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La cultura alimentaria forma parte de nuestra esencia. La forma en que producimos, comerciamos, cocinamos, comemos, 

desperdiciamos y valoramos los alimentos dice más de nosotros de lo que creemos: estas prácticas forman las estructuras 

sobre las que se construyen nuestras vidas. La comida es a la vez la sustancia de la vida y su metáfora más profunda.  

Sitopia- Cómo la comida puede salvar el mundo - Carolyn Steel

 

Desde que empecé a desarrollar este proyecto, junto con Sofia Tsiortou, me he preguntado cómo la comida puede conectar-

nos entre nosotros y con el mundo natural. He leído mucho sobre la presión que el desperdicio de alimentos ejerce sobre las 

comunidades y el medio ambiente en general y me he mirado a mí misma. ¿He hecho lo necesario para reducir el desperdi-

cio de alimentos en mi casa? Aunque tengo tres perros y las sobras van a parar a su comida y tengo un cubo en el jardín 

para el compost, comprobé que tiro mucha comida simplemente porque no nos la comemos. Hay muchas razones: Compro 

más de lo que necesitamos, la calidad no es la que esperaba, demasiados platos preparados y tantas otras razones.  

Luego miré a mis amigos y la situación es casi la misma. Me fijé en las escuelas y vi que había poco material educativo 

para alumnos y profesores. Analicé el sector hostelero de mi barrio y la situación era aún peor. Por eso ahora el proyecto 

CE4 Food está en marcha y seis socios de cinco países de la UE participan en la creación de un innovador curso de for-

mación para formadores de EFP y el sector de la hostelería.  

Mientras diseñaba el material de formación, me topé con Sitopia - Cómo la alimentación puede salvar el mundo, un libro 

muy interesante de Carolyn Steel, y para mí fue como salir de la caja. Puede parecer una utopía, pero hay cosas tan reales 

ahora como hace 1000 años. Platón presenta un ejemplo muy bueno de la conexión entre ciudad y entorno.  La ciudad de 

Platón está rodeada de tierras de labranza y cada hogar de la ciudad tiene su tierra de labranza. 
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Hoy en día, al menos en Rumanía, la visión de Platón sigue viva.  Muchos habitantes de las ciudades tienen tierras de cultivo en una 

zona rural. Esta es una solución muy buena, ya que fomenta el uso de productos locales en lugar de transportarlos desde lejos. Los 

productos se suministran en función de la estacionalidad, el gusto, los hábitos alimentarios y las normas locales. Los agricultores des-

empeñan un papel especial en la entrega de frutas y verduras frescas y producen menos residuos que en el caso de las frutas y verduras 

transportadas industrialmente  

Cuando la vida te da un limón, úsalo todo.  
 

B y  JB Heine, Lawton School, Spain. 

 

Design CCI BN  

El sector de la hostelería puede beneficiarse del poder de las 

tierras de cultivo y utilizar productos locales para platos y 

recetas. Hay muchos chefs que han cambiado su mentalidad 

de lineal a circular. La idea es que importantes restaurantes de 

toda Europa, especialmente de los países nórdicos, utilicen los 

recursos naturales de forma muy inteligente y produzcan un 

cambio de la economía lineal a la economía circular. Eche un 

vistazo al Manifiesto de Chefs - área 4 Valore los recursos 

naturales y reduzca el desperdicio "....... los chefs pueden ser 

poderosos defensores de un mejor futuro alimentario, 

inspirando a las personas a hacer cambios en sus cocinas y 

comunidades y empoderándolas para llamar gobiernos y 

empresas a que también hagan su parte" 

El proyecto CE4Food presenta un programa de formación muy interesante para formadores VET y el sector de la 
hostelería que incluye un lienzo de modelo de negocio para el desperdicio de alimentos. Se describen nuevos 
modelos de negocio en el sector de la hostelería basados en la experiencia de los socios así como en las redes 
profesionales con las que cuentan. El material de formación estará disponible en breve. 

¡Mantente en contacto con nosotros! 

La cáscara de limón posee numerosos beneficios para la salud; contiene hasta 10 veces 
más vitaminas, minerales, nutrientes y beneficios para la salud que el propio zumo. Rica 
en calcio, potasio, magnesio, antioxidantes y compuestos bioactivos, puede ayudarnos 
considerablemente a reforzar nuestro sistema inmunitario. La cáscara también puede 
ayudar a maximizar la salud del corazón. Su fibra principal, rica en flavonoides, vitami-
na C y pectina, ayuda a reducir los factores de riesgo de enfermedades cardiacas como el 
colesterol alto, la tensión arterial y la obesidad. 
Por último, su concentración en flavonoides puede potenciar la producción de glóbulos 
blancos, que ayudan a eliminar las células cancerosas.  
Si congelas los limones, conservarán todas sus propiedades y será más fácil pelarlos. Por 
supuesto, el limón debe ser ecológico (sin pesticidas). Puedes añadir la ralladura de 
limón a ensaladas, adobos, sopas, yogures, pastas, pasteles, pescado, carne, tés, infu-
siones, etc. 
 
Hay muchas más cosas que puedes hacer con este increíble cítrico;  
Si no te lo crees, ¡busca en Google! 
 
Para más información, consulta: https://abovehouse.com/lemon-peel-benefits/ 
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La cáscara de limón posee numerosos beneficios para la salud; contiene hasta 10 veces más 
vitaminas, minerales, nutrientes y beneficios para la salud que el jugo mismo. Rico en 
calcio, potasio, magnesio, antioxidantes y compuestos bioactivos, puede ayudarnos 
considerablemente a fortalecer nuestro sistema inmunológico. La cáscara también puede 
ayudar a maximizar la salud del corazón. Su fibra principal, rica en flavonoides, vitamina C 
y pectina ayuda a reducir los factores de riesgo de enfermedades del corazón como el 
colesterol alto, la presión arterial y la obesidad. 

Por último, pero no menos importante, su concentración en flavonoides puede impulsar la 
producción de glóbulos blancos que ayudan a eliminar las células cancerosas. 

Congelar los limones mantendrá toda su bondad y los hará más fáciles de rallar. No hace 
falta decir que su limón debe ser orgánico (sin pesticidas). La piel de limón rallada se puede 
añadir a ensaladas, adobos, sopas, yogures, pastas, bollería, pescados, carnes, infusiones 
calientes, etc. 

Hay mucho más que puedes hacer con este increíble cítrico; 

Si no lo crees, ¡búscalo en Google! 

 

El desperdicio de alimentos es un (mal) hábito mundial 

Por Nelson Mendes, investigador del proyecto, Lawton School, España. 

En todo el mundo, las personas dependen de los alimentos para sobrevivir. Es 
inherente a la subsistencia humana y no hay forma (conocida) de que los seres 
humanos vivan sin alguna forma de ingesta diaria de alimentos. Sin embargo, 
en todos los rincones del Planeta, los alimentos se desperdician por muchas 
razones diferentes y en varias circunstancias diferentes, no siempre fáciles de 
identificar y definitivamente difíciles de manejar, la mayoría de las veces. 

Según datos recopilados y divulgados por la (muy recomendable) plataforma 
internacional Too Good To Go, las llamadas naciones en desarrollo 
experimentan mayores pérdidas poscosecha no intencionadas al inicio de la 
cadena de valor debido a factores como tecnología inadecuada, malas 
infraestructuras de transporte , instalaciones de almacenamiento y refrigeración 
erróneas, condiciones climáticas extremas, entre varios otros aspectos difíciles 
de manejar. 

Estos datos también revelan que lo que se conoce como “el mundo en 
desarrollo” representa el 44% del desperdicio y la pérdida de alimentos en todo 
el Planeta. En los países en desarrollo, alrededor del 40% de estas pérdidas 
ocurren durante las etapas de cosecha y procesamiento. 

Una intervención positiva y eficaz durante estas fases podría basarse fácilmente 
en la capacitación y mejora de la capacidad técnica para reducir las pérdidas de 
alimentos, aumentando así la eficiencia y reduciendo la intensidad de mano de 
obra de las tecnologías empleadas. 

Pero es al menos irónico darse cuenta de que en realidad son los países 
desarrollados los que presentan la parte más significativa del desperdicio de 
alimentos hacia el final de la cadena de valor, a medida que los alimentos se 
vuelven abundantes y los consumidores más selectivos, ricos y derrochadores. 
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ALGUNOS NÚMEROS Y CIFRAS ASOMBROSAS... ALIMENTOS PARA EL PENSAMIENTO 

Según la FAO, el 40 % de las pérdidas de alimentos se producen en la venta al por menor o a nivel del consumidor, y cada año los 
consumidores de esos países ricos desperdician casi tantos alimentos (222 millones de toneladas) como toda la producción neta de 
alimentos del África subsahariana (230 millones de toneladas). millones de toneladas Los residuos per cápita de los consumidores oscilan 
entre 95 y 115 kg/año en Europa y América del Norte, con unos impresionantes 88 millones de toneladas desperdiciadas en la UE cada 
año (173 kg per cápita). 

La proporción total de alimentos perdidos o desperdiciados oscila entre el 15 % y el 25 % en la mayoría de las regiones del mundo, con 
la excepción de América del Norte y Oceanía, donde la pérdida y el desperdicio representan aproximadamente el 42 % de todos los 
alimentos disponibles, según cifras reveladas por Lipinski. et al. 

Si echamos un vistazo a los números desde un enfoque más específico, uno puede darse cuenta fácilmente de que estas cifras son 
simplemente asombrosas. Las naciones de todo el mundo desperdician una cantidad asombrosa de alimentos todos los años, 
especialmente cuando se analizan en términos 'per cápita'. 

Aún según datos recopilados y revelados por la plataforma Too Good To Go y reportando a 2019, los Estados Unidos de América 
desperdician 126 millones de toneladas de alimentos cada año (415 kg per cápita), con países como México también revelando cifras 
impresionantes de 20 millones de toneladas/año (155 kg per cápita), el Reino Unido alrededor de 10,2 millones de toneladas cada año 
(156 kg per cápita), Italia 7,8 millones (130 kg per cápita) y España 7,7 millones de toneladas cada año (176 kg per cápita), para nombrar 
sólo unos pocos. 

Destacan también países como China, con 91,6 millones de toneladas anuales (44 kg per cápita), India con 68,8 millones de 
toneladas y Brasil, con 26 millones de toneladas anuales, lo que demuestra sin lugar a dudas que el desperdicio de alimentos 
es un fenómeno planetario, independientemente de sus valores. como raza, cultura, origen, religión o credo. 

Y... ¿CÓMO PODEMOS EVITAR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS? 

Hay muchas maneras de aprovechar lo que queda de nuestra comida. Y, también, varias formas ingeniosas de evitar 
precisamente que los alimentos lleguen a ese estado de "DESPERDICIO". Es sobre todo y esencialmente una cuestión de 
buena voluntad y predisposición a CAMBIAR nuestros hábitos diarios y, en definitiva, toda nuestra mentalidad en lo que se 
refiere al consumo, almacenamiento, gestión y disposición de nuestros alimentos. 

Y en muchos sentidos, este cambio de mentalidad termina siendo mucho más fácil de llevar a cabo de lo que la mayoría de la 
gente tiende a pensar. 

El enfoque de la economía circular es decididamente el curso de acción más claro y eficaz que se puede emprender. Y puede 
que sea tan sencillo como empezar por todas y cada una de nuestras tareas cotidianas. 
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C4FOOD mantiene la pelota rodando. 

Por Sofia Tsiortou, Drosostalida Social Enterprise, Grecia. 

Nuestro plan de estudios está listo! Los socios de CE4FOOD han diseñado un curso de formación profesional de 40 horas para 
formadores VET, que describe los temas que deben seguir, para ayudar a los empresarios del sector de la hostelería a adquirir los 
conocimientos necesarios para adoptar y aplicar la gestión de residuos alimentarios dentro de sus organizaciones. 

Contiene consejos y trucos, principios, herramientas y métodos de gestión de residuos alimentarios (FWM), estudios de casos, 
creación de equipos de trabajo, estructuras de cooperación para permitir FWM y mucho más. Además, hay un módulo sobre el uso de 
tecnología de realidad aumentada y técnicas de narración de historias en la impartición de formación para atraer y motivar a los 
alumnos. 

En total, se han preparado 7 módulos autónomos y pronto estarán accesibles en nuestra propia plataforma de aprendizaje en los 
siguientes idiomas: inglés, español, rumano, lituano y griego. 

Como formador en el sector de la hostelería, podrá seleccionar los módulos que le interesen, descargarlos e integrarlos en sus propios 
materiales de formación, utilizar estudios de casos seleccionados y herramientas y directrices prácticas para configurar la formación 
relacionada, pero también utilizar nuestro preguntas de autoevaluación para comprobar los conocimientos adquiridos. El curso de 
formación CE4FOOD ha sido diseñado para el nivel 4 de EQF. 

Síguenos en nuestras redes sociales para más información y cómo acceder a nuestros resultados. 

 

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.  
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