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El desperdicio alimentario es la comida que perdemos 
 o tiramos,  durante toda la cadena alimentaria,  
 que es adecuada para el consumo humano. 
  
 
 
La responsabilidad del desperdicio alimentario está  
repartida  entre todos los actores de la cadena de 

abastecimiento: desde los productores a los 
consumidores, pasando por los distribuidores, 
comercializadores y restauradores.  



algunas cifras... 

 1/3 de la producción mundial de alimentos (1300 millones de 
toneladas), se desperdicia 

 Se estima que 89 millones de toneladas de comida se 
desperdician cada año en la UE, unos 180 kg/habitante/año. 

 Se prevé que esta cifra pueda aumentar hasta los 126 
millones de toneladas, hacia el año 2020.  

 Entre un 20 y un 45% de los alimentos aptos para el consumo, 
se convierten en residuos 

 España ocupa el 7º lugar en el ranking de la UE 

 Según la UE La producción y el consumo de alimentos generan 
entre un 20% - 30% de todos los impactos medioambientales 
en la UE. 



desperdicio de alimentos en Cataluña 
Informe de l’Agència de Residus de Catalunya- UAB 2011 

Las cifras 



34,9 kg per persona i any 

Font: Diagnosi del malbaratament a Catalunya. ARC i UAB, 2011 

Total de residus alimentaris a 
Catalunya:  

 
1.183.049 tones 

 
 
 
 



causas... 

• desconocimiento de lo que realmente se tira 

• baja planificación de las compras y los stoks 

• falta de coordinación entre los distintos agentes 

    de la cadena de producción y suministro 

• raciones excesivamente grandes 
 

         abordage y estrategias 

Generación de conocimiento 
Detección y difusión de buenas prácticas 
Aprovechamiento y redistribución de los excedentes 



“Se desperdicia más comida en el mundo, 
 de la que podrían consumir todas las personas hambrientas” 

Waste: Uncovering the Global Food Scandal) Tristram Stuard 

vertederos 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Waste:_Uncovering_the_Global_Food_Scandal&action=edit&redlink=1


http://residus.gencat.cat/web/.content/home/lagencia/publicacions/centre_catala_del_reciclatge__ccr/guia_consum_responsable_01_2014_w.pdf
http://nollencemnimica.wordpress.com/
http://mediambient.bcn.cat/malbaratamentalimentari/guia-per-evitar-el-malbaratament-alimentari/


Alianzas y convenios con agentes implicados: Agencia 
Catalana de Residuos, UAB, Banco de Alimentos, Cáritas,  
Cruz Roja, etc. 

 
Elaboración de material informativo y de difusión así como la 
creación de un apartado específico en el web de ACSA 

 
Elaboración de Guía de Buenas Prácticas 

 
Formación de técnicos de salud pública responsables de la 
inspección tecnicosanitaria de empresas de alimentación, 
servicios de restauración, etc. de los equipos territoriales, sobre 
temas de reducción de despilfarro y donación de alimentos  con 
finalidad solidaria 

 
 

Estrategias lideradas des de 



ACSA 

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3633/index.html


2013 



ACSA 

UAB 

•Check List de condiciones de higiene 
•Anexo: Enlace a relación de entidades 

22 22 entidades 
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Formación en seguridad alimentaria 
Asesoramiento en reducción de excedentes 
Asesoramiento en aprovechamiento y  
distribución de excedentes con finalidad solidaria 
Consejo alimentario para la confección de cajas 
 solidarias de alimentos 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://xarxanet.org/noticies/l-associacionisme-social-i-cultural-reconeguts-al-parlament&ei=zGp_VJr3KI6xaYHqgJAB&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNEwtjaOr5XdJQ3YqS_ql2M405aqdw&ust=1417722938690849
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.laclaudigital.cat/web/noticies/noticia.php?id_evento=2711&titul=Presentaci%F3 a Barcelona de la Campanya d%92Estiu dels Bancs d%92Aliments&ei=HWt_VOzvHZPraLGXgMAM&bvm=bv.80642063,d.d2s&psig=AFQjCNER2kPChxFvwZyI7cTQvvnb6qW_4w&ust=1417723023229785


AÑO 2006 

Departamento de Educación 

ESTRATEGIA NAOS 

Departamento de Salud 



Dinars de carmanyola als 
centres educatius 

http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home Canal Salut/Ciutadania/Vida_saludable/Destacats_dreta/documents/arxius/Nova_piramide_alimentacio_saludable_2012.pdf


2006-2016 

3.700   informes de revisión de menús 

800    informes de seguimiento 



Q1 – cuestionario inicial + programación menús 

Informe de revisión 

Q2 – cuestionario de seguimiento + programación menús 

Informe de seguimiento 

Q3 – evaluación sensorial del menú – fase piloto 



Total centros 38 

Total de alumnos 
 

10718 

Total alumnos  usuarios CE 3961 

% de utilización del CE 
 

36,96% 

Total alumnos encuestados 

(4º-5º curso) 
584 

datos generales 

mediate: 

 

cuestionario y degustación de menú por 

evaluador externo y cuestionario de 

valoración a comensales 

Lleida Alt Pirineu i Aran 



Conclusiones evaluación sensorial Q·3 

• Los platos preferidos por los comensales son: los 

macarrones de primero, la pizza de segundo , las 

patatas fritas de acompañamiento y los helados de 

postre 

 

• Los platos que en general menos gustan son la verdura 

de primero, el pescado de segundo, la sanfaina (pisto) 

de guarnición y la pera de postre 

 

• IMPORTANTE ciertos factores que, aunque no estan 

directamente relacionados con la comida, SI  afectan en 

el grado de satisfacció global: preferencia por que la 

comida se sirva en la mesa,  en platos en lugar de en 

bandejas, con vasos de cristal en lugar de plástico, y 

mejor valoración a medida que baja la ratio de 

comensales /monitor/ra 

 

 

 

  



 Entre las posibles áreas de mejora destacan:  mejorar 

aspectos gastronómicos, sabor de los platos,  disminuir 

el ruido en el comedor, mejorar las presentaciones y la 

variedad 

La nota media de los comensales es de  6,58, muy 

parecida a la nota media expresada por el evaluador 

que es de 6,49 

 

 Esta fase nos permite incidir en la mejora de aspectos 

sensoriales que pueden mejorar el grado de aceptación 

y reducir el desperdicio en los platos 

 

 

 

  



• La mayor parte del desperdició que se genera en los 

comedores escolares, se produce en el plato... 

• Mejorar el grado de aceptación de los menús y las 
preparaciones, es una importante estrategia de 
reducción de despilfarro de alimentos en el entorno 
escolar 

• Jornada : estrategias para mejorar el grado de 
aceptación de alimentos y reducir el despilfarro en 
el comedor escolar 



En los comedores escolares el desperdicio 
alimentario esta directamente relacionado 
con la aceptación de los diferentes platos que 
componen el menú. Cuanto más gusta el 
plato, menos sobras habrá. El piscolabis 



 

Hacer partícipe al comensal sobre la cantidad que está 
dispuesto a comer, además de  promover la responsabilidad 
sobre su alimentación, puede contribuir a evitar  o reducir el 
despilfarro  de alimentos, 
 RESPETO A LA SENSACIÓN DE APETITO EXPRESADA 



 Recomendaciones para reducir 
el desperdicio de alimentos en 

el comedor escolar 

Fundació Alícia, St. Fruitós del Bages  

9 de setembre de 2015 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHJlcWFsMcCFUQ3FAodeTILTA&url=http://www.cresa.cat/cresa3/default.asp?mod=strmenu2041&ei=e8nRVZGgMcTuUPnkrOAE&bvm=bv.99804247,d.d2s&psig=AFQjCNFWDTA5iRziop_N4unpLGXO77QipQ&ust=1439897084004121


Grado de aceptación: 
• alimento 
• plato 
• combinación de platos 

(menú) 
• técnicas culinarias 
• condimentación 
• temperaturas 

Experiència  y opinión 
del personal de cocina 
y monitores/as 

presentación 
atractiva entorno educativo y 

cultural de la zona 



• sensación de apetito 
expresada por el comensal 

• actividad previa  
• aceptación real del plato 
• edat, corpulencia ... 

Al servir los platos ... 

criterios para las 
REPETICIONS 

 Establecer pautas 

 ¿cantidad a servir? 

 ¿provar, no provar, nivel 
de insistencia...? 



El entorno del comedor escolar   

Luz 

estrés 



Planificación /Ejecución del servicio 

Elaboración de los menús  

Equipo (cocina y monitores/ras) 

en la cocina 

1 

2 

3 



Pedidos 

 aceptación 

 consumo 

 experiència 

 altas/bajas 

 acontecimientos 

 actividad previa 



Cocineros/as 
CENTRO dietista 

monitores/as 

• Sensibilidad 
• Implicación 
• Observación 
• Capacidad 
• Comunicación 
• Cooperación 
• Adaptación al 

cambio... 
• Habilidades de 

comunicación y 
liderazgo del equipo implicación de los 

comensales 



• Garantizar una buena oferta (saludable, 
segura y satisfactoria) 

• Mejorar aspectos gastronómicos / 
sensoriales de la comida servida y del entorno 

• Respetar el grado de apetencia/saciedad de 
los comensales 

• Implicar a todo el equipo y también a los 
“clientes habituales” 

 

 

 
En resumen... 



• El desperdicio de alimentos es una realidad de la que 
derivan consecuencias éticas, económicas, sociales, 
nutricionales y ambientales 

• Los alimentos constituyen un recurso valioso que hay 
que gestionar y consumir con el máxima responsabilidad 

• Podemos liderar un cambio de comportamiento y de 
actitud, encaminado a recuperar el valor de los 
alimentos para prevenir el desperdicio y concebir los 
restos alimentarios como un recurso y una oportunidad 

Patrick Geddes 
pensar globalmente… actuar localmente 
 



¡GRACIAS! 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5373132
http://salutpublica.gencat.cat/ca/promocio_salut/alimentacio_saludable/notes_d_actualitat/aspcat-alicia-jornada-menjador-escolars/
http://acsa.gencat.cat/web/.content/Documents/eines_i_recursos/Guia-aprofitament-menjar-restauracio-comerc-minorista.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/programa_revisio_programacions_menus_escolars_catalunya_preme/documents/arxius/apats_escolars_castella.pdf

