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La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre la normativa ambiental 
vigente en Guatemala.

INFÓRMESE: SOBRE LA LEY FRANCESA CONTRA
EL DESPERDICIO PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
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Los objetivos principales de la ley son:

• Reducción de residuos
• Fomento del Reciclaje (economía circular)
• Reducción/eliminación de los plásticos
• Alargamiento de la vida de los bienes de consumo para reducir las

emisiones de CO2 y preservar la biodiversidad

Fuente: Estudio de la Oficina Comercial de España en Paris, 114-21-010-1 ICEX 2021 y Presentación ATREVIA Ley AGEC,  Dic. 2021

CUÁL ES LA TENDENCIA MEDIOAMBIENTAL EN LA
UNIÓN EUROPEA

Desde febrero del 2020, el Gobierno francés aprobó la Ley de Lucha
Contra el Desperdicio para la Economía Circular, conocida por sus siglas
AGEC.

Esta norma crea más de 100 nuevas obligaciones para productos franceses e importados. Es importante que las
empresas estén preparadas ante estas nuevos requerimientos.

Abandonar el Plástico  • Lograr que en el 2040 el plástico desechable sea cero
• Luchar contra el plástico cotidiano prohibiendo:

- Etiquetas biodegradables
- Cajas de poliestireno expandido
- Bolsas de té de plástico
- Juguetes de plástico que se ofrecen en menús             

de alimentos
- Confeti de plástico
- Envases de plástico en frutas y hortalizas

Informar a los Consumidores • Imponer un único logo para facilitar el reciclaje y armonizar los procedimientos 
de clasificación y el color de los contenedores de basura.

• Poner a disposición del público la información sobre los productos que 
contienen perturbadores endocrinos.

• Desarrollar una metodología obligatoria para el etiquetado medioambiental.
• Comunicar a los consumidores sus emisiones de gases de efecto invernadero 

relacionadas.
• con su consumo de Internet y móvil.

Luchar contra el desperdicio • Permitir la venta de medicamentos por unidades.
• No imprimir los tickets de caja en compras.
• Favorecer la venta a granel para eliminar embalajes.
• Prohibir  etiquetas de marca de las frutas y hortalizas, a menos que estén 

hechas de papel u otro material compostable.

¿Qué podemos esperar de esta nueva ley y cuál será el impacto para Guatemala?

✓ En enero 2022 se aplicará la prohibición del uso de empaquetados de plástico para las frutas y verduras de menos de
1,5kg, lo cual incidirá también para todos los productos importados. Por lo cual los exportadores deben tomar en
cuenta los nuevos requisitos. Se excluyen a los productos que presenten riesgo de deterioro cuando se venden a
granel, cuya lista se establece por decreto.

✓ Así mismo, estas medidas prevén un aumento de los costos: empaquetado y etiquetado y la replica de las acciones de
Francia por parte de otros Estados miembros de la UE

No obstante, la ley AGEC se refieren exclusivamente a Francia y a su mercado, sin vínculo con normativas de la Unión
Europea, ya que todavía está en fase de discusión a este nivel, con posibles decisiones contradictorias o distintas de la ley
y sus obligaciones.

La UE dispone de una política de medio ambiente con principios generales y un marco básico. La cautela, prevención,
corrección de la contaminación en su fuente y quien contamina paga, son algunos de las bases fundamentales de su
actuar.

Por su parte, cada vez más y más los países miembros de la UE establecen nuevas normativas y disposiciones para
proteger, conservar y recuperar la biodiversidad. Presentamos a continuación algunas de estas iniciativas para su
análisis.

España: Proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario que buscar
disminuir las pérdidas y el desperdicio de alimentos mediante una gestión más eficiente de los
recursos, promoviendo así la economía circular. Puede descargarla en este link: Anteproyecto.

Italia: Ley “despilfarro cero”. Pese a que tiene penalización como la Ley AGEC de Francia, busca
incentivar la donación de los alimentos. La ley básicamente facilita el proceso de donación de comida,
aclarando la diferencia entre el etiquetado de caducidad y consumición preferente, y facilitando los
trámites burocráticos y reduciendo el coste para aquellos productores que donen su excedente.

Alemania: Alemania a través de su Gobierno, en particular del Ministerio de Agricultura ha declarado
llevar a cabo acciones para reducir a la mitad los desechos de alimentos para el año 2030. Por eso,
han lanzado una nueva iniciativa llamada “too good for the bin” (demasiado bueno para ser basura).

Fuente:  Presentación ATREVIA Ley AGEC,  Dic. 2021 /  Anteproyecto de Ley Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/participacion-publica/anteproyectodeleydeprevenciondelasperdidasyeldesperdicioalimentario_tcm30-577960.pdf

