
           

LA ESTRATEGIA FARM TO FORK PARA ALIMENTOS SOSTENIBLES  
 

SERÁ LANZADA POR LA UNIÓN EUROPEA 
 
  
  

 
 
La Unión Europea apunta a conseguir 
la neutralidad climática para el año 
2050. Para lograr este desafío, llevará 
a cabo una serie de iniciativas que 
protegerán el medio ambiente e 
impulsarán la economía verde. En 
este marco, la Comisión de la UE se 
ha comprometido a presentar la 
Estrategia Farm to Fork para la 
alimentación sostenible en la 
primavera de 2020. El objetivo de la 
Estrategia Farm to Fork (De la Granja 
a la Mesa) es que los alimentos 
europeos sean seguros, nutritivos, de alta calidad y producidos con 
un impacto mínimo en la naturaleza. 
  
La Estrategia reconoce a los agricultores y pescadores europeos 
como actores clave para gestionar la transición y fortalecerá sus 
esfuerzos para abordar el cambio climático, proteger el medio 
ambiente y preservar la biodiversidad. La Comisión Europea 
trabajará con los Estados miembros y las partes interesadas para: 

• Garantizar que la transición sea justa y equitativa para todos 
los que trabajan en el sector agrícola y marítimo europeo; 

• Reducir significativamente la dependencia, el riesgo y el uso 
de pesticidas químicos, así como de fertilizantes y 
antibióticos; 

• Desarrollar técnicas innovadoras de agricultura y pesca que 
protejan la cosecha del ataque de plagas y enfermedades. 
  

La Estrategia Farm to Fork también contribuirá a lograr una economía 
circular. Su objetivo será reducir el impacto ambiental de los sectores 
de procesamiento de alimentos y de la venta minorista mediante la 
adopción de medidas sobre el transporte, el almacenamiento, el 
envasado y el desperdicio de alimentos. 
 
La Estrategia Farm to Fork se enmarca en el Pacto Verde de la 
Comisión Europea, como una respuesta ambiciosa a los desafíos del 
cambio climático a lo largo de la cadena alimentaria. 
  
Estas iniciativas reflejan el gran debate que se está llevando a cabo 
en los diversos países europeos sobre la transformación del sistema 
alimentario y los resultados de las muchas experiencias en curso que 
demuestran que las mejores prácticas ecológicas pueden tener éxito 
para aumentar conjuntamente la eficiencia económica y la 
sostenibilidad ambiental y climática. Como parte de la estrategia 
Farm to Fork, se desarrollará un nuevo Plan de acción europeo para 
la agricultura ecológica. 
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Farm to Fork Strategy 
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European Green Deal en ec.europa.sitio web 

 
European Green Deal Actions en ec.europa.eu sitio web 
 
European New Deal Communication 
 
El Pacto Verde en UE sitio web  
 
Farm to Fork Strategy en TP Organics sitio web 
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