
Prácticas para ahorrar alimentos - Cortesía de la Iniciativa Food Matters del 
NRDC 

La mejor manera de reducir los impactos asociados al desperdicio de alimentos es evitarlo por completo, 
por lo que sugerimos dar prioridad a las estrategias de prevención en los retos del desperdicio de 

alimentos. La siguiente estrategia más importante es donar los excedentes de alimentos a organizaciones 
que puedan destinarlos a personas necesitadas. Por último, después de maximizar la prevención y la 

donación, destine los restos de comida a la alimentación animal, el compostaje o la digestión anaeróbica. 
Consulte la Jerarquía de Recuperación de Alimentos de la Agencia de Protección Medioambiental de EE.UU. (EPA) 

para obtener más información sobre la jerarquía de residuos alimentarios. 

1. Reducir/evitar el desperdicio de alimentos 

• Mida el desperdicio de alimentos en la parte trasera y/o delantera de la casa (esto puede ser tan sencillo como separar los 
desperdicios de alimentos en un cubo y contar el número de cubos generados cada día durante una semana cada mes, o 
consulte nuestra lista de recursos para obtener información sobre otras herramientas de medición).  

• Adopte nuevas prácticas de compra y almacenamiento de alimentos, y cocine en cantidades adecuadas para minimizar el 
desperdicio; si es posible, haga un seguimiento de los cambios en las cantidades de alimentos comprados. 

• Utilice alimentos que, de otro modo, podrían desecharse (como frutas y verduras imperfectas y partes de plantas poco 
comunes), y adopte un enfoque "del morro al rabo" con los productos animales; registre cualquier receta nueva o 
modificada. 

• Reutilice de forma creativa los alimentos sobrantes y anote las recetas nuevas o modificadas. 
• Sea flexible con el tamaño de las raciones (por ejemplo, ofrezca raciones más pequeñas, opciones de medio tamaño, etc.).  
• Cocine en pequeños lotes o por encargo.  
• Haga que los acompañamientos y el pan sean opcionales para sus clientes, y asegúrese de que las guarniciones sean 

comestibles. 
• Fomente activamente el uso de envases (de tamaño adecuado) para llevar. 
• Eduque a sus clientes participando en la campaña Save the Food.  
• Implique a su personal mediante la formación sobre la reducción del desperdicio de alimentos y la donación de alimentos, y 

mediante el reconocimiento de las prácticas que reduzcan el desperdicio de alimentos.  
• Consiga que al menos otras tres empresas se apunten al reto.  
• Como usted es quien mejor conoce su negocio, adopte otros cambios que reduzcan el desperdicio de alimentos en sus 

instalaciones. 

2. Donar excedentes de alimentos 

• Establece una asociación con una organización benéfica local que se dedique al rescate de alimentos y haz donaciones 
periódicas. (Véase el Apéndice A. Lista de recursos de muestra para obtener una lista de posibles organizaciones de 
rescate). En la medida de lo posible, lleve un registro de la cantidad y la frecuencia de sus donaciones. (Llevar un registro de 
sus donaciones le permite obtener la máxima deducción fiscal por donar). 

3. Recycle Food Scraps 

• Recicle los restos de comida compostándolos (haga el compost in situ, entréguelo en una planta de compostaje o póngase 
en contacto con un transportista local para que se lo recoja). 

• Lleve un registro de la cantidad que recoge para el compostaje o, si utiliza un transportista, pídale que lo haga por usted.  
• Done o venda restos de comida para el consumo animal (por ejemplo, las granjas de cerdos pueden aceptar productos de 

panadería y otros alimentos) y lleve un registro de la cantidad y la frecuencia con que los dona. 


