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C E 4 F O O D  
T h e  o f f i c i a l  n e w s l e t t e r  o f  t h e  E r a s m u s +  p r o j e c t  

EL PELIGRO DEL DESPERDICIO DE ALIMENTOS DOMÉSTICOS 

Por la Cámara de Comercio Bistrita Nasaud, Rumania 

Durante las jornadas de debate ciudadano del 26 de febrero, el vicepresidente Franz 

Timmermans señaló que nuestros abuelos no aprendieron lo que era la 

sostenibilidad, pero siempre supieron reparar, reciclar y reutilizar productos. Este 

debería ser el modelo a seguir por la sociedad actual, comprar bienes que se puedan 

reutilizar, reciclar y reutilizar y la menor cantidad posible de artículos desechables. 

El bienestar debe definirse desde la perspectiva de nuestro propio bienestar, y no en 

comparación con los que nos rodean, por lo que debemos educarnos para consumir 

menos, como una elección personal. 
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Aquí queremos presentar dos ejemplos inspiradores de empresas lituanas, que revelan una aplicación original de los principios de no desperdicio alimentario y 
economía circular para resolver problemas cotidianos. El primero es el uso de posos de café para esparcir por las calles heladas de Vilna en invierno.  
La empresa que se encarga del mantenimiento de las calles de la ciudad afirma: "Los posos de café son una gran alternativa al lijado de aceras o escaleras. Como los 
posos de café suelen utilizarse para hacer compost, no deberían recogerse y desecharse como basura. En primavera pueden utilizarse para abonar la vegetación de la 
ciudad". Se construyeron contenedores para recoger los posos del café cerca de los cafés más populares de la capital. Se pidió a los baristas que no tiraran los posos de 
café a la papelera, sino a un contenedor especial. Los empleados de la empresa de mantenimiento de las calles rociaron las aceras y calzadas con los posos de café. 
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UNA NUEVA PERSPECTIVA SOBRE EL DESPERDICIO ALIMENTARIO 
 

B y  Panevezio Darbo Rinkos Mokymo Centras, Lithuania 

Hasta ahora, esta iniciativa es sólo experimental, pero tras su éxito, el Ayuntamiento de Vilnius planea implicar a más cafeterías de la 
ciudad en esta iniciativa, y la cantidad de posos de café acumulados durante el año reducirá significativamente el impacto de la ciu-
dad en el entorno medioambiental, dicen los autores de la idea. Al esparcir los posos de café por las carreteras, se puede proteger la 
carrocería de los coches, la vegetación y las aguas subterráneas. El nitrógeno de los posos se considera un excelente disolvente del 
hielo, y las partículas gruesas aumentan la fricción, reduciendo el riesgo de resbalones y lesiones.  
Haga clic aquí para obtener más información. 
 
 
El segundo ejemplo procede de una cafetería de Vilna que aplica prácticas activas de ahorro de alimentos y colabora con aficiona
a la cerveza artesana. Cuando la cerveza llega a su fecha de caducidad no se tira. Gracias al trabajo entusiasta del personal de la cafe-
tería, se convierte en una magnífica materia prima para otro producto, en este caso jarabe de cerveza. La cafetería busca consta
mente nuevas formas y recetas que permitan utilizar los productos de forma adecuada, permitiendo que se conserven durante más
tiempo. 

Paso 1- planifica tu comida semanalmente 

Paso 2- compra sólo lo que realmente necesi-

tas 

Paso 3- almacena la comida adecuadamente 

Paso 4 - cocina sólo la cantidad justa (si es 

más, guárdala adecuadamente) 

Paso 5 - consume toda la comida o guárdala 

para más tarde 

Paso 6 - recicla todas las sobras 

Paso 7: prepara compost en tu jardín o dáselo 

a tus amigos. 

Paso 8 - utiliza tus propias verduras o dónalas; 

no las tires.   
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“ POCO A POCO VAMOS CAMBIANDO NUESTROS 
(MALOS) HÁBITOS.!” 

 

B y  Lawton Idiomas, Spain 

 

Hasta ahora, esta iniciativa es sólo experimental, pero tras su éxito, el 
Ayuntamiento de Vilnius planea implicar a más cafeterías de la ciudad 
en esta iniciativa, y la cantidad de posos de café acumulados durante 
el año reducirá significativamente el impacto de la ciudad en el entor-
no medioambiental, dicen los autores de la idea. Al esparcir los posos 
de café por las carreteras, se puede proteger la carrocería de los co-
ches, la vegetación y las aguas subterráneas. El nitrógeno de los posos 
se considera un excelente disolvente del hielo, y las partículas gruesas 
aumentan la fricción, reduciendo el riesgo de resbalones y lesiones.  
Haga clic aquí para obtener más información. 
 
 
El segundo ejemplo procede de una cafetería de Vilna que aplica prác-
ticas activas de ahorro de alimentos y colabora con aficionados a la 
cerveza artesana. Cuando la cerveza llega a su fecha de caducidad no 
se tira. Gracias al trabajo entusiasta del personal de la cafetería, se 
convierte en una magnífica materia prima para otro producto, en este 
caso jarabe de cerveza. La cafetería busca constantemente nuevas for-
mas y recetas que permitan utilizar los productos de forma adecuada, 
permitiendo que se conserven durante más tiempo. 

 

Esta parece ser la conclusión final consensuada de todos los participantes en 
la sesión de Focus Group que Lawton School organizó el pasado 5 de marzo y 
que contó con la valiosa intervención de experimentados agentes y forma-
dores de FP de diferentes sectores relevantes de la región de Asturias, norte 
de España. 

Representando al país en este proyecto CE4Food, Lawton School ha estado 
trabajando activamente durante los últimos años para fomentar una mentali-
dad de Economía Circular entre los diferentes públicos y partes interesadas, 
centrándose esta vez en particular en los alimentos y su gestión de residuos. 

Con representantes de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Gijón, de 
la Escuela de Turismo, Hostelería y Turismo de Gijón y también de la aso-
ciación de innovación empresarial Innovasturias, este animado debate 
produjo resultados muy relevantes y valiosos en relación con la Economía 
Circular y el desperdicio alimentario.  
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La sesión comenzó con un activo debate sobre los aspectos generales de la Economía Circular y la importancia de 
una implantación gradual de esta perspectiva en la sociedad. Todos los ponentes coincidieron en que parece haber 
un aumento visible y gradualmente más notable del nivel de concienciación y de la importancia de la EC entre la 
población.  

Sin embargo, también parece cierto que aún queda mucho camino por recorrer en lo que se refiere a un cambio 
efectivo y duradero, principalmente en esos pequeños hábitos que pueden marcar una gran diferencia, como el 
reciclaje, la reutilización y, en última instancia, el replanteamiento de todo el procesamiento de cada producto en 
nuestra vida cotidiana, en otras palabras, los pilares básicos de una mentalidad de Economía Circular adecuada. 
También parece claro para todos que no debería haber excepciones para algo tan relevante y crucial como los 
alimentos que producimos, consumimos y no siempre aprovechamos al máximo. 

 

Como se mencionó en el debate, una posible mejora de este estado de cosas podría residir en un mejor enfoque de 
estas campañas, posiblemente estimulando la participación de los ciudadanos a través de algún tipo de sistema de 
recompensa por las buenas prácticas, en la línea de lo que ya se ha aplicado a lo largo de los años en algunos 
países del norte de Europa, como los bancos de botellas y los depósitos de devolución de botellas de vidrio y 
plástico y latas. Desgraciadamente, las buenas intenciones no parecen bastar para obtener resultados eficaces y 
más visibles en materia de reutilización. 

Otras iniciativas ya están siendo llevadas a cabo por diferentes entidades en estos ámbitos -entre ellas nuestra Es-
cuela de Hostelería participante- a través de programas continuados que reutilizan de forma eficiente y evitan el 
desperdicio de los restos de los diferentes platos elaborados y consumidos diariamente por sus cocineros, chefs y 
demás alumnos, tal y como mencionaron y explicaron ellos mismos en esta sesión.  

Estos son, sin duda, excelentes ejemplos para ilustrar el buen camino que parece que llevamos.      

El proyecto europeo CE4Food tiene como objetivo esencial la creación y difusión de este tipo de mentalidad -en 
este caso, partiendo del origen de la cuestión, creando herramientas de simulación de gestión de residuos dirigidas 
a los formadores de FP de las áreas de procesos alimentarios, que se espera contribuyan a la promoción de estas 
buenas prácticas en materia de reutilización responsable de los alimentos y de prevención y evitación del des-
perdicio alimentario.                          

Puede que aún no sea la solución definitiva, pero parece un buen comienzo. 
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ENFOQUE MULTINACIONAL CE4FOOD EN 
GESTIÓN DE RESIDUOS ALIMENTARIOS: 

Identificar las necesidades del mercado y definir 
herramientas y tecnologías para lograr la máxima eficacia 

El CE4Food organizó el pasado 8 de marzo un 
focus group multinacional, que estuvo formado 
no solo por representantes del consorcio 
multinacional de socios en este proyecto 
europeo (Cámara de Comercio de Bistrita-
Nasaud en Rumanía; la Universidad 
Politécnica de Bucarest; Lawton School S.L. 
de Asturias, España; Drosostalida Social 
Enterprise de Grecia; y GCU - la Universidad 
de Caledonia de Glasgow, Escocia), sino 
también por un panel compuesto por 
capacitadores experimentados en las áreas 
relevantes de estos países y orígenes. 

Las opiniones de los expertos siempre son 
valiosas y bienvenidas, por lo que la asociación 
del proyecto CE4FOOD organizó este grupo 
de discusión en línea invitando a los 
capacitadores europeos a discutir la primera 
versión del programa de capacitación diseñado. 
Se discutieron temas como: "¿El programa de 
capacitación está dirigido a las necesidades 
identificadas del mercado?" ¿Es práctico en su 
enfoque? ¿Qué herramientas y tecnologías 
utilizar para permitir la máxima eficacia?” 

Durante esta sesión, también se concluyó que "es una pérdida de tiempo buscar seminarios 
dedicados, analizar conocimientos teóricos y crear aplicaciones prácticas cuando, al mismo 
tiempo, se necesita administrar la cocina de un restaurante, una empresa de catering o similares". 
. Además, también se mencionó que "una situación similar parece aplicarse a los formadores que 
enseñan a los empresarios. Faltan recursos de formación y aplicaciones prácticas, y un formador 
tiene que acumular recursos de diversas fuentes", fue uno de los resultados de este debate. 

También durante esta sesión se dieron a conocer los resultados de un minucioso estudio de 
investigación realizado por los diferentes socios del proyecto, que contó con la participación de 
más de 180 personas. 

Los organizadores de este estudio declararon entonces que “nos complace informar los 
siguientes módulos finales que comprenderán nuestro programa de formación: Introducción a la 
gestión de residuos alimentarios en el sector de la hostelería; El equipo; Herramientas digitales y 
de otro tipo para una gestión óptima del desperdicio de alimentos; Desperdicio de alimentos 
antes y después del servicio; la Gestión de Residuos Alimentarios como política ética y 
responsable de producción de alimentos; Estructuras de cooperación entre el sector de la 
hostelería y los proveedores; Formar al sector hostelero - Módulo Formar al Formador en el uso 
de herramientas formativas como la Realidad Aumentada y el Storytelling”. 

Finalmente, también se declaró que los siguientes pasos de este ambicioso proyecto serían el 
desarrollo de todas estas áreas. 

Estad atentos para seguir esta formación en: www.ce4food.eu y también en sus respectivas redes 
sociales. 

Por Drosostalida Social Enterprise, Grecia 

 

This project has been funded with support from the European Commission. The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  


