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En este número hemos tenido la
oportunidad de entrevistar a Antonio
Llorens, Presidente de Food Service
España, que nos ha recordado que las
empresas del sector de la restauración
colectiva “son responsables de la
alimentación diaria de más de 8,5
millones de personas de diferentes
edades y colectivos”.
Nos ha detallado cómo este sector se
adapta a las necesidades nutricionales
de segmentos de la población muy
distintos: niños, personas mayores,
deportistas…; una tarea crucial para
la que cuentan con más de 2.000
nutricionistas en sus plantillas.
Y nos ha asegurado que esta función
va mucho más allá de “dar de comer”:
por ejemplo, los comedores escolares
son espacios donde los niños pueden
adquirir hábitos saludables, mientras
que en el caso de las residencias de la
tercera edad, la hora de comer es una
oportunidad para hacer un poco más
felices a estas personas.
Por otro lado, no quiero dejar pasar
la ocasión de hablar sobre la primera
edición de los Premios Madrid

Alimenta 21, un nuevo proyecto que
he puesto en marcha para poner en
valor y reconocer el trabajo del sector
agroalimentario de la Comunidad
de Madrid. En las siguientes páginas
incluimos un resumen de la ceremonia
de entrega.
Se trata de una iniciativa que afronto
con la máxima ilusión, y que acompaño
con el lanzamiento de un nuevo medio
de comunicación que se une a la familia
EyPASA para complementar a Revista
Alimentaria y ConsumidoRA.
Se trata de Madrid Alimenta, el primer
medio de comunicación especializado
en el sector agroalimentario de la
Comunidad de Madrid.
Os invitamos a visitar su web,
www.revistaalimentaria.es/
madridalimenta, y sus redes sociales.
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ECOMAR, el privilegio de pertenecer a la
plataforma Clean Seas
La campaña Clean Seas es la coalición mundial más grande y poderosa dedicada a
acabar con la contaminación marina por plásticos
Theresa Zabell. Presidenta de la Fundación ECOMAR

A través de la plataforma Clean
Seas, el PNUMA está conectando
y reuniendo a personas, grupos de
la sociedad civil, la industria y los
gobiernos para catalizar el cambio
y transformar hábitos, prácticas,
estándares y políticas en todo el
mundo para reducir drásticamente
la basura marina y sus impactos
negativos. La Fundación Ecomar fue
elegida por Naciones Unidas para
formar parte de Clean Seas junto
a otras organizaciones como el
Comité Olímpico Internacional.
Hasta la fecha, se han unido
63 países, lo que convierte a
la campaña Clean Seas en la
coalición mundial más grande y
poderosa dedicada a acabar con la
contaminación marina por
plásticos.
Desde ECOMAR pensamos que
estamos en el camino apropiado,
y por eso todos los días tomamos
medidas para crear una economía
global verdaderamente circular en

“Los compromisos
de los 63 países
signatarios
abarcan más del
60% de las costas
del mundo”
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Theresa Zabell.

la que valoramos lo que usamos.
Todos, políticos, empresarios y
ciudadanos, debemos trabajar
juntos para abordar uno de los
desafíos ambientales más graves
de nuestro tiempo. Tenemos que
cuidar de nuestro planeta, ya que
por ahora no tenemos otro para
mudarnos.
Los compromisos de los países
signatarios abarcan más del 60% de
las costas del mundo. Los países sin
litoral también se están subiendo a

bordo, viendo el valor de su origen
al acercamiento al mar. Países,
empresas e individuos se han
comprometido a cambiar el rumbo
de los desechos plásticos.
ONU Medio Ambiente lanzó la
campaña Clean Seas en febrero de
2017 con el objetivo de involucrar a
los gobiernos, el sector privado y el
público en general en la lucha contra
la contaminación por plástico en los
mares. La campaña de cinco años
aborda la causa raíz de la basura
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Campaña Clean Seas.

marina y se enfoca en la producción
y el consumo de plástico desechable
y no recuperable. Para hacerlo de
manera efectiva ser conscientes,
comprometidos y activos para
enfrentar este problema en su vida
diaria y más allá.
Cada año, más de ocho millones de
toneladas de plásticos terminan
en los océanos, lo que se traduce
en graves estragos para la fauna
marina, la pesca y el turismo y en un
coste mínimo de 8.000 millones de
dólares en daños a los ecosistemas
marinos. Hasta un 80% de toda la
basura de los océanos son plásticos.
Según las últimas estimaciones, al
ritmo que se desechan artículos
como botellas de plástico, bolsas
y vasos tras haberles dado un solo
uso, para el año 2050 los océanos
tendrán más plásticos que peces y
un 99% de las aves marinas habrá
ingerido algún plástico.

“Todos, políticos,
empresarios
y ciudadanos,
debemos trabajar
juntos”

ECOMAR ya disfruta del privilegio
de formar parte activa de esta
campaña de Clean Seas que el
departamento de Medio Ambiente
de la ONU abandera, y se une a
otras instituciones internacionales
como embajadores del programa de
la ONU.

Campaña Clean Seas.
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