MANIFIESTO
PARA LA PREVENCIÓN
DEL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS
LIFE FOSTER
LOVE FOOD REDUCE WASTE

💚

EL PORQUÉ
DE ESTE
MANIFESTO
Nos preocupa el futuro de las próximas
generaciones y la salud de nuestro planeta.
Consideramos que el desperdicio de
alimentos es un reto global que requiere
respuestas locales y la acción de todos

TODOS LOS
AÑOS…
Se desperdician 1.300 millones de
toneladas de alimentos1
1.400 millones de hectáreas de tierra (el 28%
de la superficie agrícola mundial) se utilizan
para producir alimentos que se pierden o
desperdician22
Los residuos alimentarios generan
3,3 gigatoneladas de gases de efecto
invernadero: el tercer mayor emiso3
El desperdicio de alimentos cuesta 143
millones de euros en Europa: el 12% de esta
suma procede de la restauración4
Source: FAO Report 2011, Global Food Losses and Food Waste. Extent, Causes and
Prevention. Rome
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Source: FAO Report 2013, Food Wastage Foodprint. Impacts on natural resources. Rome
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Source: FAO Report 2013, Food Wastage Foodprint. Impacts on natural resources. Rome
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Source: FUSIONS 2016, Stenmarck, Å., Jensen, C., Quested, T., Moates, G., Bukst, M., Cseh,
B., ... & Scherhaufer, S. (2016). FUSIONS: Estimates of European food waste levels. IVL
Swedish Environmental Research Institute: Stockholm, Sweden
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RECONOCEMOS
QUE
La reducción del desperdicio de alimentos es una
prioridad europea y mundial
Por ello, la Comisión Europea se ha comprometido
a alcanzar la meta 12.35 del Objetivo de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas, que consiste
en reducir a la mitad el desperdicio de alimentos
per cápita a nivel de minoristas y consumidores
para 20306.
Es urgente concienciar a los ciudadanos y reducir
el desperdicio de alimentos
Por ello, la reducción de la pérdida y el desperdicio
de alimentos es parte integrante de la estrategia
“Del campo a la mesa” de la UE y un logro obligatorio
para los Estados miembros.7

Sustainable Development Goal 12.3 of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development
The “Farm to Fork Strategy – For a fair, healthy and environmentally-friendly food system” is at the
heart of the European Union’s “Green Deal”. It declares the Commission’s commitment to “halving per
capita food waste at retail and consumer levels by 2030”
7
Food loss and waste prevention (europa.eu)
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LLAMADA A LA
ACCIÓN
La LLAMADA A LA ACCIÓN de LIFE FOSTER se dirige
a los profesionales de los servicios alimentarios,
formadores, educadores, estudiantes y ciudadanos.
Proponemos compromisos para convertirnos en
embajadores de la prevención del desperdicio de
alimentos y tener un papel activo en la creación de un
futuro mejor.
Únase a nosotros y suscriba el MANIFIESTO PARA LA
PREVENCIÓN DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

ACTÚA AHORA
Y DECLARA TU
COMPROMISO.
CONVIÉRTETE EN NUESTRO
EMBAJADOR:
www.lifefoster.eu/it/manifesto-spa

COMPROMISOS
VOLUNTARIOS
PARA LOS
PROFESIONALES
DE LA
ALIMENTACIÓN
Planificar los menús y los pedidos. Comprar menos
pero con más frecuencia. Comprar sin excesos a un
proveedor adecuado
Los grandes proveedores no siempre son los más
convenientes. Para reducir las existencias y los costes
relacionados, a menudo es preferible contar con un proveedor
cercano que pueda entregar pequeñas cantidades
La participación de los proveedores en el servicio de
restauración sostenible hace que las compras sean más
eficientes. También puede considerar la posibilidad de
comprar productos “feos” que los minoristas no suelen vender
por su aspecto
Si tienes excedentes de alimentos, puedes redistribuirlos
a través de organizaciones benéficas locales y/o apps de
distribución. Por otro lado, reconsidere la planificación
cuidadosamente y controle el uso de los productos para
optimizarlo

Gestionar adecuadamente los productos alimenticios
para garantizar la calidad y seguridad de los mismos.
Compruebe el estado de frescura cuando reciba los
productos y la fecha de caducidad. Esto evitará el
desperdicio de alimentos
Aparte del control de costes, una gestión adecuada favorece
a tus invitados. Esto significa tener una rotación y una oferta
de alimentos frescos. Si los invitados se acostumbran a comer
alimentos frescos, confiarán en los productores

Si los invitados se dejan comida en el plato, puedes
proponerles una “bolsa gourmet” para que se la lleven
a casa
Con los residuos de comida inevitables -es decir, las
partes no comestibles- puedes producir compost
y pienso para animales. Si no, puedes dárselo a
empresas que fabricarán bioproductos y bioenergía

Desarrollar un buen sistema de comunicación.
Favorezca la comunicación entre el personal de
cocina y de sala. Favorezca el diálogo con sus
proveedores y sus invitados
Para vender en el momento adecuado lo que la cocina
ofrece, es fundamental una comunicación eficaz entre
quienes se encargan de la preparación y quienes se
ocupan de la venta
Una comunicación buena y directa con proveedores y
comensales favorece la confianza mutua
Comunicar a los comensales su compromiso con la
prevención del desperdicio de alimentos mejorará su
reputación. También puede considerar la posibilidad
de implicar a sus proveedores en campañas de
comunicación conjuntas sobre la prevención del
desperdicio de alimentos

Proponer menús con raciones variables en
función de las necesidades de los comensales.
Sea más flexible en su oferta para evitar el
desperdicio
La cantidad de comida debe estar claramente
indicada. El cliente debe decidir qué comer y cuánto.
Es necesario crear un diálogo entre productores y
consumidores, justificando la elección de indicar la
cantidad con el objetivo de evitar el desperdicio y
respetar las necesidades del comensal

Una visión clara del menú y una cuidadosa selección
de las recetas ayudarán a distinguir tus restaurantes.
Hay que analizar las preferencias de los comensales,
así como sus necesidades, y cocinar en consecuencia

Optimizar el uso de los ingredientes a través de
recetas que fomenten el “ir de la nariz a la cola”,
así como el “ir de la raíz a la hoja”8
La tecnología para la conservación y preparación
de los alimentos, si se utiliza de forma consciente
y responsable, puede ser un aliado para reducir el
desperdicio de alimentos, reducir el consumo y los
costes energéticos y, por último, pero no menos
importante, ahorrar tiempo
Las sobras y los excedentes de hoy pueden
convertirse en increíbles recetas para el día siguiente
con un sabor aún mejor. Inspírese en las tradiciones
culinarias para utilizarlas con una pizca de creatividad
La limpieza y la preparación (mise en place) de
los ingredientes también juegan un papel crucial.
Compruebe la calidad y la cantidad de los productos
antes de cocinar, utilice las herramientas y la
tecnología adecuadas

Medir cuidadosamente los ingredientes en todos
los pasos, desde la recepción del producto hasta
la preparación y el servicio de la comida
La medición evita el desperdicio de alimentos y
el consumo excesivo de agua y energía. Mejora la
eficacia y la efectividad
Puede adoptar herramientas de seguimiento como
el Balance de Flujo de Residuos de Alimentos, la
herramienta de seguimiento desarrollada en el
proyecto LIFE FOSTER

Actualice sus conocimientos mediante una
formación profesional específica sobre la
prevención del desperdicio de alimentos
Puede encontrar su formación entre las múltiples
soluciones de LIFE FOSTER, incluidos los programas
de aprendizaje electrónico sobre la prevención
del desperdicio de alimentos, los seminarios web
temáticos
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Source: The chefs’ manifesto action plan, https://sdg2advocacyhub.org/chefs-manifesto

COMPROMISOS
VOLUNTARIOS
PARA
FORMADORES Y
EDUCADORES
Actualizar los perfiles profesionales de la
industria de la restauración con competencias
en materia de prevención de residuos
alimentarios
Destacar las habilidades para la prevención del
desperdicio de alimentos pondrá un enfoque
específico en la importancia de trabajar
eficazmente contra este problema y ahorrar
costes
La incorporación de contenidos de prevención
del desperdicio de alimentos en los programas
de formación profesional para la industria de la
restauración ayudará a los futuros profesionales
a adoptar comportamientos correctos en sus
puestos de trabajo
Los estudiantes pueden ser embajadores de la
prevención del desperdicio de alimentos durante
su formación en la empresa, las prácticas o el
aprendizaje y en sus puestos de trabajo, más
adelante
Formar a formadores y profesores en la
prevención del desperdicio de alimentos
Empezar con programas de formación de
formadores es esencial para tener un mayor
impacto en el problema y efectos duraderos en
su organización. Puede adoptar el modelo y el
conjunto de herramientas de LIFE FOSTER, que se
basan en pruebas científicas

Puede encontrar su formación entre las
múltiples soluciones de LIFE FOSTER - incluyendo
programas de aprendizaje electrónico sobre
la prevención del desperdicio de alimentos,
seminarios web temáticos
Formar a los estudiantes para que utilicen y
consuman alimentos de forma responsable. Esto
beneficiará a la empresa donde trabajarán y a
ellos mismos
El respeto por los alimentos, desde su producción
hasta su consumo, pasa por los profesionales de
la restauración, tanto en la parte trasera como en
la delantera. Poner énfasis en la comida como un
valor y no sólo como una mercancía (love food)
Incluir la prevención del despilfarro de alimentos
en los programas de aprendizaje escolar de
todos los cursos, para concienciar a los alumnos
de la importancia de un consumo de alimentos
saludable y sostenible
Formar a los alumnos en la medición cuidadosa
de los ingredientes en todos los pasos, desde la
recepción del producto hasta la preparación y el
servicio de la comida
El uso de herramientas de control del
desperdicio de alimentos, como el Balance de
Flujo de Desperdicio de Alimentos, hará que los
estudiantes sean más conscientes de su grado de
prevención (reducir el desperdicio)
El seguimiento del desperdicio de alimentos
también ayudará a controlar el gasto en
productos alimentarios utilizados en los
laboratorios
Muestre cómo optimizar el uso de los
ingredientes mediante recetas que utilicen todas
las partes comestibles. Sea creativo y anime a
comer “de la nariz a la cola”, así como “de la raíz
a la hoja.”9
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Source: The chefs’ manifesto action plan, https://sdg2advocacyhub.org/chefs-manifesto

La tradición, combinada con un toque creativo
y una tecnología adecuada, ayudará a variar los
ingredientes y las recetas
El (re)descubrimiento de productos alimentarios
más “antiguos” -por ejemplo, el sorgo o el mijopuede contribuir a introducir nuevas fuentes de
proteínas
La limpieza y la preparación (mise en place) de
los ingredientes también desempeñan un papel
crucial. Compruebe la calidad y la cantidad
de los productos antes de cocinarlos, utilice
herramientas y tecnología adecuadas
Favorezca la creatividad de sus alumnos, muestre
cómo utilizar una mayor variedad de productos
-incluyendo alimentos locales, de temporada y
“feos”- y proponga recetas más tradicionales
Destacar la importancia de la comunicación en
la prevención del desperdicio de alimentos
Esto significa desarrollar un buen sistema de
comunicación entre el personal de cocina y de
sala, con los proveedores del restaurante, así
como con los clientes del mismo
También se pueden promover eventos de
prevención de residuos alimentarios para
comunicar y sensibilizar tanto al sistema de EFP
como a los ciudadanos

COMPROMISOS
VOLUNTARIOS PARA
ESTUDIANTES Y
CIUDADANOS
Planificar con antelación
Una vez a la semana, tómate un tiempo para planificar
lo que vas a comer en los siete días siguientes, y
compra sólo los ingredientes que necesites

Compra con inteligencia
Compre una pequeña cantidad de alimentos, para
poder almacenarlos y gestionarlos fácilmente.
Considere la posibilidad de comprar alimentos frescos
y locales

Mantenga limpios el frigorífico y el congelador
Esta práctica alargará la vida útil de sus aparatos
y evitará que los alimentos se estropeen. También
evitará el consumo excesivo de energía

Adoptar las precauciones adecuadas a la hora
de almacenar y conservar los alimentos, con
especial atención a los productos frescos
Sea creativo con la comida
No tirar las sobras, sino utilizarlas para crear una
nueva comida

Usar ingredientes alimentarios en su totalidad
Todas las partes comestibles de los alimentos pueden
ser ingredientes de recetas. Sé un campeón del
“comer de la nariz a la cola” y del “comer de la raíz a la
hoja”10
Source: The chefs’ manifesto action plan, https://sdg2advocacyhub.org/chefs-manifesto
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SABER
ES MÁS
www.lifefoster.eu
E-MAIL: info@lifefoster.eu
TELÉFONO: +39049 8658925
Este proyecto ha sido cofinanciado con el apoyo del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea.
Esta publicación refleja únicamente la opinión del autor y la Comisión Europea no es responsable del uso que pueda
hacerse de la información que contiene.

