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Descargue las directrices de la UE sobre la donación de alimentos en su idioma aquí: 
ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en

Las directrices de la UE sobre la donación de alimentos se centran en cuestiones 
que deben abordarse a nivel de la UE. Cuando proceda, las normas y directrices de 
los Estados miembros también deben tenerse en cuenta.

Directrices sobre la donación de alimentos

El 16 de octubre de 2017, la Comisión Europea 
adoptó directrices de la UE sobre donación 
de alimentos para facilitar la recuperación 
y redistribución de alimentos seguros y 

comestibles a los necesitados.

Su propósito: 

Sus objetivos:

Clarificar las disposiciones pertinentes de la legislación de la 
UE y ayudar a levantar los obstáculos a la redistribución de los 
alimentos en el marco normativo actual de la UE.

Facilitar el cumplimiento de los proveedores y beneficiarios de 
los excedentes de alimentos con los requisitos pertinentes de la 
normativa de la UE (higiene y seguridad alimentaria, trazabilidad, 
responsabilidad, IVA, etc.)

La UE se ha comprometido a cumplir el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 12.3, de reducir a la mitad el desperdicio per 

cápita de alimentos a nivel minorista y consumidor y reducir 

las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a 

la cosecha, para 2030.

“El desperdicio de alimentos también 

tiene un importante aspecto 

social: debe facilitarse la donación 

de alimentos que todavía son 

comestibles, pero que por razones 

logísticas o de comercialización no 

pueden comercializarse.”
Cerrando el círculo – Plan de acción de la UE para la 

Economía Circular, COM(2015) 614 final)

De la granja al consumidor

El desperdicio de alimentos se genera en cada etapa de la cadena de valor alimentaria y sus causas son 
complejas. Para prevenir el desperdicio de alimentos, necesitamos cambiar hacia una economía circular y 

sistemas alimentarios más sostenibles.

El eje fundamental de la prevención del desperdicio de alimentos debería actuar en el origen, limitando la 
generación de excedentes en cada etapa de la cadena de suministro de alimentos. Cuando se producen 

excedentes de alimentos, la mejor solución que garantiza el uso de mayor valor, sin comprometer la 
seguridad alimentaria, es redistribuirlos para el consumo humano.

La paradoja 
de la 

abundancia 
y la escasez

Cada año se generan 88 millones de 
toneladas de residuos alimentarios 

en la UE (20 % del total de alimentos 
producidos), con un coste estimado de 143 

000 millones de euros (FUSIONS, 2016).

Alrededor de 112 millones de ciudadanos de la UE 
corren el riesgo de pobreza o exclusión social 
y más de 40 millones de personas no pueden 
permitirse una comida de calidad con carne, 
pescado o equivalente vegetariano cada dos  
día (Eurostat).

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


INFORMACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
Es esencial dar a los consumidores acceso a información alimentaria clara, completa y fiable para tomar decisiones 
informadas y seguras.

Cuando se redistribuyen los excedentes de alimentos, los beneficiarios finales deben tener acceso a la misma 
información que se requiere y se proporciona cuando los alimentos se compran en la tienda.
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Las directrices de la UE sobre la donación de alimentos 
se centran en cuestiones que deben abordarse a nivel de 
la UE. Cuando proceda, las normas y directrices de los 
Estados miembros también deben tenerse en cuenta

Información alimentaria a los consumidores 
(Reglamento (UE) no 1169/2011)

Además, algunos Estados miembros también han 
adoptado medidas nacionales y/o orientación. 

Legislación pertinente de la UE.El caso de los huevos: 

Los huevos tienen una fecha  de consumo 
preferente que se establece en 28 días a 
partir de la puesta, pero no se pueden vender 
al por menor después de 21 días desde  
la puesta

La donación de huevos se permite después del 
límite de 21 días, siempre que el operador de la 
empresa alimentaria procese los huevos antes 
de ponerlos a disposición de los consumidores

Requisitos de información para los alimentos preenvasados

Requisitos de información para los alimentos no preenvasados

LoIndicación de fechas

Requisitos de idioma
Cuando se donan alimentos, la información alimentaria obligatoria debería 
proporcionarse en la(s) lengua(s) oficial(es) del país o en una lengua 
extranjera que los consumidores entiendan fácilmente.wt

La información alimentaria debe estar presente y proporcionada al beneficiario final si se están donando alimentos. 
La información alimentaria obligatoria debe aparecer directamente en el envase o en una etiqueta adjunta. 

En determinados casos (alimentos excedentes no destinados al consumidor final o suministrados a los proveedores 
de servicios de catering masivo), la información alimentaria también puede presentarse en documentos 
comerciales que acompañen a los alimentos.

Se permite la donación de alimentos no pre-envasados si los consumidores reciben la información 
requerida. La información alimentaria requerida se limita a la presencia de alérgenos y cualquier 
otra información adicional requerida por las normas nacionales.

“Fecha de caducidad” informa sobre la  
inocuidad del alimento:
No se permite la donación de alimentos después de la  
expiración de la fecha de caducidad.

Los donantes deben garantizar una vida útil suficiente para 
permitir la redistribución y el uso seguros por parte del 
consumidor final.

“Fecha de consumo preferente” informa sobre la 
calidad del alimento
La donación de alimentos se permite después de la expiración de la 
“fecha de consume preferente”

Al redistribuir los alimentos más allá de la “fecha de consumo preferente”, 
es responsabilidad del operador de la empresa alimentaria garantizar 
las condiciones de almacenamiento adecuadas y la integridad de  
los envases.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


DONACIÓN DE ALIMENTOS EN LA UE: NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA 

Ley General de Alimentos (Reglamento (CE) no 178/2002)

Paquete de higiene alimentaria (Reglamento (CE) no 852/2004  
y 853/2004))

Requisitos generales de higiene 

Los requisitos generales de higiene se aplican a todos 
los productos alimenticios, en todas las etapas de la 
cadena de suministro de alimentos. Las normas de higiene 
alimentaria de la UE son generales y ofrecen un gran grado 
de flexibilidad según el tipo de establecimiento, pero a 
menudo implican:

Los alimentos de origen animal destinados a la congelación 
deben congelarse sin demoras indebidas después de la 
producción. Este requisito no se aplica a los minoristas que 
suministran alimentos a otros operadores de empresas 
alimentarias (por ejemplo, bancos de alimentos), si la actividad 
es marginal, localizada y restringida. 
Los Estados miembros que permitan la congelación de 
alimentos animales con fines de redistribución deben adoptar 
medidas nacionales y notificar a la Comisión Europea y a 
otros Estados miembros.

La UE se ha comprometido a proporcionar alimentos seguros, 
nutritivos, de alta calidad y asequibles para sus ciudadanos. 
Todos los consumidores deben estar igualmente protegidos 
por las mismas normas de seguridad alimentaria, ya sea 
porque los alimentos se comercialicen directamente a los 
consumidores o se redistribuyan a los necesitados.

La donación de alimentos debe cumplir con la Ley General de 
Alimentos y las normas de la UE sobre higiene alimentaria, 
aplicables a todos los operadores de empresas alimentarias. 
Además, algunos Estados miembros también han adoptado 
medidas y/o orientaciones nacionales
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• El registro del establecimiento con las 
autoridades competentes 

• La aplicación de buenas prácticas higiénicas

• La implementación de procedimientos 
basados en los principios de Análisis 
de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP)

Alimentos de origen animal

Los minoristas y las organizaciones de redistribución que 
redistribuyan los alimentos de origen animal (carne, productos 
de la pesca y la acuicultura, productos lácteos, huevos y productos 
de huevo, etc.) deben aplicar requisitos específicos de higiene 
del Reglamento (CE) no 853/2004, con el fin de salvaguardar la 
salud pública, como por ejemplo: 

Legislación pertinente de la UE 

• Aprobación por parte de las autoridades 
nacionales antes de que comience  
la donación.

• Disposiciones específicas y detalladas sobre  
la temperatura

Se puede conceder una excepción a estos requisitos específicos 
de higiene, si la actividad de los minoristas se mantiene marginal, 
restringida y local o limitada al transporte y almacenamiento.

Congelación de excedentes de alimentosSectores de hostelería, catering y servicio  
de comidas

En los sectores de hostelería, catering y servicios de 
alimentación, la donación de alimentos es más limitada 
por razones de seguridad alimentaria, pero es posible 
identificar y evaluar oportunidades caso por caso. Por 
ejemplo, la refrigeración de las comidas al final del servicio 
puede facilitar la donación de alimentos. Algunos Estados 
miembros y organizaciones comerciales han establecido o 
están elaborando actualmente directrices específicas para 
el sector.

https://ec.europa.eu/food/safety/food_waste/eu_actions/food-donation_en


Algunos Estados miembros tratan de estimular la donación de 
alimentos ofreciendo: 

NORMAS FINANCIERAS SOBRE LA DONACIÓN DE ALIMENTOS

Directiva IVA (Directiva 2006/112/CE del Consejo) – Los Estados 
miembros son responsables de la transposición de estas disposiciones 
a la legislación nacional.

Impuesto de valor añadido

La legislación sobre el IVA aplicada en los Estados 
miembros de la UE a veces puede tener implicaciones 
para la donación de alimentos. Al adaptar las normas 
aplicables a los bienes entregados gratuitamente 
(artículos 16 y 74 de la Directiva IVA), los Estados 
miembros pueden facilitar la donación de excedentes de 
alimentos con fines benéficos.

El Comité del IVA de la UE acordó directrices para 
garantizar la aplicación uniforme de la Directiva IVA en 
todos los Estados miembros.

En algunos Estados miembros, se paga poco o ningún 
IVA en la donación de alimentos, ya que el valor de 
los alimentos donados cerca de su fecha de consumo 
preferente o fecha de caducidad es pequeño o cero.

Las barreras fiscales no deben impedir la donación de alimentos

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) puede tener implicaciones para la transferencia 
de excedentes de alimentos de los donantes a los bancos de alimentos y otras 
organizaciones benéficas.

Las normas sobre el IVA y otros instrumentos fiscales pueden proporcionar incentivos 
económicos para la donación de alimentos a fin de apoyar la redistribución de los 
excedentes de alimentos y la prevención del desperdicio de alimentos.

“(..,)la base imponible será el precio 
de compra de los bienes (o de bienes 
similares o, en ausencia de un precio 
de compra, el precio de coste de los 
bienes) donados, ajustado al estado 
de dichos bienes en el momento en 
que se realice la donación (….)”.

Legislación pertinente de la UE.

Incentivos fiscales

Creditos fiscales
En Francia y España, el 60 % y el 35 %, 
respectivamente, del valor neto contable de 
los alimentos donados pueden reclamarse 
como crédito fiscal de sociedades. Este 
porcentaje se puede deducir del impuesto 
de sociedades sobre sus ingresos.

Deducciones fiscales 
En Portugal, los donantes pueden deducir 
hasta el 140 % del valor de los alimentos 
en el momento de la donación (limitado a 
8/1000 del volumen de negocios del donante) 
si el alimento se utilizará con fines sociales.
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