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La�primera�parte�

Cuando desperdiciamos comida, no solo desperdiciamos a ella, también 
estamos desperdiciando todos los recursos que se utilizaron para cultivarla. 

Este desperdicio de alimentos también tiene una gran huella de CO2. 
Cuando los alimentos se desechan en un vertedero, se pudren y se 

convierten en una fuente importante de metano, un potente gas de efecto 
invernadero con 21 veces el potencial de calentamiento global del dióxido 

de carbono. Esto emite gases venenosos a la atmósfera y aumenta la 
contaminación del aire.

¿Qué le sucede a nuestro medio ambiente cuando se desperdicia 
demasiada comida?



La�situación�en�Sofía,�Bulgaria
1. La mayoría de los 

alimentos se tiran en los 
hogares: 54%. Cada 
búlgaro desperdicia 70 
kg. por año, y la media de 
la UE es de 173 kg por 
persona.

2. Productos que se consumen 
más:

● Productos de animales:
○ Lacteos
○ Pollos
○ Peces
○ Ternera
○ Oveja
○ Cabra



Productos 



La�segunda�parte
Los hogares son responsables de la mayor parte de 
todo el desperdicio de alimentos. Еn Bulgaria se 
destruyen más de 670 mil toneladas de alimentos al 
año. Los hogares tiran el 40% de los alimentos 
destruidos. Cada búlgaro tira alrededor de 100 kg de 
alimentos comestibles al año. La mayor cantidad de 
comida que se tira a la basura se produce durante las 
vacaciones (Semana Santa, Navidad, San Jorge, etc). 



Causas�del�problema
★ Deterioro de los alimentos 

★ Preparación excesiva 

★ Confusión de etiqueta de fecha 

★ Sobrecompra 

★ Planificación deficiente



El�problema�es�grande�y�necesita�conciencia
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La�tercera�parte�
★ A nivel individual como consumidores debemos 

de mejorar nuestro comportamiento.
★ Debemos ser más conscientes en la selección y 

compra de alimentos.
★ No preparar ni llenar el plato con más comida de 

la que se es capaz de consumir.
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Además de esos comportamientos, debemos procurar 
modificar nuestra dieta a una más sostenible - para el 
ambiente, por ejemplo, limitar consumo de carne y 
productos  lácteos (porque se utiliza una gran cantidad de 
agua y tierra para su producción y la producción de 0.9 kg 
de carne emite 13 kg de CO2) y tratar que la base de 
nuestra alimentación sean las frutas, vegetales y 
legumbres.

Nutricion�
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 Procuremos disminuir al mínimo la pérdida y desperdicio 
de alimentos, y sensibilicemos a otros sobre las 
implicaciones que las inadecuadas prácticas de consumo 
tienen en el medio ambiente. Las pérdidas de alimentos 
conllevan el desperdicio de recursos utilizados en la 
producción como tierra, agua, energía y suministros, por 
lo que producir comida que no va a consumirse supone 
emisiones innecesarias de CO2 que contribuyen al 
calentamiento global y cambio climático.

Solución�para�contaminación�
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CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon 

and infographics & images by Freepik.

Gracias!
Cada acción pequeña 
cuenta. Protejamos el 

medio ambiente!
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