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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL INFORME: ANÁLISIS COSTE-

BENEFICIO DE FÓRMULAS NACIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

PRÁCTICA DE DIETAS SOSTENIBLES Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

ECONÓMICO DE DIETAS SOSTENIBLES EN LA UE 

Este documento resume el trabajo realizado por Civic Consulting entre noviembre de 2013 y marzo de 2014. 

Presenta los resultados clave extraídos de la evaluación del impacto económico de la adopción de dietas 

sostenibles para el año 2020 de acuerdo con varios escenarios. También analiza los costes y beneficios de las 

opciones de políticas públicas a la hora de ponerlas en práctica, tanto en la UE como en los tres países piloto del 

proyecto LiveWell (Francia, España y Suecia).  

Este documento le ayudará a participar en el tercer taller para personas interesadas en el proyecto LiveWell for 

LIFE: «Facilitar la Adopción de Dietas Sostenibles y Saludables en la UE», un taller de dos días con el objetivo de  

perfeccionar las fórmulas clave para la implementación nacional y las opciones de políticas de la UE. Se celebrará 

en Bruselas los días 11 y 12 de junio. En este taller la Red Europea de Integrantes de la Industria Alimentaria 

tendrá la oportunidad de priorizar las fórmulas de implementación y opciones de políticas identificadas por los 

miembros de la red y LiveWell for LIFE en el último año.  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Nuestro análisis coste-beneficio constituye una información importante en el debate sobre la sostenibilidad de 

nuestra cadena de distribución de alimentos. Hemos proporcionado información sobre algunos de los impactos 

económicos clave que resultarían de la adopción del Menú LiveWell en la UE si un 30 % o un 70 % adicional de 

la población de la UE lo iniciara (escenario LiveWell 30% y escenario LiveWell 70%) en comparación con el 

escenario de referencia. También se examina la viabilidad de algunas opciones de política clave propuestas. 

El estudio se desarrolla a partir de los dos informes previos de LiveWell for LIFE: «Equilibrio en la elección de 

alimentos saludables y sostenibles en Francia, España y Suecia» (2012) y «Adopción de una dieta saludable y 

sostenible: oportunidades y obstáculos clave» (2013). Será la base de las recomendaciones finales de LiveWell for 

LIFE a finales de año.  

De acuerdo con los objetivos principales del proyecto, el modelo económico solo examina los impactos 

relacionados con la cadena alimentaria, el clima y los problemas de salud derivados de la obesidad. Los modelos 

sobre la cadena alimentaria e impacto en el clima son los mismos que utiliza la Comisión Europea (metodología 
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del Impacto Regional de la Política Agrícola Común o modelo CAPRI
1
, por sus siglas en inglés), lo cual resulta 

útil para comparar resultados. Sin embargo, este modelo presenta limitaciones, y el estudio no contiene 

información importante sobre los efectos en los ecosistemas y los costes de subsidios. A modo de ejemplo, no 

incluye una gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) relacionadas con la alimentación, ya 

que no contempla las emisiones relacionas con el cambio del uso indirecto de la tierra ni la pérdida de carbono en 

el suelo. 

Por lo tanto, los resultados del estudio deben leerse tomado en cuenta las limitantes de esta metodología. El 

proyecto LiveWell for LIFE también reconoce totalmente la necesidad de realizar una subsecuente investigación 

acerca de algunos de los resultados obtenidos en el estudio. 

RESULTADOS CLAVE DE NUESTRO ESTUDIO  

1. Si los consumidores de la UE adoptan dietas basadas en las recomendaciones del Menú LiveWell se 

podrían producir beneficios importantes en términos de reducción de impacto medioambiental y 

mejoras en la salud pública. En concreto, si un 70 % adicional de la población de la UE adoptase estas 

dietas, en comparación con el escenario de referencia (suponiendo que continúen las tendencias actuales), 

podría producirse una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en agricultura 

del 4,0 % en la UE, y del 1,5 % en todo el mundo en 2020
2
. La UE también podría experimentar una 

disminución en la prevalencia y en los costes asociados a la obesidad y enfermedades derivadas de un 8,4 

% (estimación baja) a un 15,7 % (estimación alta) en 2020.
3
 

2. Para fomentar las dietas saludables y sostenibles en la UE, la opción de política más importante y factible 

de las que se han evaluado en este estudio es el desarrollo de estrategias nacionales para una 

alimentación sostenible a través de medidas políticas adecuadas. Para contribuir a su desarrollo, la UE 

debe facilitar el intercambio de experiencias entre los Estados miembros. 

                                                           
1 El modelo CAPRI ha sido utilizado en este estudio para evaluar los efectos de la adopción de dietas siguiendo las recomendaciones sobre bienestar 

económico del Plato LiveWell. Es un sistema de equilibrio parcial (i.e. toma en consideración solo una parte del mercado) que por lo tanto no cubre todos los 
aspectos de la economía. Permite el modelaje de los efectos en el ingreso de los productores y procesadores de alimentos asimismo de los presupuestos 

públicos siempre y cuando estén relacionados directamente con la agricultura; pero para aquellos sectores no relacionados con la agricultura, como la 

industria de los fertilizantes, se asume que los precios no son afectados por cambios en los patrones de consumo. CAPRI también modela los efectos en el 
medio ambiente en unidades físicas incluyendo los efectos en gases de efecto invernadero (GEI) y en el balance de nitrógeno en la agricultura, pero estos 

efectos no son monetizados y por lo tanto no están incluidos en la contabilidad de bienestar de CAPRI. Vea http://www.capri-

model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e   
2Aun cuando los Menús LiveWell están diseñados para conseguir una reducción de emisiones de GEI del 25 % en comparación con la dieta actual, en los 

escenarios aplicados aquí no todos los consumidores cambian sus patrones de consumo. Las reducciones en la demanda de alimentos en Europa se 

compensan en parte por un aumento de la exportación  de carne y productos lácteos. Este incremento de exportaciones a países no miembros de la UE limita 
la reducción de GEI que se lograría a través de un cambio en la dieta en la UE. La disminución de las emisiones de GEI, bajo el escenario LiveWell de 70%,  

representa 59,9 millones de toneladas de CO2 equivalente. 
3
 Si un 70% más de la población de la UE cumple con las recomendaciones del plato de LiveWell (escenario de 70% de LiveWell)  

http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e
http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e
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3. Es fundamental educar a la población en materia de alimentación, nutrición y medio ambiente, lo cual 

también podría resultar más barato que otras opciones. La educación puede jugar un papel clave y tener 

beneficios positivos a medio y largo plazo. 

4. Un sistema de etiquetado sobre el impacto medioambiental de los alimentos también podría formar 

parte de una estrategia nacional para una alimentación sostenible. Lo ideal sería que fuera obligatorio, que 

estuviera unificado en toda la UE y que contara con el apoyo de una base de datos gestionada de forma 

pública con información genérica sobre el impacto medioambiental de los alimentos. Además, se debe 

presentar de forma clara y precisa a los consumidores. 

5. No hay una respuesta general a la pregunta de si los beneficios de las medidas fiscales son mayores que 

los costes, ya sea un impuesto al consumo alto para los alimentos no saludables o con mayor impacto 

medioambiental, o un tipo de IVA reducido para los alimentos saludables con menor impacto 

medioambiental. El nivel requerido del impuesto sobre alimentos no saludables / alimentos con efectos 

negativos en el medio ambiente debería ser mucho más alto en comparación con otros alimentos. Los 

posibles incentivos adversos y los impactos específicos no deseados derivados de un impuesto al consumo 

(como los efectos regresivos para los hogares con ingresos bajos) dificultan aún más la evaluación de los 

costes y beneficios. Como consecuencia, si se desea aplicar un impuesto al consumo o un tipo de IVA 

reducido para ciertos alimentos, se requerirá una evaluación exhaustiva del impacto de la medida prevista. 

6. Tenemos que seguir investigando para encontrar los factores determinantes clave de las dietas 

saludables y sostenibles .Los grupos de interés entrevistados para este estudio notaron que un importante 

componente en las estrategias nacionales de alimentación es el apoyo a la investigación para hacer más 

fácil la transición hacia una dieta sostenible y más saludable. Un rango dinámico de factores sociales, 

culturales, políticos, económicos y medio ambientales constituyen los factores determinantes de la 

nutrición saludable y sostenible; para lograr promover cambios en el comportamiento de los consumidores 

a lo largo de la Unión Europea, comprender tanto estos factores determinantes como aspectos más amplios 

del comportamiento humano es crítico. Esto también incluye el comportamiento de los productores de 

alimentos porque el desarrollo de productos, su comercialización y venta influencian grandemente a los 

consumidores en la elección de productos y si esta es insalubre tendrá repercusiones en los índices de  

obesidad, enfermedades y esperanza de vida. 
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I. EFECTOS DE LA ADOPCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL MENÚ LIVEWELL POR CATEGORÍA DE ALIMENTOS
4
 

Cereales 

Un incremento del consumo humano de cereales junto con un descenso de su uso como alimento para animales 

tiene como resultado un efecto neto de cero sobre el total de la demanda de cereales de la UE en el escenario 

LiveWell 30%, y genera solo un incremento del 2 % del total de la demanda de cereales de la UE en nuestro 

escenario 70%. Como consecuencia, se espera que el precio que reciben los productores de cereales de la UE y la 

cantidad producida en la UE permanezcan estables en los dos escenarios LiveWell, en comparación con el 

escenario de referencia. 

‘Otros productos de origen vegetal’ 

La demanda de consumo de la UE de productos como frutas, verduras, patatas, legumbres, café, té, cacao, vino y 

oleaginosos aumenta en los dos escenarios LiveWell en relación con el escenario de referencia. Como las verduras 

no se comercializan en grandes cantidades, la principal parte de esta perturbación de la demanda tiene que 

compensarse con una mayor oferta nacional. Generalmente la elasticidad de la oferta no es muy alta para las 

verduras y esto se traduce en un aumento insignificante en la producción de “otros productos de origen vegetal” en 

la UE en 2020.  

Pero este mismo factor es el causante de un aumento importante en el precio que los productores reciben (más de 

un 5 % en el escenario LiveWell 30% y más de un 14 % en el escenario LiveWell 70%). El aumento de la 

demanda de consumo y el crecimiento limitado de la oferta tienen como resultado un incremento del precio al 

consumidor de los alimentos del grupo “otros productos de origen vegetal” (más de un 2 % en el escenario 

LiveWell 30% y más de un 5 % en el escenario LiveWell 70%). La UE también experimentará una reducción de 

las importaciones y un aumento de las exportaciones de este grupo de alimentos. 

Productos lácteos 

Los consumidores que sigan las recomendaciones del Menú LiveWell tomarán menos productos lácteos. Esto 

tendrá como resultado una caída de la producción y del precio al productor y consumidor en los dos escenarios 

LiveWell. Las importaciones de estos productos disminuirán y las exportaciones aumentarán en comparación con 

el escenario de referencia. La caída de los precios al productor de la UE también se traduce en una ligera 

reducción de la producción de productos lácteos en países no miembros de la UE (terceros países) en comparación 

                                                           
4Para más información, véase el Anexo 1. Tabla recapitulativa de los efectos de la adopción de las dietas LiveWell por categoría de alimentos. 



 

 
7 

con el escenario de referencia. Un descenso de la producción láctea contribuye de forma notable a la disminución 

de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Aceites 

En los dos escenarios LiveWell, los consumidores de la UE reducen de forma considerable el consumo de aceites 

(hasta un 27 % menos de calorías ingeridas por el consumo de aceite en el escenario LiveWell 70%) en 

comparación con el escenario de referencia. Los precios al consumidor caerán ligeramente en comparación con los 

del escenario de referencia. La caída del consumo humano de aceites se compensa en parte por una mayor 

demanda de oleaginosas por parte de la industria no alimentaria, en particular de la industria de procesamiento de 

biocombustibles. Esto se convierte en un importante componente alternativo de demanda en 2020. 

Productos cárnicos 

La disminución del consumo de productos cárnicos derivada de la adopción de las recomendaciones del Menú 

LiveWell por los consumidores de la UE se traduce en una disminución de la producción y del precio al productor 

y consumidor en 2020. La caída de la demanda de carne en la UE también implica menos importaciones y más 

exportaciones de productos cárnicos en comparación con el escenario de referencia. La caída relativa de los 

precios al productor es más fuerte que los cambios en los precios al consumidor en los escenarios LiveWell en 

comparación con el escenario de referencia. Esto se debe a los altos costes de producción y distribución de la 

industria cárnica. La caída de los precios para la producción de carne en la UE desencadenará asimismo un leve 

descenso en la producción de carne en terceros países, lo cual también es fundamental para los efectos climáticos 

globales. 

‘Otros productos de origen animal’ 

Este grupo contiene productos heterogéneos como huevos, pescado y otros productos acuáticos. Adoptar dietas 

basadas en las recomendaciones del menú LiveWell afecta a la demanda de estos productos de forma diferente. En 

concreto, el consumo y el precio del huevo se incrementan mientras que el consumo y el precio del pescado 

disminuyen. 

Azúcar 

El descenso del consumo humano de azúcar en 2020 en los escenarios LiveWell se compensa en parte por una 

mayor demanda de la industria de la remolacha azucarera destinada a la producción de etanol. Aun así, esto 

representa una reducción del azúcar del 11 % y del 22 % en los escenarios LiveWell 30% y LiveWell 70% 
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respectivamente. La producción de azúcar en la UE se mantiene estable, mientras que el precio de producción 

caerá (en un -11 % en el escenario LiveWell 30% y en un -23 % en el escenario LiveWell 70%). Esto se explica 

por el descenso de la cuota del azúcar (con un precio más alto, producido para consumo humano) en comparación 

con la cuota de la remolacha azucarera (con un precio más bajo, destinada a la industria de procesamiento de 

biodiesel) sobre el total de la producción de azúcar. 

II. EFECTOS EN EL BIENESTAR ECONÓMICO 

Los cambios en el precio y cantidad tendrán repercusiones en los ingresos y bienestar económico  de los 

participantes del mercado. Se deben tener en cuenta las características del modelo al evaluar los efectos de la 

adopción de las recomendaciones del Menú LiveWell sobre el bienestar económico.  

Los ingresos agrícolas de la producción de legumbres, huevos y verduras aumentan claramente en los dos 

escenarios LiveWell. Otros productores agrícolas de materias primas como el azúcar, leche de vaca y de búfalo, 

carne, y la industria de procesamiento (sobre todo, los productos lácteos, el sector del aceite de colza y la industria 

del biocombustible) experimentarán pérdidas en sus ingresos.   

El bienestar del consumidor
5
 de la UE aumentará en los dos escenarios LiveWell. Sin embargo el bienestar del 

consumidor no crecerá de forma consistente  cuando se pasa del escenario LiveWell 30% al escenario LiveWell 

70%. Esto se debe a los obstáculos de la oferta de otras verduras, es decir, el precio de estos productos de oferta 

limitada se incrementa mientras que su demanda se intensifica, porque hay un mayor porcentaje de población de la 

UE que adopta dietas basadas en las recomendaciones del Menú LiveWell. Este efecto negativo en el precio para 

el consumidor se compensa progresivamente por el aumento de su bienestar gracias a la caída del precio de otros 

productos en los dos escenarios LiveWell. 

III. EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

Efectos de las emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) 

La adopción de dietas basadas en el escenario LiveWell 30% en comparación con el escenario de referencia tiene 

como resultado una reducción total del 2,1 % de las emisiones de GEI en agricultura en el territorio de la UE. La 

adopción del escenario LiveWell 70% reduce las emisiones de GEI en agricultura de la UE en un 4 % en 

                                                           
5
 El bienestar del consumidor se refiere a los beneficios individuales derivados del consume de bienes y servicios. Ver 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3177 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3177
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comparación con el escenario de referencia. Este es el resultado directo de la disminución del consumo de 

productos lácteos y de carne. 

Las reducciones de las emisiones de GEI en agricultura pueden parecer logros moderados. Sin embargo, como se 

dan en función de la demanda, no se contrarrestan por los llamados efectos “fuga” que podrían darse si la 

producción de la UE se desplazara a terceros países. En cambio, la caída de los precios de producción de los 

productos lácteos y la carne también frena la producción animal en terceros países, hecho que se suma a la 

reducción de las emisiones de GEI en la agricultura a escala global. Por lo tanto, los escenarios LiveWell 

conllevan una “fuga negativa”. Para alcanzar una reducción total del 1,5 % de las emisiones de GEI en agricultura 

(en el escenario LiveWell 70%) mediante un cambio en el consumo de alimentos por parte de los consumidores de 

la UE, la contribución de terceros países es fundamental.  

Las estimaciones globales de la reducción de emisiones de GEI en agricultura (menos del 0,6 % en el escenario 

LiveWell 30% y menos del 1,5 % en el escenario LiveWell 70%) son prudentes, porque los efectos de los cambios 

en el uso del área agrícola sobre la fuga de carbono en el suelo (conocido como cambio indirecto del uso de la 

tierra, o ILUC, por sus siglas en inglés) todavía no se contemplan en CAPRI. 

Efectos sobre el balance de nitrógeno de la agricultura  

El balance total de nitrógeno de la agricultura (es decir, la diferencia entre el nitrógeno agregado al sistema 

agrícola y el nitrógeno removido por hectárea de tierra agrícola) es otro indicador medioambiental importante que 

se ve afectado por los escenarios LiveWell. Dado que la producción animal se reduce en los escenarios LiveWell 

30% y LiveWell 70% en relación con el escenario de referencia, los ganaderos también reducen el uso de 

fertilizantes. De hecho, se espera que el uso de fertilizantes minerales aumente de forma moderada a medida que 

los ganaderos compensan parcialmente una menor disponibilidad de estiércol. Aun así, el excedente total de 

balance de nitrógeno disminuye un 1,6 % en el escenario LiveWell 30% y un 3,0 % en el escenario LiveWell 

70%. La reducción del excedente total de balance de nitrógeno se asocia a una lixiviación menor en el subsuelo y 

a menos emisiones de gas, en su mayoría de amoníaco. 

IV. EFECTOS EN LA SALUD PÚBLICA   

Las cifras más recientes disponibles sobre la prevalencia de la obesidad en los países piloto muestran que el 

porcentaje de personas obesas en la población adulta varía entre un 11,8 % (en Suecia), un 15,0 % (en Francia) y 

un 17,0 % (en España) en 2012. Estos datos se han extrapolado para obtener estimaciones para el año 2020, 

suponiendo que el crecimiento de la prevalencia de la obesidad seguirá desarrollándose de acuerdo a las 
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tendencias nacionales anteriores. Según estos resultados, se espera que el porcentaje de personas obesas llegue al 

13,9 % en Suecia, al 16,2 % en Francia, al 19,3 % en España, y al 19,0 % o 21,6 % en la UE en el escenario de 

referencia, cifras que variarán en función de la metodología de extrapolación. 

En comparación con el escenario de referencia, se espera que, en 2020, la prevalencia de la obesidad disminuya 

entre el 3,6 % (estimación baja) y el 6,7 % (estimación alta) en la UE en el escenario LiveWell 30%, y entre el 8,4 

% (estimación baja) y el 15,7 % (estimación alta) en el escenario LiveWell 70%. 

Los datos muestran que los costes de la obesidad y enfermedades derivadas (como hipertensión, diabetes tipo 2 e 

infarto de miocardio) ascendieron a 596 € por persona obesa en España, a 780 € en Francia en 2002 y hasta 2806 € 

en Suecia en 2003. Estas cifras no se pueden comparar directamente, ya que incluyen diferentes costes. Sin 

embargo, reflejan una variedad de diferentes estimaciones y se consideran un punto de referencia adecuado para 

estimar los costes de la obesidad y las enfermedades derivadas en la UE.  

Como los datos de costes identificados se refieren a los años 2002 y 2003, estas cifras se inflaron para reflejar los 

precios de 2020. Pronosticamos que los costes de la obesidad y de las enfermedades derivadas ascenderán hasta 

los 9,2 mil millones de euros en Francia, 6,5 mil millones de euros en España y 4 mil millones de euros en Suecia 

en 2020, suponiendo que continúe la tendencia actual. En el escenario de referencia, se espera que estos costes 

varíen entre 180,2 mil millones de euros y 204,4 mil millones de euros para la UE. Esta diferencia dependerá de 

dos factores: del uso de estimaciones bajas o altas de los niveles de obesidad en la UE en 2020. 

Como se asume que la reducción de los costes es proporcional a la reducción de la prevalencia de la obesidad, un 

cambio en los hábitos de consumo en la UE hacia dietas más saludables y sostenibles puede tener como resultado 

una reducción proporcional idéntica de los costes de obesidad y enfermedades derivadas en 2020, es decir, de 

entre el 3,6 % y el 6,7 % en el escenario LiveWell 30%, y de entre el 8,4 % y el 15,7 % en el escenario LiveWell 

70%, en comparación con el escenario de referencia. 

Las cifras indicadas en el estudio de Civic son estimaciones prudentes debido a las hipótesis en las que se basan: 

estas cifras no contemplan los costes de salud asociados a las personas con sobrepeso (solo los costes asociados 

con la obesidad). Tampoco incluyen los costes adicionales relacionados con la obesidad que son difíciles de 

valorar de forma cuantitativa (como la estigmatización social, los problemas de salud mental y los impedimentos 

físicos generales). 
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ANEXO 1: RESUMEN DE LOS EFECTOS DE LA ADOPCIÓN DE DIETAS LIVEWELL POR CATEGORÍA DE ALIMENTOS. 

 CEREALES 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consumo +29,1 % +10,1 % +6,0 % +13,6 % +68,4 % +23,7 % +14,0 % +32,0 % 

Producción -0,4 % -0,3 % -0,5 % -0,3 % 0,0 % -0,1 % -0,4 % +0,1 % 

Precio para el 

consumidor 

+0,3 % 0,0 % -0,7 % +0,1 % +0,7 % 0,0 % -1,5 % +0,3 % 

Precio del 

productor 

-0,1 % -0,3 % -0,6 % -0,3 % +1,0 % +0,3 % -0,2 % +0,4 % 

 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consumo -3,4 % -9,7 % +16,9 % +5,9 % -7,9 % -22,3 % +39,5 % +13,8 % 

Producción +4,5 % +3,8 % +3,0 % +4,3 % +11,2 % +9,5 % +7,4 % +10,7 % 

Precio para el 

consumidor 

-0,1 % -1,9 % +3,9 % +0,7 % +1,1 % -4,3 % +8,9 % +2,7 % 

Precio del 

productor 

-0,5 % -0,8 % 0,0 % +0,3 % -0,1 % -1,1 % +0,7 % +1,7 % 

 OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consumo +2,8 % -0,9 % +13,1 % +5,3 % +6,6 % -1,8 % +30,5 % +12,4 % 

Producción +0,4 % +0,2 % +0,3 % +0,3 % +1,1 % +0,6 % +1,1 % +1,0 % 

Precio para el 

consumidor 

+5,0 % +2,0 % -0,3 % +1,6 % +11,1 % +4,6 % +0,3 % +4,6 % 

Precio del 

productor 

+5,9 % +0,9 % +6,6 % +4,9 % +15,4 % +3,0 % +17,4 % +13,6 % 
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 PRODUCTOS LÁCTEOS 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consumo -15,4 % +4,1 % -8,2 % -5,4 % -35,9 % +9,6 % -19,1 % -12,7 % 

Producción -5,5 % -4,6 % -4,4 % -4,1 % -11,8 % -10,2 % -9,7 % -9,2 % 

Precio para el 

consumidor 

-6,4 % -0,3 % -9,3 % -4,4 % -14,4 % 0,0 % -21,1 % -8,8 % 

Precio del 

productor 

-4,3 % -5,2 % -6,8 % -5,8 % -9,3 % -10,7 % -14,0 % -11,9 % 

 ACEITES 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consumo -19,4 % -9,6 % +15,0 % -11,5 % -44,8 % -21,8 % +34,9 % -26,6 % 

Producción -2,5 % -2,8 % -1,7 % -1,8 % -5,5 % -6,2 % -3,7 % -3,8 % 

Precio para el 

consumidor 

+3,7 % +0,6 % +0,1 % -0,4 % +13,6 % +1,8 % +0,3 % -0,5 % 

Precio del 

productor 

-5,1 % -2,5 % -1,4 % -3,2 % -11,3 % -5,9 % -3,3 % -7,3 % 

 CARNES 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consumo -5,3 % -14,0 % -17,3 % -12,4 % -12,8 % -33,4 % -41,0 % -29,4 % 

Producción -6,0 % -5,1 % -5,0 % -5,5 % -11,9 % -10,0 % -10,0 % -10,9 % 

Precio para el 

consumidor 

-2,3 % -2,8 % -5,4 % -3,8 % -3,1 % -5,3 % -12,6 % -7,4 % 

Precio del 

productor 

-12,1 % -14,3 % -13,2 % -12,7 % -23,2 % -28,1 % -26,1 % -24,8 % 

 AZÚCAR 

 LiveWell 30% LiveWell 70% 

ES FR SE EU ES FR SE EU 

Consumo -24,4 % -15,3 % -17,1 % -18,9 % -56,2 % -34,9 % -39,4 % -43,4 % 

Producción +0,1 % -0,2 % -0,2 % -0,3 % +0,4 % -0,5 % -0,3 % -0,6 % 

Precio para el 

consumidor 

-0,5 % -0,5 % -0,5 % -0,5 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % 

Precio del 

productor 

-11,2 % -11,2 % -11,2 % -11,3 % -23,1 % -23,1 % -23,1 % -23,3 % 
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA FOMENTAR 

LA ELECCIÓN DE ALIMENTOS SOSTENIBLES 

En julio de 2013, el Instituto para la Política Ambiental Europea (IPAE) y Bxl-law presentaron los resultados de 

su estudio e identificaron las opciones de políticas clave de la UE para fomentar dietas más saludables y 

sostenibles. El informe era una combinación de análisis teóricos, entrevistas en profundidad con expertos en la 

materia y un taller en el que participaron un número selecto de organizaciones clave en junio de 2013. El informe 

final analiza 13 áreas en materia de políticas públicas. Estas áreas tratan sobre cómo ayudar a tomar decisiones 

más informadas y sobre cómo influir en el entorno del mercado. El informe también explica cuáles son las 

herramientas en materia de políticas públicas necesarias para apoyar cualquier decisión.  

La siguiente tabla muestra 21 recomendaciones en materia de políticas públicas, con especificación de las 

repercusiones legales y del organismo responsable de la Comisión Europea.  

Área de políticas Recomendación en materia de políticas públicas  

Campañas 

promocionales y de 

sensibilización del 

público en general:  

 

Para sustentar y justificar las otras recomendaciones en materia de políticas, se pueden 

desarrollar herramientas de información que permitan difundir el conocimiento sobre la 

huella de carbono en los alimentos: 

 Se pueden celebrar días/semanas sin carne en las cafeterías de las instituciones de 

la UE para mostrar el coste medioambiental de la producción intensiva de carne.  

 Sensibilizar sobre el consumo de pescado sostenible en la UE. La Dirección 

General de Asuntos Marítimos y Pesca puede desarrollar un sitio web y una 

aplicación para dispositivos móviles. De esta forma, los consumidores dispondrían 

de una fuente de información sobre la sostenibilidad de los diferentes tipos de 

pescado según el lugar donde se captura y los métodos de pesca empleados. De 

forma más detallada, se podrían incluir los requisitos de las diferentes etiquetas de 

certificación, qué pesquerías cierran en determinadas fechas, la sostenibilidad de 

los diferentes métodos de pesca, y más información sobre prácticas legales e 

ilegales. 

 Acciones de marketing del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP): para 

proporcionar más orientación a los Estados miembros sobre cómo aplicar estas 
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medidas, y fomentar la financiación para promocionar el pescado de procedencia 

sostenible y otras variedades de pescado, incluso de especies menos conocidas. 

Huella ecológica  Dar apoyo a las propuestas de la Comisión para desarrollar un Mercado Único de 

Productos Verdes (COM(2013)196), huella ambiental de producto (PEF, por sus siglas 

en inglés) y reglas de categoría de producto (PEFCR, por sus siglas en inglés). 

Contratación pública 

sostenible (GPP por sus 

siglas en inglés) 

Podrían modificarse tres áreas principales con el fin de fomentar un giro hacia dietas 

más sostenibles a través de la GPP:  

 Modificar los criterios básicos y generales mediante los que se evalúa la GPP 

para incluir un conjunto más amplio de criterios que reflejen sostenibilidad. 

 Modificar la documentación de orientación para contribuir a la implementación 

de la GPP y el kit de herramientas de formación con el fin de incluir más 

referencias a las actividades de gestión ambiental positiva llevadas a cabo por 

los ganaderos y silvicultores en la UE.  

 Incorporar la implementación de políticas de GPP en el procedimiento del 

funcionamiento básico de las principales organizaciones institucionales de la 

UE con el fin de mostrar liderazgo y compromiso en esta área y demostrar la 

eficacia de la política de GPP.  

Fijación del precio del 

agua 

Continuar las acciones legales para garantizar el cumplimiento del artículo 9 de la 

Directiva marco del agua. 

La aplicación de la condicionalidad ex ante referente a la fijación del precio del agua 

para el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADR) y a los fondos 

estructurales de modo que no se proporcione financiación si las medidas adecuadas de 

fijación del precio del agua no están vigentes. 

Dar apoyo a los esfuerzos de la Comisión dirigidos a mejorar la metodología de un 

programa de recuperación de costes apropiado que incluya los costes ambientales. 
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Educación  Desarrollar e implementar un proyecto en el aula sobre “alimentación, nutrición y 

medio ambiente” como parte del currículum escolar, con enfoques educativos más 

prácticos y dinámicos como el diseño de granjas o jardines activos. Esto permitirá 

formar a los niños en materia de biodiversidad y alimentación saludable.  

Mejorar el grado de sostenibilidad del Plan de consumo de fruta en las escuelas: 

 Incluir criterios de salud y sostenibilidad en la normativa sobre la procedencia de la 

fruta en los Estados miembros y los tipos de productos que pueden optar a 

financiación.  

 Proporcionar orientación a los Estados miembros para incorporar factores 

relacionados con la salud y sostenibilidad a otras medidas adoptadas con el fin de 

garantizar la implementación de su programa.   

Ventas (locales) 

directas desde las 

granjas  

Garantizar que la sostenibilidad se incluya en los criterios para el nuevo término 

opcional de calidad propuesto “producto de mi granja”. De este modo, las ventas en 

granja podrán mostrar cómo las ventas locales y las cadenas de distribución cortas 

reducen la huella de carbono en los alimentos. 

Desarrollo de sistemas 

de certificación de 

sostenibilidad 

La UE debe seguir apoyando de forma activa la industria y las iniciativas lideradas por 

participantes para desarrollar sistemas de certificación de sostenibilidad para productos 

con una huella medioambiental alta, como los que ya están en curso (por ejemplo, la 

Mesa redonda sobre el aceite de palma sostenible, la Mesa redonda sobre soja 

sostenible y la Mesa redonda global sobre carne de vacuno sostenible). 

Política Agrícola 

Común (PAC) 

Garantizar que la normativa de desarrollo y los actos de ejecución se redacten para 

garantizar resultados sostenibles, y poner en práctica medidas de seguridad para evitar 

actividades perjudiciales para el medio ambiente. 

Estas medidas deben animar a los Estados miembros a: 

 Utilizar la herramienta para transferir fondos de la Columna 1 a la Columna 2. 

 Evitar las transferencias de fondos de la Columna 2 a la Columna 1. 
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 Influir en el diseño y entrega de los fondos de la Columna 2 con el fin de financiar 

la producción sostenible así como encaminar las actividades de marketing e 

información hacia la sostenibilidad. Promocionar un enfoque Leader («Relaciones 

entre la economía rural y actividades de desarrollo») para desarrollar actividades 

sostenibles basadas en la comunidad y actividades en torno a una alimentación y 

dieta saludables. 

 Garantizar que la condicionalidad, la Columna 1 con políticas medioambientales y 

la Columna 2 se implementen de forma coherente, efectiva y eficaz. 

Política Pesquera 

Común 

Redactar normativa de desarrollo y actos de ejecución para garantizar resultados 

sostenibles. Incluir medidas de seguridad para evitar actividades o resultados 

perjudiciales para el medio ambiente. 

Estas medidas deben animar a los Estados miembros a: 

 Establecer cantidades permitidas de pesca a niveles que produzcan stocks por 

encima del rendimiento máximo sostenible y, si se disponen de pocos datos, seguir 

el enfoque de precaución para establecer cuotas de explotación. 

 Implementar la prohibición de los descartes mientras se hace todo lo posible para 

reducir las capturas no deseadas. Se dará prioridad a los métodos de pesca 

selectivos y a la asignación de cuotas para reflejar la composición de la captura 

prevista de las especies en las pesquerías. 

Influir en el diseño y entrega del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) para dar 

apoyo a la producción sostenible así como en medidas de comercialización de 

productos u otro tipo de medidas informativas centradas en la sostenibilidad. 

Promocionar actividades basadas en la comunidad en torno a alimentación y dietas 

saludables y sostenibles. 

Etiquetado sobre el 

tamaño recomendado 

de las porciones   

Revisar las Dir. 76/211/CEE, Dir. 2007/45/CE y Dir. 2009/34/CE con vistas a 

desarrollar criterios para el establecimiento de los tamaños de las porciones. Establecer 

información adicional para algunos tipos de alimentos (art. 10 del Reglamento 

1169/2011) añadiendo una categoría 7 al Anexo III del Reglamento 1169/2011 por acto 
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delegado.  

Esta es una propuesta totalmente nueva, que requiere un impulso político, una 

evaluación del impacto y esfuerzos legislativos (si el acto delegado no resulta estar 

disponible). 

Impuestos sobre los 

alimentos (impuestos al 

consumo – impuestos al 

consumidor) 

La Comisión Europea debe apoyar de forma activa el desarrollo de impuestos sobre los 

alimentos no sostenibles y no saludables, por ejemplo, a través de las declaraciones 

pertinentes en el semestre europeo. La Comisión Europea también podría promocionar 

los beneficios de hipotecar los ingresos para contribuir a fomentar modelos de 

alimentación saludable y sostenible. Esto se podría llevar a cabo mediante la 

financiación de actividades de sensibilización, campañas sobre salud, actividades 

físicas, etc. 

La Comisión Europea podría valorar la posibilidad de introducir un requisito para toda 

la UE en relación con los impuestos para alimentos no sostenibles y no saludables, o 

componentes de los alimentos, si el artículo 113 de TFUE lo permite. 

La Comisión Europea podría dar apoyo a la investigación para desarrollar una 

metodología sólida que permita aplicar un impuesto de carbono a diferentes tipos de 

alimentos, sobre todo la carne. 

IVA reducido 

(comestibles/ insumos/ 

agua) 

Aplicar tipos de IVA reducido a los alimentos sostenibles para que la compra de 

alimentos saludables y sostenibles sea asequible para todos los europeos, incluso para 

los que tienen menos ingresos. Además, se deben eliminar de forma gradual los tipos de 

IVA reducido para el suministro y distribución de agua (esta medida no se aplica al 

agua potable en viviendas). 

Eliminar los tipos de IVA reducido para los fertilizantes y pesticidas químicos. 

Mantenerlos para los fertilizantes y los pesticidas no químicos (biológicos). 

Publicidad en televisión   Modificar las restricciones vigentes en la publicidad de alimentos y bebidas emitida en 

los programas infantiles e incluir criterios que eviten los anuncios de alimentos o estilos 

de vida no saludables para niños y otros consumidores vulnerables.  
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Demandas 

medioambientales 

sobre alimentos  

Establecer criterios para las demandas o alegaciones ecológicas sobre alimentos 

fundamentadas y definir dietas sostenibles en una versión modificada de las 

“Directrices –PCD” de la Comisión 2009. En la actualidad se encuentra en fase de 

revisión (para introducir un tema nuevo en las directrices).  

Financiación para la 

promoción de 

productos de granja de 

la UE 

(Medidas de 

comercialización de la 

PAC) 

Presionar para que se incluyan criterios de sostenibilidad y salud en el proceso de 

aprobación de las solicitudes de financiación de los Estados miembros con el fin de 

frenar la financiación de productos que no son sostenibles, y de atraer la atención a 

aquellos que sí lo son.  

Supervisión del precio 

de los alimentos 

sostenibles 

Ampliar la misión del European Food Prices Monitoring Tool (Instrumento europeo 

para el control de los precios) para que pueda recopilar datos sobre los precios de venta 

al público de alimentos sostenibles y no sostenibles.  

Información no 

financiera 

Garantizar que la información no financiera proporcionada por las compañías conforme 

a las nuevas normativas esté disponible al público, sea fácilmente accesible y se asimile 

bien. Los ciudadanos de la UE deben ser capaces de cuestionar la información de forma 

simple y los datos deben clasificarse por categorías para poderlos analizar de forma 

significativa, como por ejemplo, por sector. 

Desarrollar criterios/indicadores ambientales cuyos datos deben analizar las empresas 

para informar de ellos posteriormente (por ejemplo, la huella de carbono). Las 

compañías deben proporcionar información sobre cómo tienen pensado mejorar la 

evolución de su rendimiento. 

Alimentos nuevos Utilizar la revisión propuesta en la Regulación sobre alimentos nuevos con vistas a 

promocionar la alimentación basada en plantas y en insectos con un aporte bajo en 

carbono. 

Etiquetado de los Ampliar el Ecolabel (etiqueta ecológica) a los alimentos, una vez establecidos los 

criterios para identificar los alimentos sostenibles y bajos en carbono. Para ello, se 
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alimentos pueden considerar dos opciones:   

1- Identificar los criterios que se utilizaran para evaluar los sistemas de certificación 

operativos en la UE (28) y proporcionar una selección de los que podrían optar a la 

Ecolabel. 

2 – Utilizar el trabajo sobre la Huella ambiental de producto (PEF, por sus siglas en 

inglés) en relación con la alimentación para determinar qué alimentos son lo 

suficientemente ecológicos para otorgarles la Ecolabel. 

Según la Regulación 1151/2012 sobre sistemas de calidad para productos agrícolas y 

alimentos: 

1 – Desarrollar criterios para garantizar que todos los sistemas de etiquetado de calidad 

se adhieran a una serie de criterios de sostenibilidad.   

2 – Proporcionar sistemas agrícolas beneficiosos para el medio ambiente con algún tipo 

de identificación a través de esta regulación (por ejemplo, sistemas agrícolas de Alto 

Valor Natural, tal y como se indica en el comunicado de la Comisión de 2009 sobre 

política de calidad de productos agrícolas (COM(2009)234). 

Restricciones en el 

mercado internacional 

Ampliar los resultados de los estudios de investigación en curso con el objetivo de 

estudiar formas de utilizar las políticas comerciales para restringir los productos con un 

alto impacto ambiental en el mercado de la UE; en particular, los productos durante la 

producción de los cuales se ha destruido el hábitat natural. 

Control sobre los 

precios 

Los Estados miembros pueden establecer límites de precios, precios mínimos y 

umbrales de precios en algunos productos, siempre y cuando no se discriminen los 

productos importados de otros Estados miembros.  

Esto hace pensar que habrá una intervención masiva en la fijación de precios. Esta 

medida atenta contra la ortodoxia del mercado y se impugnará, en caso de 

implementarse, en el poder judicial de los Estados miembros y, en última instancia, en 

el Tribunal Europeo de Justicia, como ya ha sido el caso de Escocia en relación con el 

alcohol.  
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TABLA RESUMEN: FÓRMULAS LIVEWELL. INICIATIVAS 

NACIONALES PARA FACILITAR LA ADOPCIÓN DE DIETAS 

SOSTENIBLES  

Hemos desarrollado fórmulas para facilitar la adopción del Menú LiveWell en los tres países piloto (Francia, 

España y Suecia) junto con grupos de trabajo de la Red Europea de Integrantes de la Industria Alimentaria. Entre 

junio y octubre de 2013, se mantuvieron debates en cada uno de nuestros países piloto. Los participantes 

representaban a todos los sectores clave de la cadena de distribución de alimentos. 

La siguiente tabla muestra los diferentes proyectos (fórmulas) elegidos por los integrantes como prioridades en 

cada país piloto. 

País Fórmulas 

Francia - Poner en marcha un programa para que las personas (particularmente los jóvenes) 

puedan visitar granjas y plantas de procesamiento de alimentos como parte de una 

“semana agrícola”. 

- Revisar los plazos para un uso óptimo de los alimentos así como las fechas de 

caducidad, y garantizar que sean más fáciles de entender. 

- Llevar a cabo un análisis coste-beneficio del tamaño de las porciones de los alimentos. 

- Llevar a cabo un análisis coste-beneficio del Pacto nacional contra el desperdicio de 

alimentos (prioridad baja). 

 

España 

 

- Crear un centro de referencia nacional para dietas sostenibles. 

- Retirar de forma gradual los impuestos sobre combustibles y/o pesticidas. 

- Aumentar el precio del agua en un intento por recuperar los costes reales del uso del 

agua, fomentar su ahorro y aumentar la sostenibilidad de la producción de alimentos. 

- Establecer un Día Nacional de las Dietas Sostenibles. 
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Suecia - Importantes compañías del comercio minorista y de la industria de la hostelería, así 

como una importante cadena de restaurantes, ponen en marcha una campaña de 

educación sobre la sostenibilidad alimentaria para sus empleados.  

- Lanzar campañas públicas de comunicación para: 

a. Reducir el desperdicio de alimentos en las diferentes partes de la cadena 

alimentaria. 

b. Aumentar la aceptación por parte del consumidor de opciones saludables o que 

impliquen emisiones de carbono bajas (por ejemplo, a través de la participación 

de chefs famosos). 

- Las principales compañías suecas (por ejemplo, IKEA) elaboran productos alimentarios 

con menos impacto climático (por ejemplo, hamburguesas con un 40 % de 

patata/legumbres, comidas preparadas, etc.) 

- Desarrollar y distribuir un paquete educativo para escuelas sobre la sostenibilidad de los 

alimentos. 

- Los participantes nacionales desarrollan e implementan una estrategia nacional en torno 

a la alimentación, en la que se incluyen aspectos sociales, económicos y componentes 

relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad.  
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COST-BENEFIT ANALYSIS: FAQ 

In order for the proposed interventions to encourage the adoption of sustainable diets in the EU to work, we need 

to check that these recommendations are socially and economically viable in the context of today’s society. 

To do this, LiveWell commissioned Civic Consulting to assess the economic impact of adopting the LiveWell 

Plate by 2020. The study looked at various scenarios to analyse the costs and benefits of the key public policy 

options proposed by the LiveWell Network of European Food Stakeholders across the EU, and the three LiveWell 

pilot countries (France, Spain and Sweden).  

The key findings of this research are in our summary. The full report will be available after our third workshop.  

Here, we answer the most common queries about this study. This will be updated with questions asked by 

participants at our third workshop. A more general FAQ about LiveWell for LIFE can be found on our website. 

Q. What methodology did you use? 

A. We used the CAPRI model – also known as the Common Agricultural Policy Regionalised Impact modelling 

framework. It assessed the effects that following the LiveWell Plate’s recommendations would have on 

consumption patterns, consumer and producer prices, production, trade, economic welfare and on the 

environment. CAPRI is what’s known as a partial equilibrium system, so it considers only part of the market – not 

the whole economy. CAPRI let us model the effects on incomes of producers and processors, as well as on public 

budgets as far as they’re directly related to agriculture. For most non-agricultural sectors, like the fertiliser 

industry, it’s assumed that prices aren’t affected by changes in consumption patterns. You can find more 

information here. 

Q. LiveWell says that adopting the LiveWell Plate would see a 25% fall in greenhouse gas emissions from 

the food supply chain. But the cost-benefit analysis finds that the adoption of the LiveWell Plate by 70% of 

the EU population would result in only a 4% decrease in greenhouse gas emissions. Why such a difference 

in figures? 

A. Several factors may explain the differences between the results of this study under the different scenarios and 

the 25% reduction in greenhouse gas emissions for which the LiveWell diets were designed: 

- There are important differences between the lifecycle approach used to devise the LiveWell Plate and the CAPRI 

production-oriented approach. Most important, CAPRI tracks production changes in all regions to find changes in 

http://livewellforlife.eu/wp-content/uploads/2013/02/LiveWell-FAQs.pdf
http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e
http://www.capri-model.org/dokuwiki/doku.php?id=capri:faq_e
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global emissions. The lifecycle approach, by contrast, assumes that other European and non-European consumers 

wouldn’t change their behaviour in spite of global price changes. The effects of international markets are clearly 

visible from the CAPRI simulation results. For example, under the LiveWell scenarios, meat exports from the EU 

to countries outside the EU increase significantly: +44% under the LiveWell 30% scenario and +128% under the 

LiveWell 70% scenario, relative to the reference scenario. This increase in exports limits the reduction in 

greenhouse gas emissions achievable through a dietary shift in the EU, as the CAPRI model captures the balance 

of all greenhouse gas emissions on an international scale.  

- The CAPRI model does not follow a lifecycle approach, which means impacts on greenhouse gas emissions only 

relate to those from agriculture. 

- Finally, the LiveWell report considers the maximum reduction in greenhouse gas emissions that could be 

achieved if all consumers followed the LiveWell Plate’s recommendations. In contrast, the study assumes that at 

most an additional 70% of the EU population adopt diets meeting the LiveWell Plate’s recommendations in 2020 

(LiveWell 70% scenario). 

Q. The study only covers the costs of obesity, not the costs of people being overweight. Why is that? 

A. Although studies show that medical costs relating to being overweight may be considerable, such costs are not 

included in the study because statistical evidence isn’t widely available. 

Q. The study refers to consumer and producer welfare. What does this mean? 

A. In Civic’s study, the term welfare refers to the individual benefits derived from the consumption of goods and 

services. You’ll find more information about this here.  

Q. It’s surprising that under the LiveWell 70% scenario, an increase in human consumption of cereals 

coupled with a decline in their use as animal feed results in an increase in total EU demand for cereals. How 

do you explain this? 

A. First, the study shows that calorie intake from cereals increases the most – up to +32% under LiveWell 

70%.Second, and perhaps more important, soya cakes – a major animal feed item – are categorised under ‘other 

plant products’ in the CAPRI methodology. This category actually experiences a small decline in EU demand. 

 

 

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=3177
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Q. What is LiveWell’s perspective on this study? 

A. It gives us a snapshot of the impact that the wide adoption of sustainable diets in the EU could have. It has 

identified clear benefits for the environment and public health. In terms of economic welfare, the research 

indications are interesting – they show that some stakeholders (e.g. other plant and cereals producers) would 

greatly benefit from such a shift, while others (e.g. meat and oil producers) would not. The results vary, depending 

on the country considered and the level of adoption (by 30% or 70% of the EU population) of the LiveWell Plate. 

We need more research to find out what policies could be put in place to successfully combat the negative effects 

of the adoption of the LiveWell Plate (e.g. shift in subsidies). 

Overall, the report reinforces previous LiveWell research which points out that greater policy coherence and 

further research are needed to ensure sustainable diets are adopted. In June 2014, the European Commission will 

present a Communication on Sustainable Food, seen as an important next step to increase policy coherence on 

diets. The recent paper, Actions towards a more sustainable European food chain from Europe’s food chain 

partners shows that the EU food industry wants to encourage more healthy and sustainable diets in cooperation 

with public partners. The EU Food Sense initiative and events also showed the existing support for better diets in 

the European Parliament and in civil society. In light of this, we expect the next European Commission and 

Parliament to work with EU governments and other stakeholders on sustainable diet issues. 

Q. What are the next steps of the LiveWell project? 

A. The final LiveWell workshop of the Network of European Food Stakeholders takes place in Brussels in June 

2014. This event will further help assess which policies and initiatives ought to be implemented to ensure there’s 

an uptake of healthy and sustainable diets in the EU. Further to this, the findings of LiveWell for LIFE will be 

compiled into a report, to be showcased in Brussels at our final LiveWell event on 11 December 2014. 
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