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Introducción 

Qué es ZERO WASTE 

ZERO WASTE es un proyecto cuyo principal objetivo es promocionar la inclusión social de 

las áreas rurales en el ámbito de la educación, utilizando contenido relacionado con la 

reducción del desperdicio de alimentos. De igual manera, también se dirige a mejorar el 

desarrollo profesional de los profesores mediante la creación de herramientas educativas de 

gamificación con contenido científico. 

Esta guía didáctica es una de las herramientas que están disponibles en abierto como parte del 

desarrollo del proyecto, de manera que cualquier persona interesada pueda acceder a su 

contenido y formarse con él. Todos los contenidos de la guía están basados en los principios 

metodológicos y el contenido desarrollado por un comité de expertos del IA2 (Instituto 

Agroalimentario de Aragón). 

Los contenidos formativos disponibles en la web sirven como apoyo al aprendizaje 

proporcionado por esta guía, pero también como manera de introducirse en nuevas 

metodologías de enseñanza relacionadas con la gamificación. Entre estos contenidos, se pueden 

encontrar los siguientes: 

-          Infografías 

-          Consejos para reducir el desperdicio 

-          Talleres de eco-design 

-          Escapebox 

-          Escaperoom online 

El proyecto ZERO WASTE es un proyecto que cuenta con financiación del programa 

Erasmus+ desarrollado por un consorcio de 6 instituciones de España, Irlanda, Portugal y 

Rumanía. 
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Justificación 

De acuerdo con los datos aportados por la organización de las naciones unidas para la 

alimentación y la agricultura (FAO) en 2011, un tercio de la comida producida a nivel global 

se pierde o desperdicia cada año. De manera simultánea, se estima que en 2019, 

aproximadamente 690 millones de personas en el mundo sufren hambre y casi 3 000 millones 

no pueden permitirse una dieta saludable (lo que supone más de un tercio de la población). 

Según la FAO si un cuarto de los alimentos que ahora mismo se pierden o desperdician se 

salvasen, sería suficiente para alimentar a 870 millones de personas. Sin embargo, a pesar de 

la creencia popular más extendida, este desperdicio no es exclusivo de países desarrollados, ya 

que las cifras resultan muy similares en todos los países independientemente de su nivel de 

ingresos. 

Es por ello que entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU, 

el número 12 se centra en la producción y consumo responsable como manera de frenar este 

desperdicio alimentario. En ese sentido, el proyecto ZERO WASTE se alinea con este ODS, 

centrándose particularmente en las áreas rurales y la educación para adultos como parte del 

trabajo de concienciación. 

Objetivo 

Esta guía didáctica está destinada a ser un acercamiento a la problemática del desperdicio 

alimentario, centrándose en estudiantes de educación secundaria en el medio rural, que 

tradicionalmente reciben una menor proporción de recursos en el ámbito educativo. De esta 

manera, se busca dar herramientas a profesionales de la educación en este ámbito para que 

puedan concienciar sobre la necesidad de tomar acciones contra el desperdicio alimentario. 

 Como parte del proceso formativo propuesto por ZERO WASTE, se busca utilizar 

metodologías de gamificación que faciliten el acceso al conocimiento de una forma amena e 

innovadora. Entre las actividades propuestas, se encuentran una variedad de juegos educativos 

adaptados a los niveles educativos de los estudiantes participantes. 

Con el proyecto ZERO WASTE se busca ayudar a reducir el desperdicio alimentario, 

colaborando así con la ejecución del ODS 12 que persigue una producción y consumo 

responsables para evitarlo.  
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Evitando el desperdicio: 

Es importante destacar que el 61% de los desperdicios tienen origen doméstico, el 26% en 

restauración y el 13% en puntos de venta. Además, el desperdicio alimentario per cápita es 

relativamente parecido entre todos los países, independientemente de la renta media del país. 

El desperdicio se puede clasificar en evitable e inevitable, siendo el primero en el que se hace 

más hincapié porque puede generarse un mayor impacto. 

En el punto de venta 

El desperdicio en los puntos de venta es el más bajo porque los vendedores dependen de ello 

para poder obtener una rentabilidad, así que tienen que intentar predecir el comportamiento de 

los consumidores para conseguir distribuir toda la producción posible. Es por ello que cuando 

hablamos del desperdicio en los puntos de venta decimos que tiene una doble componente, ya 

que por una parte hay una responsabilidad por parte del proveedor y por otra, de los 

consumidores. 

Uno de los factores que generan una mayor generación de desperdicios es el aumento de la 

calidad ofrecida por la tienda (que desperdicia comida útil que no cumple otros estándares, 

como los visuales u olfativos), que a su vez aumenta las expectativas de los consumidores, que 

dejan pasar comida en condiciones que consideran insuficientemente buenas. 

Los factores que pueden afectar al desperdicio durante la distribución son los siguientes: 

·         Manejo de la comida (transporte, manejo en tienda, tecnología de preservación) 

·         Estándares de calidad y seguridad del vendedor (retirada de productos que no 

cumplen estándares) 

·         Estrategias de márketing (Promociones que fomentan el consumo impulsivo) 

·         Estándares estéticos (Que suponen una de las principales causas del desperdicio) 

En casa 

Debido al impacto tan grande que tienen, resulta muy importante poner el foco en los 

consumidores a la hora de reducir el desperdicio alimentario. Como manera de analizar los 

hábitos de los consumidores, se pueden dividir en los siguientes grupos: 

·         Probadores 

·         Generadores de desperdicios 

·         Eco-Friendly 

·         Dirigidos por el precio 
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·         Reutilizadores 

Cada uno de estos grupos tiene una serie de características, algunas de las cuales se comparten 

entre varios, que permiten hacer un perfil de hábitos de consumo y desperdicio. A pesar de las 

diferencias en los hábitos de consumo, hay un camino del desperdicio alimentario doméstico 

que es común a todos ellos:  

 

Conocer este camino resulta importante a la hora de diseñar estrategias para evitar el 

desperdicio alimentario, ya que cada uno de los puntos marcados son momentos en los que se 

puede actuar para reducirlo. Los marcados en rojo son factores que colaboran a la generación 

del desperdicio alimentario y los negros son los que ayudan a evitarlo. 

Tener un plan de compras y un plan de comidas ayuda a asegurar que las cantidades y 

variedades de alimentos que se compran se corresponden con las necesidades que se tienen, 

por lo que se reduce el desperdicio alimentario. Cuando se carece de dicha planificación, sin 

embargo, se tiende a generar un mayor desperdicio, principalmente impulsado por las compras 

impulsivas o innecesarias. 

Al igual que con los proveedores y distribuidores, tener un guardado y preparado adecuado de 

los alimentos ayuda a evitar que se desperdicien porque aumenta la durabilidad de los 

productos. Cuando se preparan en cantidades excesivas, suelen quedar restos, que aumentan la 

probabilidad de que se generen desperdicios. Si los consumidores tienen preferencias muy 

específicas, también aumenta la probabilidad de que haya desperdicio alimentario. 

Por último, se ha visto que aquellos consumidores que separan los residuos orgánicos del resto 

de tipos tienden a malgastar menos comida que aquellos que no lo hacen, por lo que la 

concienciación sobre el reciclaje también puede ayudar a reducir el desperdicio. 

Fuera de casa 

Al igual que ocurre en el caso de los puntos de distribución de alimentos, en el desperdicio 

fuera de casa (que considera bares y restaurantes) la responsabilidad se divide entre el 

proveedor y el cliente. En este sentido, en el caso de los proveedores, hay determinadas 

estrategias que ayudan a reducir el desperdicio, como planear el menú con antelación o adaptar 

el tamaño de las porciones servidas en función de los gustos y necesidades del cliente. 
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También existen estrategias para reducir el desperdicio una vez que los alimentos han sido 

cocinados o preparados, como la creación de nuevas recetas que los aprovechen, la donación 

de la comida sobrante de la cocina y el ofrecimiento de una bolsa o caja al cliente para llevarse 

los restos que le sobrasen de las porciones servidas. 

En cuanto a la responsabilidad del cliente, se han realizado una serie de estudios en los que se 

ve una variación de comportamiento de los consumidores en función del tipo de restaurante en 

el que consumen. Los incentivos monetarios, de servicio y sensoriales (pagar en función de la 

cantidad servida, poder variar dicha cantidad y poder ver y oler el plato antes de pedirlo) son 

estrategias que sirven para reducir el desperdicio alimentario que se genera en ese sentido. 

Test: ¿Qué tipo de consumidor soy? 

Indica tu grado de acuerdo o desacuerdo con las afirmaciones en cada uno de los bloques (1 

completamente en desacuerdo y 5 completamente de acuerdo). A continuación suma los puntos 

obtenido en cada uno de los bloques para comprobar el tipo de consumidor que eres con la 

tabla del final. 
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Para saber qué tipo de consumidor eres, hay que comprobar en qué bloque se ha obtenido la 

mayor puntuación. A continuación se ha de consultar la tabla que aparece debajo. Se puede ser 

una mezcla de varios tipos de consumidor. 

 

Si la puntuación es mayor que… Se te puede considerar un consumidor: 

18 puntos en el bloque 1 Probador 

21 puntos en el bloque 2 Generador de desperdicios 

18 puntos en el bloque 3 Eco-Friendly 

15 puntos en el bloque 4 Dirigido por el precio 

15 puntos en el bloque 5 Reutilizador 
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Estrategias para evitar el desperdicio 

Dado que el desperdicio alimentario es algo que existe en todas las fases de la cadena 

alimentaria, las estrategias para combatirlo deberán estar también enfocadas en cada una de 

ellas. Para aumentar su efectividad, 

estas estrategias deberán estar dirigidas 

a que haya una colaboración entre los 

actores implicados en cada una de las 

fases, lo que permitirá generar un 

sistema de economía circular, en el que 

los recursos se pueden reutilizar en 

distintas etapas.  

El rol de las compañías 

Las industrias de procesado son 

responsables del 19% del desperdicio 

de alimentos. Para reducirlo deberían 

mejorar la coordinación de los negocios de la etapa de producción utilizando algunas de las 

siguientes estrategias: 

·         Mejorar el empaquetado haciéndolo más comprensible en cuanto a fechas de caducidad, 

instrucciones de uso o darle una forma que permita un mejor aprovechamiento. 

·         Mejorar la educación del consumidor sobre cómo aprovechar mejor los productos. 

·         Prever las necesidades de alimentos para evitar el desperdicio de alimentos perecederos. 

·         Usar software específico para evitar el almacenar más de lo necesario. 

·         Rehacer productos con errores de producción. 

·         Convertir el desperdicio en materia prima, en colaboración con otros negocios. 

A pesar de que el desperdicio de alimentos en las empresas de venta al por mayor, distribución 

y minoristas no llega al 5%, los minoristas tienen una gran influencia en el resto de miembros 

de la cadena. Podrían cambiar las tendencias actuales siguiendo las siguientes pautas: 

·         Optimizar la planificación y el almacenamiento de productos  para satisfacer la 

demanda. 

·         Centrarse en que no se produzcan excedentes antes de la producción o encontrarles 

un nuevo uso si se han producido. 
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·         Optimizar el transporte y la entrega. 

·         Trabajar junto con los proveedores para coordinar las entregas. 

·         Formar a sus trabajadores en cursos específicos sobre desperdicio de alimentos. 

·         Invertir en tecnología para reducir el exceso de inventario. 

·         Simplificar el etiquetado. 

·         Vender los productos visualmente menos atractivos a un precio menor o 

encontrarles nuevos usos. 

·         Empaquetar los productos de forma adecuada. 

·         Colaborar con bancos de comida locales. 

  

El rol de la industria hotelera 

La industria hotelera es responsable del 12% de desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena 

de suministro. Las acciones que pueden seguir para reducir este desperdicio son muchas y muy 

variadas: 

·         Medir cuántos alimentos se desperdician y adecuar las raciones en consecuencia. 

·         Invertir en tecnología para poder prever las necesidades de manera más precisa. 

·         Planificar menús cuidadosamente y cambiarlos a menudo. 

·         Formar a los trabajadores para que sepan transmitir a los clientes la cantidad de comida 

en las raciones. 

·         Almacenar la comida de forma adecuada. 

·         Usar un mismo alimento en diferentes comidas. 

·         Usar productos de temporada. 

·         Asegurar que la comida está correctamente etiquetada para adecuarse a las fechas de 

consumo. 

·         Controlar el inventario. 

·         Pasar de cocinar por lotes a cocinar por comandas. 

·         Planear cómo usar los excedentes de comida. 
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·         Crear compost. 

·         Reciclar todos los envoltorios. 

·         Utilizar productos reutilizables (servilletas, cubertería…) 

·         Donar el exceso de alimentos. 

·         Hacer ofertas y descuentos para evitar que los alimentos se deterioren. 

  

El rol de los consumidores 

En esta parte podemos distinguir entre las acciones individuales y las colectivas. 

Las acciones individuales son cruciales ya que el 60% del desperdicio de alimentos se produce 

en los hogares. Además, la actitud de los consumidores respecto al desperdicio de alimentos 

tiene una gran influencia en la industria hotelera y en los minoristas. Algunos cambios 

propuestos son: 

·         Adoptar dietas más saludables con productos menos elaborados. 

·         Planear las comidas para comprar sólo lo necesario. 

·         Almacenar los alimentos de forma adecuada. 

·         Controlar las fechas de uso de los productos y actuar en consecuencia con las etiquetas 

de “fecha de caducidad” y “consumir preferentemente” 

·         Usar los restos de las comidas (Ya sean de casa o restaurantes) 

·         Comprar productos locales de temporada. 

·         Compartir o donar la comida que de otra forma se desperdiciaría. 

Las acciones colectivas como los bancos de alimentos, o comedores sociales y refugios dan 

asistencia además de ayudar a reducir el hambre. En países desarrollados los bancos de 

alimentos ayudan a reducir la inseguridad alimentaria y desigualdad. 

El rol de las instituciones 

Reducir la perdida y el desperdicio de alimentos requiere una gran colaboración entre mucha 

gente a lo largo de la cadena alimentaria. Por ello las instituciones públicas, privadas, ONGs e 

instituciones civiles son piezas clave para aumentar la concienciación, proporcionar asistencia 
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técnica y objetivos a la hora de reducir el desperdicio. Entre las acciones que pueden llevar a 

cabo las instituciones para trabajar en este sentido, destacan las siguientes: 

  

·         Aumentar la concienciación sobre el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena 

de suministro a través de campañas de información. 

·         Marco regulador a nivel nacional o internacional e iniciativas en cuanto al etiquetado 

y la seguridad alimentaria. 

·         Instrumentos de control basados en el precio con incentivos positivos y negativos 

que permitan incluir el coste social del desperdicio de alimentos. 

·         Cooperación entre las autoridades públicas, asociaciones de intercambio y bancos de 

alimentos para implementar soluciones logísticas y tecnológicas. 

·         Inversión para el desarrollo de infraestructura municipal para gestionar el desperdicio 

de alimentos. 

Workshop: Cocina de reaprovechamiento (Recetas eco-diseñadas) 

Taller para concienciar sobre la necesidad de reducir los restos de comida generados al cocinar 

y cómo hacer propuestas de recetas que reaprovechen esos restos de comida. El taller se divide 

en dos partes: Ejemplos de restos de comida y maneras de reaprovecharlos en nuevas recetas y 

análisis de los restos de comida que tienen los participantes y recetas propuestas. Se puede 

ampliar el taller a que un día todos los participantes hagan recetas utilizando restos 

mencionados durante la sesión y lleven por grupos una muestra del resultado para que el resto 

de participantes los pruebe. 

Ejemplos de restos: 

·         Pollo asado: Es bastante común que al comer pollo asado sobren partes del mismo y 

que haya pequeños trozos de carne que se quedan pegados al hueso sin llegarse a 

aprovechar. Con este pollo se pueden hacer varias recetas distintas: 

o   Caldo de pollo: Se juntan todos los restos y se echan sobre un litro o litro y 

medio de agua. Se añaden media cebolla, medio puerro y una zanahoria 

troceada. Se deja hervir una hora y después se cuela. 

 

o   Croquetas: Se pueden hacer incluso después del caldo, ya que la carne se 

habrá separado más del hueso y será fácil de sacar. Sólo hay que añadir el 

pollo a la leche hasta que ésta haya absorbido bien el sabor. Una vez que 
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esto haya pasado, añadimos harina poco a poco hasta conseguir la textura 

adecuada. Cuando esté, dejamos enfriar y después le damos forma de 

croqueta y las empanamos. Al terminar podemos freírlas directamente o 

congelarlas para otro día. 

o   También hay recetas más elaboradas que se pueden realizar con estos 

restos, como una crema de pollo para untar o una salsa para pasta. 

·         Pan duro: El pan duro es una comida que muchas veces se tira directamente a la 

basura a pesar de la gran cantidad de usos que puede seguir teniendo: 

o   Pan rallado: Esta es la manera más sencilla de utilizar el pan duro. Tan 

solo hace falta triturarlo con una batidora o una ralladora. 

o   Migas: Para hacer migas necesitamos el pan duro en trozos pequeños, 

pimientos, panceta, cebolla y ajo. Freímos los pimientos y la panceta. Una 

vez que estén hechos, los separamos y añadimos los ajos al aceite junto al 

pan. Removemos hasta que el pan se quede dorado (unos 20 minutos 

suelen ser suficientes). Cuando esto ocurra, añadimos la panceta y 

pimientos que habíamos separado, mezclamos durante un par de minutos y 

ya lo tenemos. 

·         Peladuras de patatas: Cuando hacemos una receta con patatas, es bastante frecuente 

pelarlas antes de cocinarlas, aunque en realidad no es necesario, ya que también son 

comestibles (y esto mismo es extensible a las peladuras de muchas otras frutas y 

verduras). Una cosa importante a tener en cuenta es que es necesario limpiarlas bien antes 

de usarlas. 

o   Chips de patata: Con tan solo freír las cáscaras ya podríamos tener unas 

patatas fritas sabrosas, pero si queremos darles más sabor, podemos 

rebozarlas con huevo y harina antes de freírlas, como si hiciéramos una 

tempura. 

  

Propuestas de participantes: 

En esta segunda parte, con los ejemplos vistos en la anterior, los participantes proponen 

nuevas recetas de aprovechamiento que utilicen los restos más habituales en sus casas. 

Para hacerlo, esta actividad se divide a su vez en dos partes: Análisis de qué restos tienen 

normalmente y propuestas de cómo usarlos. 

https://www.pequerecetas.com/receta/crema-pollo-untar/
https://www.pequerecetas.com/receta/crema-pollo-untar/
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·         Análisis de restos: En esta fase los participantes pondrán en común el tipo de 

restos que generan normalmente en casa. El educador los irá escribiendo en la 

pizarra para tener todos apuntados. Para dirigir el taller, se pueden utilizar las 

preguntas siguientes: 

o   ¿Qué alimentos cocinan con más frecuencia? ¿Aprovechan todo del 

alimento? ¿Dejan restos? 

o   ¿Alguien hace ya recetas de aprovechamiento de sus restos? 

o   ¿Qué opinan de las recetas de ejemplo? 

·         Propuestas de recetas a partir de los restos que tienen. Utilizando todos los 

ingredientes anotados en la pizarra en la fase anterior, se ponen en común 

ideas de recetas que se puedan hacer con ellos. Para dirigir esta fase, se pueden 

usar estas preguntas: 

o   ¿Qué recetas se han hecho con esos ingredientes? ¿Alguna se puede 

versionar para hacerla con los restos? 

o   Lluvia de ideas de qué cosas se pueden hacer con los restos de cada uno 

o   ¿Se pueden combinar los restos de varias personas en una sola receta? 

(Por ejemplo, haciendo unas albóndigas de pollo reaprovechado con 

pan duro) 

·         (Fase opcional) Concurso de recetas de aprovechamiento 

En esta fase se puede probar la capacidad de los participantes de hacer recetas de 

aprovechamiento y de conseguir platos sabrosos, interesantes y eco-diseñados. 

Para hacer el concurso, lo más recomendable es hacer un sistema de puntuación de 

los platos que traigan los participantes, de manera que todo el mundo pueda 

evaluar todos los platos. En caso de grupos muy numerosos, se pueden dividir en 

grupos más pequeños para hacer la receta, y así evitar cocinar grandes cantidades 

(que podría llevar a desperdiciar comida). 

Los criterios evaluables recomendados son los siguientes: 

o   Sabor (Cómo de bueno es) 

o   Aspecto (Presentación en el plato) 

o   Uso de alimentos (¿Reaprovecha bien los restos?) 


