Nota de prensa

¿Cómo los ODS pueden revolucionar las
estrategias del sector alimentario?
Una vez finalizada la formación, seguimos hablando de ODS, pero en este caso
en relación con el sector alimentario. Representantes de Mercabarna, TOKS,
Consum Cooperativa Valenciana y Federación Catalana del Banc dels Aliments
explicaron cómo sus empresas están implementando nuevas políticas de RSC
para reducir el desperdicio alimentario, minimizar la huella de carbono, dar soporte a colectivos vulnerables… y en definitiva mejorar su impacto sobre la sociedad y el medioambiente.
Ingrid Buera Nadal, Directora Área de Negocio y RSC de Mercabarna, especificó que el rol de su organización es garantizar que los alimentos frescos de los
mayoristas puedan llegar en las mejores condiciones a los detallistas. “En Mercabarna nos hemos centrado en la promoción de hábitos saludables, la lucha contra
el despilfarro, la responsabilidad ambiental y en hacer del agro un sector competitivo e inclusivo”, apuntó la directora. Además, adelantó el próximo lanzamiento
de la compañía, “Biomarket”, el mercado de productos ecológicos más grande en
España y Europa, considerando el número de empresas que participarán.
Gustavo Pérez Berlanga, Director de Responsabilidad Social de Restaurantes
TOKS, abordó la cadena que existe entre los productores y el consumidor final.
El ejecutivo plantea que entre el pequeño productor y el consumidor final hay, al
menos,12 intermediarios. Bajo esta lógica detalla que, al pequeño productor de
un artículo que cuesta 3€ en el sector de alimentos, le tocarán solo 2 céntimos”.
En este contexto explicó que en TOKS, “Hemos pasado a girar cheques para filantropía para hacernos responsables de todos los impactos que generamos en
toda nuestra cadena de valor”.
Francisco Javier Quiles Bodí, Director de Relaciones Externas de Consum
Cooperativa Valenciana, aseguró que el gran paso diferenciador entre los objetivos del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible es que se implicó a las
empresas. Señaló que es necesario ir más allá de los mínimos que marca la ley,
apuntando que el desperdicio de alimentos es el principal reto del sector alimentario. Desde la realidad de su compañía relató que “Nuestra base como empresa
está en el territorio. Apostamos por proyectos que tienen impactos en las zonas
en donde operamos.
Àngels Miralpeix, Representante del Centro de Estudios de la Federación Catalana de Bancos de Alimentos, señaló que cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos en el mundo y que cada tonelada representaría
1.93 toneladas de CO2 a la atmósfera. Aseguró que, “Se necesita un esquema
de gobernanza, que vincule a todos los actores, para poder luchar contra este
flagelo”. Respecto de la crisis sanitaria, Miralpeix apunta: “El COVID ha hecho
más vulnerables a las personas. Hoy vemos una mayor demanda de alimentos de
los bancos. En 2020 habrá un incremento del 40%”.

Puedes revisar todas las ponencias aquí: bit.ly/38O7pxw
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