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Mensajes clave
Una cadena alimentaria creadora de valor y un reparto 
equilibrado de dicho valor entre sus actores, es condición 
necesaria aunque no suficiente para que puedan participar 
activamente en el cumplimiento de los Objetivos de Desa-
rrollo sostenible (ODS).

El futuro plan estratégico nacional de la PAC será clave 
para diseñar las políticas que acompañen a los actores de 
la cadena en su búsqueda de la sostenibilidad.

Numerosos actores de la cadena ya están adoptando ini-
ciativas para avanzar hacia una alimentación sostenible. 
 
Cabe adoptar rápidamente medidas importantes, legis-
lativas y de apoyo público que coloquen la alimentación 
sostenible en el centro de la agenda.

Algunas medidas requieren un análisis ponderado y un 
debate  profundo entre, y con, los actores de la cadena, 
incluyendo a los consumidores, para conseguir su indispen-
sable adhesión a la dinámica de sostenibilidad.  
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA

Esta contribución está estructurada en tres par-
tes, la primera enmarca las propuestas que se 
presentan; la segunda presenta unas propues-
tas directamente relacionadas con la cadena 
alimentaria y la tercera, en aras de la cohe-
rencia entre los distintos actores de la cadena 
y las distintas fases del proceso productivo y 
comercializador de los alimentos, incluye pro-
puestas de ámbito quizás más general.

Se considera como cadena alimentaria al 
conjunto de actividades vinculadas a la pro-
ducción de alimentos, especialmente las que 
forman parte de la cadena de producción 
(del sector primario a cuando el alimento está 
a disposición del consumidor: actividad agra-
ria y pesquera, primera puesta en mercado, 
transformación, logística necesaria, distribu-
ción mayorista y minorista), pero también las 
estrechamente vinculadas (suministros para 
la agricultura, el comercio o la industria y los 
servicios imprescindibles).

El cambio climático que está en marcha 
implica modificaciones muy importantes en 
nuestro ámbito que alterarán el mundo que co-
nocemos y sus equilibrios. Sus efectos vienen 
a sumarse a las consecuencias del modelo de 
desarrollo seguido hasta ahora. A las tensio-
nes que podríamos llamar “tradicionales” en 
los campos socio-económicos, viene a sumarse 
el choque con los límites de nuestro planeta. 

La cadena alimentaria y sus actores son, 
al mismo tiempo, en parte víctimas y en parte 
responsables del cambio climático. Para es-
tructurar mejor nuestra contribución, vamos a 
explicitar impactos, centrándonos por razón  
de espacio en los del cambio climático, en los 
actores de la cadena, muchos de los cuales 
son abordados en otros capítulos de este  
Libro Blanco:

• Limitación de disponibilidad de agua de 
riego debido a, por un lado, el aumento 
de la evapotranspiración y la mayor irre-
gularidad en las precipitaciones y, por 

otro, la sobreexplotación a las que ya se 
someten muchas cuencas y demarcaciones 
hidráulicas (ver capítulo 7). 

• Menor cantidad de agua de lluvia dispo-
nible en los secanos y distribución errática 
de la precipitación, lo que aumentará el 
estrés hídrico de los cultivos y la presión 
sobre la ganadería extensiva, complicará 
la gestión del agua en suelo y aumentará 
las fluctuaciones de los rendimientos de las 
cosechas, ya muy altas. 

• Aumento de los episodios climáticos ex-
tremos, con el consiguiente aumento de 
las fluctuaciones de rendimientos e incluso 
pérdidas de cosecha. 

• Aumento de la erosión ya muy grave en la 
mayor parte de España, debido a episo-
dios climáticos extremos, agravada por de-
terminados usos del suelo, agrícolas o no. 

• Aumento de la desertificación y salinización 
en muchos territorios, a los que se une una 
pérdida de materia orgánica del suelo como 
resultado de prácticas agrarias inadecuadas. 

• Aumento de incendios forestales, que real-
mente son incendios rurales y tienen una 
enorme influencia en el sistema alimentario 
(especialmente en el sector primario y en las 
primeras fases industriales y comerciales, 
ubicadas en territorios rurales y dependiente 
de ellos). Su repercusión es alta en la conta-
minación de aguas, erosión, estructura del 
suelo que se suma a la pérdida de valores 
asociados a las superficies forestales. 

• Cambios en las temperaturas (veranos más 
cálidos y largos, inviernos menos fríos aun-
que con episodios aislados de frío intenso) 
que condicionan los rendimientos e incluso 
variedades a sembrar e inducen desplaza-
miento de cultivos. 

• La subida del nivel del mar afecta ya, y 
afectará mucho más aún en el futuro, a  

03. ALGUNAS CONTRIBUCIONES POSIBLES DESDE LAS CADENAS DE VALOR A UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 
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buena parte del litoral, incluidas tierras fér-
tiles. Sube el nivel de la capa de agua sa-
lobre, dificultando en primer lugar (pero no 
solo) los regadíos costeros no directamente 
afectados por la subida del nivel del mar.  

• Desplazamiento de las especies marinas, 
alteración de poblaciones, etc. que se une 
a la difícil situación de muchas de ellas. 
Hasta ahora los protocolos internacionales 
para preservar la vida de los mares no 
están resultando suficientes, a pesar de 
los rápidamente que están aumentando 
las producciones de productos del mar de 
crianza (ver capítulo 6). 

• Desplazamiento de plagas y enfermeda-
des, facilitadas por la globalización de la 
economía, el transporte y el turismo, que 
encuentran nuevos territorios de acogida, 
bajo las nuevas condiciones climáticas. 

• La respuesta de los agricultores a estos  
cambios, muy a menudo, genera una 
pérdida de biodiversidad, lo que aumen-
tará la presión sobre las tierras agrícolas 
(boom de las plantaciones de olivar, al-
mendro y viña, entre otros) y ganaderas 
(por ejemplo, la transformación de pastos 
en superficie arbolada, a menudo con  
especies no autóctonas…)  

La riqueza que supone la biodiversidad 
agrícola y ganadera, gestada a lo largo 
de milenios de la historia de la humanidad, 
adquiere un nuevo y mayor valor, ya que se 
convierte en el mejor reservorio de material 
genético capaz de enfrentar el cambio climá-
tico. Con frecuencia esta biodiversidad acaba 
castigada por el mercado allá donde no exis-
ten Denominaciones de Origen valorizadas o 
las ventajas no están ligadas a sabores sino 
por ejemplo a rusticidad. Un buen ejemplo de 
ello son los retos con los que están confronta-
das las razas ganaderas autóctonas.

1.1. Unas cadenas creadoras de valor

Todos los sectores económicos, todos los acto-
res sociales tienen que incorporar estos desa-
fíos estructurales en sus quehaceres. Los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) vienen 
a ser una ilustración de las tareas pendientes. 
Esto también es cierto para el sector agrario y 
la cadena alimentaria. 

Desde el sindicalismo agrario no es raro 
escuchar que “si se quiere cumplir la Agenda 
2030 harán falta recursos adicionales para 
que agricultores y ganaderos contribuyan me-
jorando sus rentas”.

Sin embargo, las cuentas financieras 
europeas en cuanto a la agricultura están 
cerradas. Lo único que todavía se está discu-
tiendo son los plazos de su aplicación. El pre-
supuesto nacional (y los autonómicos) están 
sometido al doble estrés de la disminución de 
ingresos y el aumento del gasto. El único mar-
gen que existe es la participación de la cade-
na alimentaria en los planes de recuperación 
económica desencadenados desde Bruselas, 
los fondos (140.000 millones) que se espera 
estén disponibles en el momento de redactar 
este capítulo  (abril 2021). 

Según anuncian desde el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),  el 
sector agrario y alimentario va a beneficiarse 
también de estos fondos, pero todo parece 
indicar que serán ayudas finalistas ligadas 
a inversiones y no a mejora de rentas. El 
plan del sector agroalimentario y pesquero 
apostaría por el desarrollo de actuaciones 
específicas: reducir el consumo de agua en 
agricultura; impulsar el desarrollo -a gran 
escala- de inversiones en explotaciones agrí-
colas y ganaderas; potenciar la digitalización 
agroalimentaria y en sanidad animal y vege-
tal; y fomentar la sostenibilidad, investigación 
y digitalización en el sector pesquero.

Somos partidarios de aprender de los  
logros, y de los problemas, que se alcanzan, 
u observan, en otros países. Por esto la ley 
francesa para el equilibrio de las relaciones 
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comerciales en el sector agrario y una ali-
mentación sana y sostenible (conocida como 
Ley “Egalim”) nos parece un caso digno de 
estudio1. Considerada como insuficiente por 
algunos e ineficaz por otros, incluye sin em-
bargo algunas medidas que nos atreveríamos 
a calificar de “buenas practicas”.

2. ESCENARIO DESEABLE

Como ya se ha mencionado, todos los  
actores de las cadenas deben participar  
de los cambios para construir unas cadenas 
alimentarias sostenibles. 

2.1. Agricultores y ganaderos

Muchas propuestas de este libro blanco 
están dirigidas a la agricultura ecológica y 
agro-ecológica. Incluso si el objetivo marcado 
por la Comisión Europea en sus estrategias 
“Biodiversidad” y “De la Granja a la mesa” 
se cumplen, un 25% de la superficie agraria 
europea cultivada como ecológica (objetivo 
muy ambicioso con el cual cabe ser pesimista 
en cuanto a su consecución), quedaría un 
75% de la Superficie Agraria Útil (SAU) que 
estaría manejada con otras prácticas de culti-
vo. Esta está directamente concernida por los 
restantes objetivos de las Estrategias como los 
de reducción de fertilizantes, fitosanitarios  
y antimicrobianos.

No cabe identificar con rigor completamente 
“agricultura ecológica” con “sostenibilidad”. No 
toda la agricultura ecológica es igual de sosteni-
ble, por ejemplo en lo referente al uso racional 
del agua o las condiciones laborales de los 
trabajadores. Los recientes reportajes en la tele-
visión belga concernientes a tres de las mayores 
empresas almerienses de agricultura certificada 
ecológica son buena muestra de ello2. 

No toda la agricultura “convencional” es 
igual de ‘insostenible”, como   demuestran 
(entre otros) la producción integrada en olivar 
o en frutas y hortalizas. 

La agricultura de mínimo laboreo y de con-
servación también está en debate. Es un modo 
de cultivo que aporta elementos positivos im-
portantes: se ha mostrado eficiente en cuanto 
a la gestión del agua en suelos de secanos, 
especialmente áridos o semiáridos; limita la 
erosión, la compactación del suelo y la cesión 
de CO2 a la atmósfera; reduce drásticamente 
el consumo de gasóleo, con la consiguiente 
contaminación atmosférica y reducción de 
costes. Pero por otro lado, está en muchas 
partes del mundo asociada al uso de semillas 
genéticamente modificadas; suele requerir el 
uso de un herbicida antes de la siembra, sien-
do el más utilizado el glifosato y ha planteado 
conflictos de coexistencia entre agricultura de 
conservación y ganadería extensiva. 

Cabe preguntarse si la biotecnología puede 
tener cabida en una estrategia de sostenibili-
dad, y si la respuesta puede llegar a ser posi-
tiva, bajo qué condiciones. La utilización de la 
biotecnología está generalizada en ámbitos de 
la máxima importancia para la sociedad y la 
economía: la industria farmacéutica (incluidas 
distintas vacunas contra el COVID-19), las le-
vaduras y enzimas de grandes sectores indus-
triales, el tratamiento de determinados residuos, 
etc. El debate, y el análisis ponderado, es difícil 
pero a nuestro juicio necesario e indispensable.

ALGUNAS NOVEDADES INTERESANTES DE 
LA LEY EGALIM

• Obligación legal para los supermercados, 
restaurantes y comedores e industria alimen-
taria de donar a organizaciones caritativas 
los productos a punto de caducar 

• Separación como en Francia del asesora-
miento a los agricultores de la venta de  
los productos. 

• Restauración colectiva: Incorporación obligato-
ria de un 50% de productos de calidad, loca-
les y ecológicos (para estos, mínimo 20%)

03. ALGUNAS CONTRIBUCIONES POSIBLES DESDE LAS CADENAS DE VALOR A UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 
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Cabe preguntarse si la biotecno-
logía puede tener cabida en una 
estrategia de sostenibilidad, y si la 
respuesta puede llegar a ser 
positiva, bajo qué condiciones.
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2.2. Logística

El medio de transporte cuasi único que utiliza 
el sector agrario para mover sus productos, 
dentro y fuera de España, es el transporte  
por carretera.

2.3. Distribución

A parte del problema del desequilibrio de 
poder en la cadena alimentaria, gran parte 
de la literatura existente sobre el impacto de 
la distribución sobre la sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios, está basada en el pre-
dominio de los hipermercados, que obligan a 
desplazamiento de los consumidores. Cada 
vez más en Europa, y España está en la de-
lantera de esta evolución, la categoría de los 
supermercados de proximidad está creciendo 
y se sigue manteniendo en muchos barrios 
una red de tiendas especializadas. 

2.4. La industria alimentaria

La industria alimentaria se enfrenta en gran 
medida a todos los retos de sostenibilidad que 
tiene el resto de la industria, en particular en 
lo relativo a las condiciones de trabajo de sus 
empleados (quizás agravado porque a menu-
do es más intensiva en mano de obra que otras 
industrias), coste energético, gestión de resi-
duos industriales o problemática del transporte 
de materia primas y productos transformados.

Además,  está en primera línea en cuanto a 
la necesidad de promover la economía circu-
lar y de valorizar los residuos que genere, al 
trabajar con materias primas de vida útil corta.

Existen iniciativas empresariales, que en 
ocasiones se han calificado de “agroecología 
chatarra”3 que intentar mostrar que avan-
zan - si bien los cambios implementados no 
conducen siempre a mejoras reales - hacia 
una agricultura más sostenible. Es el caso, 
por ejemplo,  de la llamada “Iniciativa de 
Agricultura Sostenible (SAI)4 que mantiene, 
entre otros, una alianza con la certificadora 

GLOBALG.A.P para combinar los estándares 
productivos de las empresas participantes con 
sus requerimientos  de sostenibilidad y ofrecer 
la herramienta GLOBALG.A.P. Farm Sustaina-
bility Assessment (GGFSA) para su certifica-
ción por terceros.

Sea por convicción de sus gestores, por 
presión de sus accionistas, de algunos fondos 
de inversiones, por responsabilidad social 
corporativa,  por marketing o por una mezcla 
de todas estas razones, el hecho de que la 
sostenibilidad sea presentada por una parte 
creciente de la industria como un elemento 
importante, es una novedad de estos últimos 
años. Los retos de alcanzar los ODS requie-
ren de la movilización también del mundo 
empresarial. Demuestra, además, una toma 
de conciencia de los consumidores.

2.5. Los consumidores

El consumidor como tal es una entelequia. 
Existen muchos tipos de consumidores, mu-
chos individuos comportándose como consu-
midores distintos según los diferentes tipos de 
productos o momentos de consumo: a veces 
comprando por precio y otros por marcas, 
por capricho, por tradición… Lo que sí se 
puede observar es una creciente importancia 
dada por una influyente parte de los consumi-
dores a los temas de sostenibilidad. 

Un cambio de dieta alimentaria es necesa-
rio, con una disminución del consumo de car-
ne y un aumento de las proteínas vegetales y 
de las frutas y hortalizas (ver capítulo 10).  

3. MEDIDAS

Muchas de las principales medidas ámbar que 
atañen a la cadena alimentaria están aborda-
das en otros capítulos de este Libro Blanco. 

Mención aparte merecen otras posibles 
iniciativas que superan el ámbito nacional 
al ser de responsabilidad comunitaria, como 
podría ser la inclusión en los Acuerdos co-
merciales firmados por la Unión Europea 

03. ALGUNAS CONTRIBUCIONES POSIBLES DESDE LAS CADENAS DE VALOR A UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 
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de cláusulas concernientes al respeto de los 
acuerdos internacionales en vigor relativos a 
las reglamentaciones sociales (como los con-
venios de la OIT), medioambientales (como 
los compromisos para evitar la deforestación, 
limitar el uso de pesticidas o de antibióticos 
en la alimentación animal) o de respeto del 
bienestar animal. 

Aunque en sus Comunicaciones “De la 
Granja a la mesa” y “Biodiversidad”, la Co-
misión Europea haya demostrado una apertu-
ra sin precedentes hasta ahora, el camino por 
recorrer es todavía muy largo.

3.1. Medidas para lograr el equilibrio 
de la cadena

Salvo un caso concreto, relativamente 
novedoso como son los grupos Operativos  
de investigación, no vamos a detallar aquí 
todo lo que los programas de Desarrollo 
Rural y la Iniciativa LEADER pueden y deben 
aportar a la sostenibilidad de la cadena ali-
mentaria. Esta debe ser la prioridad y el hilo 
conductor que atraviesa todo el segundo  
pilar de la PAC.

3.1.1. Finanziación

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
La nueva PAC abre la posibilidad para los 
Estados miembros de reservar hasta el 3% del 
sobre financiero de las ayudas directas para 
financiar fondos operativos de organizaciones 
de productores comerciales en otros sectores 
que no son las frutas y hortalizas. 

Esta es una oportunidad que no se debería 
desaprovechar para, por un lado, avanzar en 
la organización de los productores y vertebrar 
mejor la cadena alimentaria y, por otro, finan-
ciar desde el primer pilar de la PAC ayudas 
finalistas encaminadas entre otros a promover 
métodos de producción más respetuosos del 
medio ambiente y una mejora de la calidad 
gustativa y comercial de los productos.

3.1.2. Diferenciación 

MEDIDA VERDE / MEDIO (2025)
El texto del Plan estratégico nacional de la 
futura PAC debe diferenciar claramente entre 
las organizaciones de productores comercia-
les, que disfrutan de una amplia exención con 
respecto al derecho de la competencia y las 
no comerciales, que son entes de negociación 
de precios principalmente. Deberían llamarse 
diferentemente para aumentar la seguridad 
jurídica. Pese a ser una evidencia jurídica, 
conviene recordarlo para dar seguridad jurí-
dica a los diferentes operadores de la cadena 

3.1.3. Oferta y demanda

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Igualmente, en el caso de las organizaciones 
de productores comerciales, y en línea con la 
sentencia “endivias” de la Corte de Justicia 
Europea, el Plan Estratégico debería explicitar 
que sus Asociaciones de Organizaciones de 
Productores (AOPs) puedan asumir cualquier 
función que les deleguen las Organizaciones 
de Productores (OPs)  comerciales. Esto quie-
re decir, como aclaró la Corte de Justicia, 
que las AOPs no tienen por qué ser ellas 
entidades comerciales pero que sí pueden, 
entre otros, contribuir a ajustar en cantidad 
y calidad la oferta a la demanda. Así acon-
tece, por ejemplo, en Francia con las AOPs 
nacionales por productos hortofrutícolas. 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
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3.1.4. Ayudas

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
También en el Plan Estratégico nacional, las 
ayudas acopladas deberían contribuir al 
reequilibrio de la cadena alimentaria, promo-
viendo la organización de la producción. Se 
trata de dar prioridad, o si no una bonifica-
ción, para aquellos productores que están in-
corporados en organizaciones de productores 
comerciales como las cooperativas.

3.1.5. Dinámica 

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Consolidar y reforzar la dinámica iniciada 
con los grupos operativos de investigación de 
colaboración entre los actores de la cadena y 
los centros de investigación, tanto a nivel es-
tatal como de las Comunidades Autónomas. 

3.1.6. Código de buenas prácticas 

MEDIDA VERDE / PLAZO MEDIO (2025)
Promoción de un código de buenas prácticas 
medioambientales similar al existente “Có-
digo de Buenas Prácticas Mercantiles en la 
Contratación Alimentaria de aplicación uni-
forme en todo el territorio español. 

3.1.7. Buenas prácticas 
medioambientales

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Promoción de Normas UNE relativas a las bue-
nas prácticas medioambientales de los distintos 
actores de la cadena y convergencia con los 
restantes estándares, públicos o privados, exis-
tentes en otros países, públicos o privados. 

3.1.8. Donaciones

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Obligación legal para los supermercados, 
restaurantes e industria alimentaria de donar 
a organizaciones caritativas los productos a 
punto de caducar (Loi Egalim francesa). 

3.1.9. Legislación

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Antes que legislar a gran escala, asegurarse 
que la legislación vigente actualmente es res-
petada, tanto en aspectos higiénico-sanitarios, 
medioambientales como la legislación laboral. 

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

• Ministerio de Agricultura, Pesca y AlimentaciónA QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA MEDIDA 

• Distintos ministerios y consejerías autonómicas
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3.1.10. Prácticas comerciales desleales

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO CORTO (2022-2023)
Transposición de la nueva Directiva europea 
sobre prácticas comerciales desleales.

3.1.11. Ley de la cadena alimentaria

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO MEDIO (2025)
Evaluación del funcionamiento de la ley 
de la cadena alimentaria, de su eficacia 
y eficiencia. 

3.2. Medidas para agricultores  
y ganaderos 

Son muchos los temas que están en discusión 
actualmente en el marco de la preparación 
de la nueva PAC que debería entrar en apli-
cación el 1 de enero del 2023. La principal 
novedad de dicha PAC es la elaboración 
por parte del gobierno del Estado, en plena 
colaboración con las Comunidades Autono-
mías y en dialogo constructivo con las fuerzas 
sociales, de un Plan Estratégico Nacional. Su 
finalización debería producirse a lo largo del 
año 2021 para ser enviado a la Comisión 
Europea para su negociación y aprobación a 
principio del año 2022.

La gran mayoría de las sub-medidas que se 
proponen a continuación se refiere directamente 
al contenido de dicho Plan Estratégico nacional.

3.2.1. Derechos laborales

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Incorporación de una socio-condicionalidad 
referida al respeto de los derechos laborales 
de los trabajadores entre los requisitos para 
acceder a la ayuda básica para la sostenibili-
dad prevista por la futura PAC. 

3.2.2. Ayudas 

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Definición ambiciosa del agricultor “activo” 
que concentre las ayudas en aquellos agriculto-
res y explotaciones que realmente lo son. 

3.2.3. Plan estratégico

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Incluir en el Plan estratégico nacional una ver-
dadera condicionalidad reforzada tal y como 
propone la Comisión Europea aplicada, de 
forma proporcional y efectivamente controlada, 
a todos los beneficiarios de las ayudas PAC. 
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3.2.4. Ayudas acopladas

MEDIDA VERDE / PLAZO MEDIO (2025)
Reservar el  acceso a las ayudas acopladas a 
la ganadería extensiva o, al menos, aquella 
que utilice recursos ganaderos locales. 

3.2.5. Capping

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Incorporar las ayudas acopladas en el cálculo 
de la limitación de ayudas por explotación  
(el “capping”) al lado de la ayuda básica 
para la sostenibilidad o, alternativamente, 
introducir un límite máximo de animales elegi-
bles por explotación. 

3.2.6. Movilización Eco-esquemas

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Movilización de la nueva posibilidad brinda-
da por la nueva PAC con los Eco-esquemas: 
por ejemplo, implementación y mantenimiento 
de cobertura vegetal en cultivos leñosos y her-
báceos; rotaciones de cultivo mejorantes del 
suelo si no está en la condicionalidad; apoyo 
a los planes de fertilización en las explotacio-
nes, en caso de que no se incluya al final en 
la condicionalidad reforzada. 

3.2.7. Pago redistributivo

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Implementación de un pago redistributivo para 
la ayuda básica para la sostenibilidad que 
mejore las ayudas recibidas para las primeras 
hectáreas cultivadas por los agricultores activos. 

3.2.8. Eco-esquema ganadería extensiva

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Desarrollo de un Eco-esquema específico para 
la ganadería extensiva, por cabeza de ganado 
que, fehacientemente, pastoree  independien-
temente que las tierras sean superficie elegible 
o no. Como es más que probable que nos 
enfrentemos a una limitación presupuestaria, 
prioridad debería darse a las explotaciones 
familiares de pequeña y mediana dimensión. 

3.2.9. Criterios de sostenibilidad
 

MEDIDA VERDE / PLAZO MEDIO (2025)
Modificar los pliegos de condiciones de las 
denominaciones de origen y otras marcas 
europeas de calidad para incorporar criterios 
de sostenibilidad, si no está todavía hecho, 
en sus pliegos de condiciones. Nos referimos, 
en particular al uso sostenible del agua y al 
respeto de los derechos de los trabajadores. 
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3.2.10. Circuitos cortos

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
El apoyo a los circuitos cortos (físicos y co-
merciales),  ventas directas, centros logísticos 
de productores locales, mercados de produc-
tores, tal y como se propone en varios capítu-
los de este Libro Blanco. 

3.2.11. Cumplimiento de 
la legislación vigente

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO CORTO (2022-2023)
Se tiene muchas veces tendencia por parte de 
los responsables políticos a legislar, lo cual 
puede ser evidentemente necesario. Sin em-
bargo, lo primero debería ser el asegurarse 
del cumplimiento de la legislación ya vigente. 
En nuestro caso, e independientemente de lo 
que acontezca con la condicionalidad de las 
ayudas directas, debe asegurarse que dicha 
legislación vigente actualmente en vigor es res-
petada, tanto en aspectos higiénico-sanitario, 
medioambiental e hidráulico como de bienes-
tar de los animales y de la legislación laboral. 

3.2.12. Premio anual

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Lanzamiento de un premio anual a las mejores 
prácticas agro-ecológicas de los agricultores. 

3.2.13. Convergencia interna 
de las ayudas PAC

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO CORTO (2022-2023)
Convergencia interna de las ayudas PAC,  
con reducción del número de regiones, apro-
ximación entre los valores medios de las ayu-
das de las regiones y acercamiento dentro de 
cada región hacia el valor medio. 

3.2.14. Desaparición de 
referencias históticas 
MEDIDA ÁMBAR / PLAZO CORTO (2022-2023)

Desaparición programada de las referencias 
históricas para la distribución de los derechos 
de la PAC, asegurándose que todas las hec-
táreas utilizadas por los agricultores activos 
puedan beneficiarse de las distintas ayudas 
previstas en el primer pilar de la PAC. 

3.2.15. Agricultura 4.0

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO MEDIO (2025)
Es necesario una decidida voluntad política 
de hacer asequible la agricultura 4.0  
a los agricultores familiares. La moviliza- 
ción de las economías de escala que las nue-
vas tecnologías generan, puede hacerse con 
los agricultores familiares o acelerando su 
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marginalización y desaparición. Distintas vías 
son posibles, entre ellas el cultivo en común; 
el uso de maquinaria y servicios en común; 
el compartir tareas entre distintos agricultores 
con o sin formalización administrativa e, inclu-
so,  las empresas de servicio. 

3.2.16. Normativas

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO MEDIO (2025)
En el marco europeo, el gobierno español  
y los miembros españoles del Parlamento  
Europeo deberían ser proactivos en la revisión 
y mejora de las normativas en materia ambien-
tal, de bienestar animal y social. Por ejemplo, 
el reglamento europeo de la producción eco-
lógica debería completarse para incorporar 
entre las obligaciones a respetar (entre otros) 
el uso sostenible del agua y el respeto a los 
derechos de los trabajadores. 

3.2.17. Disponibilidad del agua

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO MEDIO (2025)
El regadío es esencial en la agricultura espa-
ñola de hoy, pero hay que actuar tanto sobre 
la oferta de agua (aguas residuales y recicla-
das, desoladoras, gestión del recurso) como 
sobre la demanda, ajustando su potencial a 
las disponibilidades sostenibles de agua y pre-
parándose para un futuro con reducción de 
dichas disponibilidades (ver “capitulo agua”). 

3.2.18. Seguros agrarios 

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO CORTO (2022-2023)
El sistema de seguros agrarios es importante 
en España pero debe seguir sin estimular la 
adopción de estrategias de riesgo por los 
productores. Al contrario puede, en un inicio 
quizás en sus líneas experimentales, favorecer 
la diversificación de cultivos y la innovación 
con la adopción de nuevas prácticas disminu-
yendo el nivel de riesgo a asumir por el agri-
cultor al adoptar estas innovaciones. 

3.2.19. Medicamentos para plantas 
MEDIDA ÁMBAR / PLAZO CORTO (2022-2023)

Los medicamentos para las plantas deben ser 
prescritos por profesionales independientes, 
formados, certificados para ello y supervi-
sado por las autoridades públicas, como los 
medicamentos para los animales deben ser 
prescritos por un veterinario. 
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3.2.20. Venta de productos 

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO MEDIO (2025)
Separación como en Francia del asesoramiento 
a los agricultores de la venta de los productos. 

3.2.21. Gestión de residuos 
MEDIDA ÁMBAR / PLAZO MEDIO (2025)

Obligación legal de presentar un plan de ges-
tión de los residuos y productos no comerciali-
zables y de implementarlo. 

3.2.22. Adviosory services

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO MEDIO (2025)
Reconstrucción de un servicio de extensión 
agraria del siglo XXI, con las inmensas posi-
bilidades que brindan las nuevas tecnologías 
como se ha demostrado durante la pandemia. 
El sistema de asesoramiento de las explotacio-
nes (“advisory services”) previsto por la PAC  
es un buen punto de partida pero los retos exis-
tentes exigen pasar a la velocidad superior. 

3.3. Medidas para la industria alimentaria

3.3.1. Plan de gestión de residuos

MEDIDA VERDE / PLAZO MEDIO (2025)
Obligación legal de presentar un plan de ges-
tión de los residuos del procesamiento de los 
productos agrarios y de implementarlo.

3.3.2. Premio anual

MEDIDA VERDE / PLAZO MEDIO (2025)
Lanzamiento de un premio anual a las 
mejores prácticas sostenibles por parte de 
la industria alimentaria.

3.3.3. Envases no reciclables

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO CORTO (2022-2023)
Desaparición programada de los envases 
realmente no reciclables o no retornables.

3.3.4. Material reciclado en envases

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO CORTO (2022-2023)
Aumento progresivo del porcentaje de ma-
terial reciclado en los envases. En vez de 
marcarse objetivos muy ambiciosos… pero a 
largo plazo, proponemos objetivos ambicio-
sos pero realistas con horizontes próximos. El 
primer objetivo podría ser alcanzar el (25%).
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3.4. Medidas para el sector HORECA

3.4.1. Sobrantes de comida

MEDIDA VERDE / PLAZO MEDIO (2025)
Promoción de iniciativas como las ya exis- 
tentes “To Good to Go” para dar salida en la 
medida de los posible a los sobrantes de  
comida preparada.

3.4.2. Premio anual

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Lanzamiento de un premio anual a las  
mejores prácticas sostenibles por parte del 
sector HORECA.

3.5. Medidas para la distribución

3.5.1. Envases re-utilizables

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Autorización e información de los consumi-
dores de su derecho a dejar en el supermer-
cado los envases y embalajes que considere 
inútil. Esto acrecentará la presión de la dis-
tribución sobre sus suministradores para que 
innoven aún más para suprimirlos, reducirlos 
o hacerlos biodegradables o re-utilizables. 
Esta medida podría extenderse a otros  
sectores afectados también (si no es más) 

como son la droguería, perfumería  
y cosmética.

3.5.2. Pegado de etiquetas

MEDIDA VERDE / PLAZO MEDIO (2025)
Prohibición del pegado de etiquetas (costum-
bre comercial actual) en las frutas y hortali-
zas para facilitar su compostaje (ya hecho  
en Francia).

3.5.3. Premio anual

MEDIDA VERDE / PLAZO CORTO (2022-2023)
Lanzamiento de un premio anual a las  
mejores prácticas sostenibles por parte de  
la distribución.

3.5.4. Prohibición envases no-reciclables 
MEDIDA ÁMBAR / PLAZO CORTO (2022-2023)

Prohibición programada del uso de envases 
realmente no-reciclables o no-retornables.
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3.5.5. Evases retornables

PLAZO CORTO (2002/2023) PARA LANZAR  
LA EVALUACIÓN; PARA PUESTA EN MARCHA  
(SI PROCEDE), PLAZO MEDIO (2025)

Evaluación de la eficacia y eficiencia de la 
promoción de los envases retornables, y de su 
impacto por tipo de empresa de distribución, 
para determinar si se implementa, en qué me-
dida, para qué distribuidores, si el espacio re-
servado a este reciclado debe venir del propio 
espacio de la tienda o en qué medida y casos 
debe ser espacio público, para no penalizar 
al pequeño comercio de barrio por ejemplo.

3.5.6. Reducción de 
desperdicios alimenticios 

MEDIDA ÁMBAR / PLAZO MEDIO(2025), 
EN EL MARCO DEL NECESARIO DIÁLOGO 
SOCIAL QUE DESARROLLA EL GOBIERNO 
CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES

Permitir al consumidor que pueda multiplicar 
sus momentos de compra a lo largo de la 
semana, con menos compras cada vez con el 
fin de reducir el desperdicio alimentario. Para 
no entrar en contradicción con las políticas 
de conciliación laboral de los trabajadores 
del comercio (muchos de ellas trabajadoras), 
esto exigiría unas normas laborales claras y 
fuertes y unos controles sistemáticos por parte 
de los inspectores de trabajo.

3.6. Medidas para los consumidores

3.6.1. Promoción del consumo sostenible 
MEDIDA ÁMBAR / PLAZO MEDIO (2025)

Integrar la dimensión de la alimentación sos-
tenible en los criterios de financiación pública 
de campañas de promoción del consumo, 
como alimentos de España o las sectoriales. 
La Comisión ha lanzado una consulta pública 
al respecto que terminó en marzo de 2021 
y ha señalado su voluntad de poner en cohe-
rencia su política de promoción con la Estrate-
gia “De la Granja a la Mesa”.

3.7. Otras propuestas

3.7.1. Protección del suelo agrícola

El suelo agrícola sufre múltiples agresiones. 
En primer lugar se trata de la urbanización, 
tanto para viviendas como para centros co-
merciales, polígonos industriales u otros usos 
como los energéticos. A menudo afecta a 
las huertas urbanas, peri-urbanas, tierras de 
regadío en los valles o secanos húmedos. No 
tenemos a nuestra disposición los datos en 
España, como lo están en Francia. Según su 
Tribunal de Cuentas, el vecino país galo ha 
perdido 600.000 hectáreas de cultivo en los 
10 últimos años.

No se trata de oponerse a ninguno de estos 
posibles cambios de uso sino de integrarlos en 
una visión global y prospectiva del territorio y 
de su uso para proteger, en toda la medida de 
lo posible y razonable, el suelo agrícola. 

Los cambios de uso deben ser posibles, 
pueden ser necesarios pero no pueden ser el 
resultado de la multiplicación de actuaciones 
descoordinadas. En una reciente iniciativa 
común, el Instituto nacional de Investigación 
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Agraria y Medioambiental (INRAE), junto con 
la organización no gubernamental “Terres de 
lien” acaban de lanzar una página web5 para 
difundir experiencias innovadoras de gestión 
del suelo.

3.7.2. Política energética 

3.7.2.1. Ahorro energético

Promover el ahorro energético. Para ello, ade-
más de otras medidas generales que afectan 
al conjunto de los actores de la economía 
específicamente para el sector agrario, cabe 
mencionar la modernización y racionaliza-
ción del parque de maquinaria. Pueden con-
tribuir a ello el uso de maquinaria en común 
o las empresas de servicios.

3.7.2.2. Producción de energía

Producción de energía para autoconsumo  
o mercados de radio corto. En este caso  
se contempla sobre todo la utilización de  
superficies de edificios, naves y demás para 
la instalación de energía fotovoltaica (inclui-
dos invernaderos).

3.7.2.3. Residuos como fuente de energía

Fomentar la utilización como fuente de ener-
gía de parte de los residuos de las explota-
ciones (siempre que no sean necesarios para 
recuperar el contenido de materia orgánica 
del suelo o para el mantenimiento de la gana-
dería extensiva) y las empresas alimentarias, 
por ejemplo en plantas de cogeneración, de 
una sólo empresa o de un colectivo.

3.7.3. Plan integral para 
los secanos áridos

España se ha dotado repetidas veces de nue-
vos regadíos y de modernización de los rega-
díos existentes. En cambio, los secanos áridos 
están hasta ahora olvidados en el diseño de 
las políticas agrarias y territoriales, a pesar 

de que los secanos destinados a cultivos her-
báceos y barbechos suman 9.721.377 hectá-
reas (el 57,65% de la superficie cultivada).

Hemos intentado concretar unas propues-
tas en un artículo específico “Reflexiones 
para un futuro Plan Estratégico de los secanos  
principalmente de las dos Castillas” recien-
temente publicado6. Podríamos destacar sin 
ánimo de ser exhaustivo los siguientes puntos:

• Unas primeras medidas ya se ha señala-
do: un Plan de regionalización de las ayu-
das PAC, en el marco del Plan Estratégico 
nacional, que redistribuya el apoyo públi-
co hacia la agricultura menos productiva; 
unos Eco-esquemas que remuneren los 
bienes públicos que los secanos producen 
(no-laboreo, agricultura de conservación 
allí donde sea pertinente) y apoyen a la 
ganadería extensiva. 

• Apoyo a la iniciativa 4 por mil. 

• La movilización del potencial productivo  
de energía, como renta complementaria,  
en particular de energía eólica totalmente 
compatible con el mantenimiento de la  
actividad agraria. 

• Como hay un Observatorio del Agua, 
promover un Observatorio de los secanos 
españoles, quizás integrado en un Obser-
vatorio más amplio de la España vacía. 

• Apoyo al desarrollo de estrategias de  
cooperación entre los agricultores para la 
reducción de costes, cultivo en común, uso 
de maquinaria compartida, comercializa-
ción en común mediante organización  
de los productores. 

• También en este caso, la figura del agri-
cultor “genuino” puede ser muy útil para 
mejorar la estructura de las explotaciones. 

• Acceso a internet en todo el territorio  
(no solo los núcleos urbanos) para permitir 
la integración de estos territorios en la 
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agricultura 4.0 y el acceso a la nueva  
extensión agraria virtual del futuro.  

• Apoyo a la investigación pública y  
público-privada de variedades adaptadas 
a estos secanos, tanto en cultivos herbá-
ceos como en leguminosas, proteaginosas  
y oleaginosas. 
 
3.7.4. Política de transporte

3.7.4.1. Transporte Intermodal

El fomento del transporte intermodal  es clave. 
El camión no es fácilmente sustituible, sobre 
todo en la primera y la última milla. Pero cabe 
desarrollar complementariedades con las 
autopistas del mar y el transporte por ferroca-
rril. La  política ferroviaria hasta ahora se ha 
centrado en las líneas de alta velocidad para 
pasajeros, olvidándose de las vías de ferroca-
rriles tradicionales (con el consiguiente impac-
to negativo acelerando el despoblamiento del 
territorio) y excluyendo al transporte de mer-
cancía de las nuevas vías de ancho europeo. 

3.7.4.2. Vehículos eléctricos

La aparición y el desarrollo de los camiones, 
furgonetas y tractores eléctricos es otra res-
puesta para la primera y la última milla.

3.7.5. Plan de fomentación

Fomento de la investigación, innovación, for-
mación, asesoramiento de las explotaciones.

3.7.5.1. Alternativas

Para los secanos, la búsqueda de alternativas 
al cuasi monopolio del uso del glifosato en  
la agricultura de conservación es importante, 
tanto con prácticas de cultivo como con  
productos alternativos.

3.7.5.2. Presupuesto desarrollo rural

Presupuesto consecuente en el desarrollo  
rural (nacional y autonómico) para los grupos 
de investigación.

3.7.5.3. Foro nacional de investigación

Creación de un foro nacional de la investi-
gación agraria y alimentaria que recoja el 
conjunto de las investigaciones en curso en los 
institutos, entidades y empresas públicos y pri-
vados, para evitar duplicidades y favorecer  
las colaboraciones.

4. CONCLUSIONES

En esta contribución, se ha intentado con-
templar aquellas cuestiones que alteran ya, y 
alterarán mucho más en el futuro, la forma en 
que ahora se producen los alimentos. Todos 
los agentes de la cadena deberán cambiar 
para disminuir su incidencia negativa sobre 
los tres pilares clásicos de la sostenibilidad. 
En cuanto al medioambiente, sus efectos se-
rán más acusados debido al cambio climático 
en marcha  (envases y embalajes y residuos 
en general, contaminación difusa, etc...).

No se ha tratado aquí de presentar una 
lista exhaustiva de los retos a los que se en-
frenta la cadena alimentaria, sino de apuntar 
algunas de las grandes cuestiones para poder 
establecer líneas estratégicas de actuación y 
las medidas consiguientes, así como señalar 
los que en nuestra opinión son los principales 
obstáculos y cómo se podrían sortear. 

El dilema para el sector agrario y alimen-
tario está entre ser actor de la mitigación y 
adaptación al cambio climático o ser víctima. 

Ahora bien, también es verdad que existe 
un problema de rentas en muchos agriculto-
res. Las manifestaciones del principio de año 
2020 estuvieron allí para recordárnoslo si 
nos habíamos olvidado. 

La respuesta a este desafío de renta, como 
en todos los sectores económicos, es primero 
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estructural: mejora de las estructuras producti-
vas y comerciales; reducción de los costes de 
producción; diferenciación y segmentación  
de los mercados; evolución y adaptación de 
las producciones…

El segundo tipo de respuesta está ligado al 
funcionamiento de la cadena alimentaria, la 
nueva ley que está en discusión y la transpo-
sición de la Directiva sobre prácticas comer-
ciales abusivas. El objetivo perseguido por el 
legislador europeo de una cadena alimenta-
ria creadora de valor y de un reparto equili-
brado de dicho valor entre sus actores debe 
ser explícitamente compartido por todos. 

Si se argumenta en el marco de las nego-
ciaciones de la reforma de la PAC que debe 
promoverse el principio “dinero público para 
bienes públicos”, se debe coherentemente sub-
rayar que la sostenibilidad económica de los 
agricultores es indispensable para que puedan 
ser actores activos de la mitigación y adap-
tación al cambio climático, para que puedan 
contribuir eficazmente a la transición ecológi-
ca y alimentaria. 

Es de capital importancia que la cadena 
alimentaria funcione correctamente creando 
valor y que este valor esté equilibradamente 
distribuido entre todos sus actores. Podríamos 
expresarlo  también con otro principio, el de 
“dinero privado para bienes privados”. Para 
ello, es esencial el evitar un desequilibrio ex-
cesivo de poder entre sus diferentes actores.

La ley de la cadena alimentaria es una 
pieza esencial para alcanzar este objetivo. 
Aprobada en el año 2013 con la unanimidad 
de las fuerzas políticas, rareza que conviene 
subrayar con fuerza, ha sido modificada por 
Real Decreto en 2020 y por la transposición  
de la nueva Directiva europea en el año 2021. 

Somos por último, partidarios de que todas 
las reglamentaciones sean periódica y siste-
máticamente sometidas a evaluación pública 
y participativa, como hace la Comisión Euro-
pea. Sin embargo, en este caso, la necesidad 
evaluativa es aún mayor ya que se está inno-
vando  legislativamente hablando, entrando 
en el campo extraordinariamente sensible y 
complejo de las relaciones comerciales entre 
entidades privadas.

1. https://agriculture.gouv.fr/telecharger/88183?token=-
5d9ec7a775965170c1420539792601675c61792f3 
e1c72068ca2e108441de3ca

2. https://revistamercados.com/blogs/verdad-o-fal-
so-el-bio-espanol-en-entredicho/

3. https://www.foei.org/es/recursos/agroecologia-chata-
rra-sistemas-alimentarios

4. Esta iniciativa está promovida entre otros por Unilever,  
PepsiCo, Muntons, Mars, Innocent Drinks, Nestlé, Marks 
& Spencer, McCain Foods y Danone.

5. https://ressources.terredeliens.org/recolte

6. https://www.mapa.gob.es/es/ministerio/servicios/publi-

caciones/pdf_reeap_r256_53_78_tcm30-550868.pdf

03. ALGUNAS CONTRIBUCIONES POSIBLES DESDE LAS CADENAS DE VALOR A UNA ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE 
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