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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  

LA ECONOMÍA CIRCULAR TE BENEFICIA 
 

De Sofia Tsiortou, Drosostalida Social Enterprise, Greece. 

Hace 2500 años, Hipócrates dijo:  "Que la medicina sea tu alimento y el alimento sea tu medicina" como fundamento de 
la medicina racional.  

Lo que hace falta es organizar campañas especiales de concienciación, capacitar a las cocinas de los restaurantes para que 

desempeñen un papel clave en la reeducación de los consumidores en materia de nutrición responsable, pero también en relación con 

los principios de la economía circular en la cocina. Ha nacido un movimiento mundial a favor del uso de alimentos locales y selectos, 

una tendencia que también tiene representantes en Grecia. 

La gran huella social, ecológica y económica que deja el desperdicio de alimentos está asociada no solo a la 

industrialización masiva de los alimentos, sino también a su distribución. Hoy en día, las estanterías de los 

supermercados y los menús de los restaurantes incluyen toneladas de comida que ha viajado al otro lado de la 

tierra, por un lado cambiando y homogeneizando el patrón alimentario y, por otro lado, provocando grandes 

impactos ambientales por sus emisiones (por el transporte). y la sobreexplotación de los recursos naturales para 

su producción. 
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Es necesario organizar campañas especiales de sensibilización, para empoderar a las cocinas de los restaurantes 
para que jueguen un papel clave en la reeducación de los consumidores sobre la alimentación responsable pero 
también relacionada con los principios de la economía circular en la cocina. Nacía un movimiento mundial a 
favor del uso de alimentos locales y seleccionados, tendencia que también tiene representantes en Grecia. El 
Restaurante COOKOOVAYA reconoce lo anterior y se ha comprometido a lo siguiente: 

 

Design CCI BN  

-Colaboración con pequeños productores que saben todo 
sobre el producto que producen y venden. 

-Establecimiento de "Historias sabias de comida", donde a 
través de varias sugerencias sabrosas, los clientes toman 
conciencia de la información relacionada con la 
producción y el valor de los alimentos griegos locales. 

-Al mismo tiempo, con el menú de la sabia experiencia 

culinaria, se tiene la oportunidad de probar un producto 

local, ya sea pescado, carne, verduras o varios platos con 

diferentes métodos de cocción. Así, de un pescado grande 

se puede hacer una parte cruda, otra al vapor y otra frita 

sin dejar ni una sola pieza sin utilizar. 

Además, comunican a su clientela, las razas griegas de ganado 
raro, con un enorme valor tanto para la biodiversidad del país 
como para su patrimonio cultural. Este ganado raro ha 
sobrevivido durante miles de años y es el mejor ejemplo de 
sostenibilidad. Su consumo supone un aumento de la demanda y 
por tanto un incentivo para que el productor los ahorre, por lo que 
se potencian todos los sectores productivos de forma segura y de 
calidad para la sociedad pero también para la economía y el 
medio ambiente. 

- Aplicación de principios de gestión de residuos cero, educando 
simultáneamente al público en la identificación de ingredientes 
locales y su uso, pero también en los principios de la economía 
circular. Se estima que en la economía doméstica se puede reducir 
en un 60% la cantidad de materias primas que terminan en la 
basura, mientras que en los restaurantes hasta en un 100%. 

¡Un ejemplo del que aprender! 

COOKOOVAYA RESTAURANT, ATHENS, GREECE 
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ROD este un restaurant predominant à la carte, astfel încât 
riscurile de risipă alimentară sunt reduse, fie că este vorba de 

meniu fix, cantină sau consumator individual. Un rol important 

în reducerea risipei alimentare îl reprezintă existența unui 

sistem eficient de aprovizionare, monitorizarea atentă a 

ritmurilor de consum, obiceiurilor și profilului consumatorului. 

Există, de asemenea, o bună cunoaștere a merceologiei 

alimentare. 

„Cunoașterea termenului de valabilitate al produselor proaspete, 

a modului de depozitare a acestora și a modului în care pot fi 

păstrate în condiții optime de consum vin să completeze 

aplicarea unor tehnici specifice de gătit, potrivite fiecărui 

preparat, utilizarea corectă a ingredientelor și altele care sunt 

specifice legate de bucătărie”. 

Restaurant Rod și deșeuri alimentare 
D e  M o n i c a  M u r e s a n ,  C E 4 F o o d  P r o j e c t  m a n a g e r ,  C C I A B N ,  R o m a n i a .  

Restaurantul Rod este cu siguranță unul dintre cele mai populare din Cluj-Napoca unde clienții pot mânca bine și 
sănătos. Orice ai alege din meniu este o experiență culinară rafinată, mâncăruri cu origini românești, gusturi 
reinterpretate și mousse realizate cu ingrediente locale. 

 

Un detaliu important în politica anti-risipă a restaurantului este că acesta a ales să folosească peste 70% din 

ingredientele furnizate de producătorii locali și regionali. Pe lângă faptul că o astfel de decizie contribuie la 

susținerea antreprenoriatului local, timpul de livrare este foarte scurt și permite aprovizionarea constantă, în 

cantități mici, în funcție de rata de consum, evitându-se astfel depozitarea, degradarea sau evaluarea eronată a 

necesarului. ingrediente. În același timp, amprenta de carbon pentru transportul produselor locale și regionale este 

scăzută. 

Acestea sunt, in general, cateva elemente de management inteligent, care ii ajuta pe proprietarii de restaurante sa 
limiteze, sa controleze risipa de mancare, dar si de energie, pentru ca restaurantul nu inchide nicio zi cu portii 
preparate si neconsumate. Desigur, pe farfurii au rămas resturi de mâncare, dar acestea sunt reciclate în baza unui 

contract și nu ajung în circuitul alimentar pentru consum uman. 

ROD RESTAURANT, CLUJ NAPOCA, ROMANIA 
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Por último, el restaurante se solidariza con algunos 
colectivos desfavorecidos de la región, encaminando sus 
acciones a reducir el desperdicio alimentario innecesario 
enviando comidas gratuitas a varios estudiantes de un 
municipio cercano a Cluj u ofreciendo 20 pizzas al mes 
a niños con enfermedad renal crónica en colaboración 
con la Asociación de Ayuda Mágica. 

  “Junto a otros socios estamos felices de ofrecer nuestra 
comida como una forma de cariño a quienes no vienen a 
nuestro restaurante. Hay diferentes formas de expresar la 
solidaridad humana, unos lo hacen a través del apoyo 
psicológico, otros eligen el camino espiritual, una buena 
palabra, un gesto, pero sabemos que el amor pasa por el 
estómago, como dice un viejo refrán, y lo hacemos por 
ofreciendo afecto. en forma de plato con gusto y 
refinamiento." 

En muchos países europeos como España, cerca de la mitad de su 
población tira la comida porque no tienen claro el significado real 
de la llamada "fecha de caducidad" y, la mayoría de las veces, no 
son capaces de diferenciarla de lo que se conoce como la "fecha de 
caducidad". 

En ese sentido, la ya conocida institución europea Too Good To 
Go se ha propuesto cambiar esta realidad, por lo que recientemente 
ha lanzado una campaña llamada 'DITACES CON 
SIGNIFICADO: MIRA, HUELE, SABOREA', una iniciativa 
destinada a esclarecer la generalizada confusión sobre las etiquetas 
de consumo preferencial 

Según datos recogidos recientemente, el etiquetado de datos de los 
alimentos es responsable del 10% de todos los alimentos 
desperdiciados en la Unión Europea, es decir, casi 9 millones de 
toneladas al año. 

También según la investigación, 4 de cada 10 consumidores no 
saben que la fecha de caducidad es solo un indicador de calidad 
organoléptica (en contraposición a la fecha de caducidad, que es un 
indicador de seguridad alimentaria). 

Esencialmente, esto significa que, una vez que ha pasado la fecha 
de caducidad, esa comida todavía se puede comer y disfrutar. 

 

MIRA, HUELE, SABOREA: UTILIZA TUS SENTIDOS PARA REDUCIR EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

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

 

ROD RESTAURANT, CLUJ NAPOCA, ROMANIA 
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Too Good To Go afirman que, como no quieren 
"quedarse de brazos cruzados ante un reto de tan 
fácil solución", explican además que, de esta forma, 
solo tendremos que recordar que utilizando los 
sentidos de la vista, el olfato y sabor, podemos 
evaluar los alimentos después de la fecha de 
caducidad y evitar desperdiciarlos, si todavía están 
en buenas condiciones. 

Bajo esta iniciativa, la filial española de la 
organización se ha aliado con algunas de las marcas 
más importantes del sector de alimentación y 
bebidas de ese país, para incluir la nueva etiqueta en 
sus productos de consumo preferente. 

 

Según explican, “así podrás identificarlos y, si ha 
pasado su fecha de caducidad, te será más fácil 
recordar que usando tus sentidos puedes comprobar 
si aún están en buen estado y evitar desperdicios 
inútiles”. ". 

Ampliamente reconocido por su misión de tratar de 
"tener un impacto y lograr un cambio real contra el 
desperdicio de alimentos", y presentando como su 
objetivo principal "contribuir de todas las formas 
posibles a construir un movimiento global contra el 
desperdicio de alimentos", Too Good To Go 
comenzó su en Dinamarca en 2016, cuando a un 
grupo de mentes emprendedoras de toda Europa se 
les ocurrió la idea de utilizar la tecnología para unir 
a las personas y capacitarlas para reducir el 
desperdicio de alimentos. Todas estas mentes, que 
tenían la misma ambición y pasión por dar más 
sentido a nuestro sistema alimentario, decidieron 
unir fuerzas y crear una solución muy simple: una 
aplicación que conecta a las personas y las 
empresas en el momento adecuado y en el lugar 
adecuado para combatir los alimentos. desperdiciar. 

La "filosofía WIN-WIN-WIN y el concepto FOOD-
PEOPLE-PLANET" son su leitmotiv y las 
identifican como "una empresa que da a las 
personas la oportunidad de hacer algo bueno por el 
planeta mientras disfrutan de él y ayuda a las 
empresas a crecer de forma plena". de forma 
sostenible". 

¡Simplemente demuestra que, a veces, las buenas 
intenciones SÍ generan buenas ideas! 
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"Reducir el desperdicio de alimentos es una forma deliciosa de ahorrar 
dinero, ayudar a alimentar al mundo y proteger el planeta". 

 -Tristram Stuart 

Le doy crédito a mi abuela por enseñarme a amar 

y respetar la comida. Ella me enseñó a no 

desperdiciar nada, a asegurarme de usar todo el 

pollo y hervir los huesos hasta que no se pudiera 

extraer sabor de ellos. -Marcus Samuelsson 

"El respeto por la comida es un respeto por la vida, por lo que somos y lo que hacemos". -

Tomás Keller 

"Imagínese salir de una tienda de comestibles con 
cuatro bolsas de comestibles, dejar caer una en el 
estacionamiento y simplemente no molestarse en 
recogerla. Eso es esencialmente lo que estamos 
haciendo". 

- Dan Gunders 

COMIDA PARA EL 


