 

 

Medida: M.P.01.04 

Descripción: Acuerdos con agentes clave de sectores estratégicos: 
× Asociaciones y entidades sociales (Banco de Alimentos y otros), 
para el aprovechamiento de los excedentes alimentarios en la fase 
de producción, fabricación y distribución,  garantizándose el 
correcto estado de los productos  catalogados como "excedentes 
alimentarios". 
× Asociaciones empresariales del sector de la restauración (AHN y 
Anapeh) y de la restauración colectiva, para reducir el despilfarro 
alimentario. 



× Departamento de Salud para facilitar y potenciar la prevención de 
residuos  alimentarios con todas las garantías sanitarias. 
× Sindicatos agrarios e industriales, la CEN y otros agentes para 
desarrollar acciones orientadas a la prevención de residuos en el 
sector agroindustrial. 

 

Propuesta: Participación del Banco de Alimentos de Navarra como agente 

en los acuerdos que puedan establecerse, incluyendo: 

 Creación de canales estables de aprovechamiento de excedentes 
alimentarios desde los productores, entidades de restauración,  
hasta las entidades de distribución.  

 Acuerdos con el Departamento de Salud. 
 

Medida: M.P.01.05 

Descripción: Elaboración de pliegos tipo dirigidos a los servicios de 
restauración colectiva con criterios de prevención de residuos en pliegos 
de las Administraciones públicas, Centros escolares y servicios de 
restauración colectiva, en colaboración con la  FNMC y otros organismos. 
 

Propuesta: Disponibilidad del Banco de Alimentos para definir vías de 

aprovechamiento de los excedentes alimentarios.  

 
Medida: M.P.01.06 

Descripción: Formación y asesoramiento a agentes clave con vistas a 
reducir el desperdicio alimentario: 
   × Empresas agroalimentarias y relacionadas con el sector, para modificar 
sus procesos. 
   × Personal no docente de Centros educativos y empresas de restauración 
colectiva. 
   × Profesorado, a través de los Centros  de Apoyo al Profesorado (CAP) y 
el alumnado, en el marco de la Red de Escuelas Sostenibles. 
 
Propuesta:  

 Liderar el desarrollo y ejecución de campañas de sensibilización para 
la reducción y redistribución del desperdicio alimentario, en 
colaboración con otros agentes aportando nuestra experiencia. 

 



Medida: M.P.01.07 

Descripción: Campañas de educación y sensibilización para fomentar el 
consumo responsable y la cocina “sin desperdicio” en hogares, comedores 
colectivos, sociedades gastronómicas y eventos, en coordinación con las 
mancomunidades. 
 
Propuesta:  

 Liderar el desarrollo , supervisión, y ejecución en lo que 
corresponda de las campañas de sensibilización para la reducción 
del desperdicio alimentario, mediante: 

o Elaboración conjunta de un plan de acción de sensibilización y 
educación....definiendo acciones concretas dirigidas a los 
diversos destinatarios. 

 
Medida: M.P.01.08 
Descripción: Participación de la Comunidad Foral de Navarra la "Estrategia 
más alimento, menos desperdicio", potenciando su aplicación en Navarra. 
 
Propuesta: Completa disponibilidad para la aplicación en Navarra de la 
Estrategia del MAGRAMA “más alimento menos desperdicio”. 
 
 
 
Area de Sensibilización 
Banco de Alimentos de Navarra 
Pº I. Plazaola, Manzana B, naves 15-16 
31     -AIZOAIN-BERRIOPLANO 
c.e.:  
Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático 
Sección de Evaluación Ambiental 
González Tablas, 9 
31005 PAMPLONA 
c.e.: secevamb@navarra.es 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
 


