
 

CAMPAÑA MUNICIPAL 

 “MÁS ALIMENTO,  

MENOS DESPERDICIO” 

La Comisión Europea estima que cada año se desapro-

vechan en el mundo, más de 1300 millones de tone-

ladas de alimentos, es decir, 1/3 de la producción 

mundial, de los que 89 millones de toneladas de comida 

en buen estado corresponden a la Unión Europea. 

Así, en la UE, en cuanto a datos específicos sobre el des-

perdicio alimentario:  

 179 kg/hab de alimentos desperdiciados, y ello sin 

contar los de origen agrícola generados en el proce-

so de producción ni los descartes de pescado arroja-

dos al mar. 

 170 millones de toneladas equivalentes de CO2 al 

año se emiten a la atmósfera como resultado de 

esta pérdida de alimentos. 

 Entre un 30 % y un 50 % de los alimentos sanos y 

comestibles a lo largo de todos los eslabones de la 

cadena agroalimentaria hasta llegar al consumidor 

que podrían ser aprovechables, acaban convertidos 

en residuos. 

 En los hogares, el desperdicio alimentario alcan-

za el 42 % del total, en la fase de fabricación el 

39%, en la restauración el 14 %  y en la distribución 

el 5 %. 

 España es el séptimo país que más comida des-

perdicia (7,7 millones de t), tras Reino Unido (14,4 

millones de t), Francia (9 millones de t), Polonia (8,9 

millones de t), e Italia (8,8 millones de t). 

El desperdicio de alimentos en cifras:  

 
Ayuntamiento de Villamayor 

Medio Ambiente 

Plaza de San Juan, s/n. 

923 305 615 Ext. 5 

www.villamayor.es 

 

Más información sobre la campaña:  

ORGANIZA:  

CON LA COLABORACIÓN DE:  



El desperdicio de alimentos está relacionado 

esencialmente con malos hábitos de compra y 

consumo, así como con una inadecuada gestión y 

manipulación de los alimentos. La pérdida de ali-

mentos normalmente se puede evitar.  

 

 

 

En el desarrollo de esta campaña, se ha conside-

rado el concepto de desperdicio de alimentos de-

finido por el Parlamento Europeo: 

“El conjunto de productos alimenticios descar-

tados de la cadena agroalimentaria por razo-

nes económicas, estéticas o por la proximidad de 

la fecha de caducidad, pero que siguen siendo 

perfectamente comestibles y adecuados para 

el consumo humano y que, a falta de posibles 

usos alternativos, terminan eliminados como 

residuos.” 

Antes de la compra de los alimentos: 

Muchas veces compramos sin comprobar lo que tene-

mos en casa.  

 
Dedica unos segundos para hacer la lista de lo que 

realmente necesitas. 
 

Planifica las comidas en función de lo que tengas 

en casa y compra solo lo que necesites para  

     completar los ingredientes. 

 

Te recomendamos:  

 

 Comprobar qué alimentos tienes en el hogar, revi-

sando la despensa y el frigorífico. 

 Revisar las fechas de consumo de los alimentos 

(fecha de caducidad y de consumo preferente) 

 Vigilar aquellos alimentos cuyos envases ya estén 

abiertos por si debes consumirlos en los próximos 

días. 

 Planificar un menú semanal (o diario) con antela-
ción, teniendo en cuenta el número de personas y de 

comidas. 

 

EN QUÉ CONSISTE  

EL DESPERDICIO ALIMENTARIO 

CONSEJOS PRÁCTICOS  

EN LA PLANIFICACIÓN Y EN LA COMPRA  

DE LOS ALIMENTOS 

CONSEJOS PRÁCTICOS  

A LA HORA DE COMER 

En el momento de comer, no te olvides de los 

siguientes consejos prácticos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consume primero los productos que caduquen 

antes. 

 Sirve cantidades pequeñas de comida. 

 Recalienta las sopas, las salsas, los aderezos 
para carnes y otros alimentos con líquidos 

hasta que hiervan. 

 Calienta solo la cantidad de sobras que se va-

yan a comer y mantén el resto en frío. 

 Cocina directamente, sin necesidad de des-

congelar, las verduras y hortalizas. 

 Pide de acuerdo al número de comensales si 
comes fuera de casa. En caso de que sobre 
comida, indica al personal que te lo prepare 

para llevar. 

 

FUENTE: “Pérdidas y desperdicios de alimentos en el mundo” FAO-Save Food! 2011. 


