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I.

Impacto ambiental, productos 
nocivos y la situación en Sofía, 
Bulgaria



La relación entre el desperdicio de alimentos y la contaminación del 
medio ambiente
Desperdicio de 
agua
➢ Cuando desperdiciamos alimentos, 

desperdiciamos alrededor de una cuarta parte del 
suministro mundial de agua. Esto es alrededor de 
172 millones de dólares de agua. 

➢ También el 19% de nuestros fertilizantes se 
desperdicia;

➢  21% de la tierra con cultivos se utiliza para la 
producción de alimentos que después se 
desechan.

Liberación de gases de 
efecto invernadero

➢ Cuando la comida es desechada, 
se pudre en un campo terrestre y 

el proceso libera metano. Es 21 
veces más peligroso para el medio 

ambiente de el dióxido de 
carbono.

Por lo general, la energía y el transporte se achacan de la contaminación del aire, pero el 
mayor impacto en él proviene del desperdicio de alimentos.



Productos que contaminan más y por qué

La carne de vaca
Las vacas obtienen 

nutritivos de las plantas 
fermentándolas. Este 
proceso libera mucho 

metano. También 
requieren una gran 
cantidad de tierra y 

recursos, por lo que son 
muy dañinos para 
nuestro planeta.

La carne de cordero 
Los corderos comen de 
la misma manera que 

las vacas y requieren la 
misma cantidad de 
recursos. El daño es 
menor porque por lo 

general son más 
pequeños que las vacas.

Los mariscos
También son peligrosos 
para el medio ambiente. 
Cada libra de mariscos 
pone 24 libras de CO2 a 

la atmósfera.



La situación en Bulgaria y en particular Sofía

Bulgaria
Bulgaria desperdicia 

alrededor de 670 
mil toneladas de 

alimentos cada año. 
Con el fin de 

disminuir ese 
número el país ha 

decidido liberar de 
impuestos las 
donaciones de 

alimentos.

Sofia
 La mayor parte 
de los alimentos 
se desperdicia 
durante el 
invierno- 21,9%, 
y menos- 
durante el otoño- 
15,8%.



II a.

El desperdicio de 
alimentos por 
restaurantes y bares



El desperdicio de alimentos por restaurantes y 
bares Los hechos

❏ Más de 670. 000 toneladas de alimentos se 
desperdician cada año en Bulgaria. El 33% 
es desperdiciado por restaurantes

. 

❏ Los restaurantes y bares no quieren dar 
comida para la caridad porque cuesta 
dinero. Estaba prohibido dar a los animales 
y a las personas sin hogar. En 2016 se creó 
una ley que permitía a los restaurantes dar 
alimentos a la caridad sin costo alguno en 
lugar de desperdiciarlo.

 

.

 



El desperdicio de alimentos por restaurantes y 
bares

I
El Banco Búlgaro de 
Alimentos tuvo 300 
toneladas de alimentos en 
2017. Alimentó a 30.000 
personas sin hogar.

II
Los alimentos que más se 
tiran son las verduras y las 
frutas, la leche y la carne.

.

III
Los restaurantes pueden crear 
una hora feliz un día a la 
semana. Pueden dar comida 
que se echa a las personas 
necesitadas o venderla por 
menos dinero.



II b.

Desperdicio de 
alimentos en el hogar  



El problema de los 
búlgaros y la 
sobreproducción

❏ 88 millones de toneladas se desperdician anualmente en 
Europa. 

❏ Casi todos los búlgaros están viviendo una vida pobre, pero las 
estadísticas muestran que las tasas de alimentos son 
realmente altas.

❏ Cada búlgaro desperdicia entre 90-100 kg de alimentos cada 
año, a pesar de que se puede utilizar.

❏ En Bulgaria el principal problema proviene del desperdicio de 
alimentos en cada hogar. 

❏ el problema es que los búlgaros están 
comprando con sus ojos, no con sus estómagos. 
Ellos compran mucho más que su necesidad de 
sus hogares y esto resulta en un enorme 
desperdicio de alimentos para el país.



❏ el problema es que los búlgaros 
están comprando con sus ojos, 
no con sus estómagos. Ellos 
compran mucho más que su 
necesidad de sus hogares y esto 
resulta en un enorme 
desperdicio de alimentos para 
el país.

❏ Sofía es la capital y la ciudad 
más poblada. es la ciudad con 
más desperdicio de alimentos, 
pero hay una posible solución

Desperdicio de 
alimentos en 
Sofía y una 
solución sugerida

❏ Una posible solución 
son los impuestos 
para cada barrio. 
Cada barrio tiene que 
pagar impuestos 
basados en la comida 
desperdiciada. Esto 
reducirá la compra 
de más alimentos 
que sea necesario.

En Sofía el desperdicio de 
alimentos es 1/3 de 
desperdicio de alimentos 
de todo el país



III.

Solución



Solución en el hogar
Planificar

Piensa en lo que vas a cocinar y 
haz una lista de lo que vas a 

comprar. No compre más de lo 
que necesita.Usa tu 

congeladores
La congelación hace que los 
alimentos duren más.

Plantar arboles
Los árboles ayudan a su medio 
ambiente proporcionando 
oxígeno, mejorando la calidad del 
aire y regulando el clima.



Soluciones en los restaurantes y en las otras industrias

Las sobras se pueden donar 
a organizaciones benéficas 

para personas necesitadas o 
para granjas de animales.

Los restaurantes deben mantener una 
lista detallada de los alimentos en todas 
sus áreas de almacenamiento, incluidas 

sus fechas de caducidad.

Pregunte si los clientes 
quieren llevarse las sobras a 

casa.

1) Dona las sobras 2) Mantenga un inventario de 
existencias.

3) Paquetes para el hogar



Soluciones en los restaurantes y en las otras industrias

4)               Incorpora las sobras en las recetas
- las sobras se pueden utilizar en diferentes recetas. Por 

ejemplo, las cáscaras de verduras y los huesos de animales se 
pueden utilizar para hacer caldos y sopas, mientras que el pan 
de un día se puede convertir en crutones o pan rallado.

          5)              Ofrezca a los clientes más opciones de menú
- Ofrezca a los clientes más opciones sobre qué incluir o dejar 

fuera de su comida para evitar que se desperdicie.
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