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La relación entre el desperdicio de
alimentos y la contaminación del medio ambiente

El desperdicio de alimentos es una problema grande en el mundo. El desperdicio daña el medio 

ambiente y la calidad del aire. En Sofía este asunto es muy importante porque la gente no son 

conscientes sobre preservar el medio ambiente. Información sobre este asunto muestra que cada 

europeo desperdicia 173 kilogramos por término medio. Este iguala a 88 millones de toneladas cada 

año. Este desperdicio es muy grande y tiene un gran impacto en el medio ambiente - los gases 

peligrosos se emiten en la atmósfera. Este baja la calidad del aire y es peligroso para la gente. 



Este asunto en Bulgaria

● Aproximadamente 75% de alimentos desperdiciados son 

comestibles

● 53% de alimentos desperdiciados viene de los hogares

● Los búlgaros tiran los alimentos antes de su fecha de la caducidad

● Ellos no separan los alimentos de otros residuos → el metano y el 

dióxido de carbono se liberan

● Estos gases contaminan el medio ambiente y causan el 

calentamiento global

● Los recursos que se usaron para la fabricación de los alimentos se 

desperdiciaron  
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El búlgaro desperdicia un promedio de 105 
kg de comida cada año

Desperdicio de comida en los hogares

Los hogares desechan más comida después de haberla guardado. De esta forma, el 24,7% 
de hogares tiran la comida desde la nevera y el 18,2% tiran la comida directamente desde 
el plato.



❖ Se desperdician bastantes cantidades de alimentos debido a su mala 
apariencia comercial, ya sea como resultado del transporte o del 
estancamiento. De hecho, los plátanos marrones o los aguacates marrones 
son todavía comestibles.

❖ A veces pensamos que un producto ya no es bueno para consumir y lo 
tiramos. La gente no sabe que existe una diferencia entre las etiquetas 
"mejor por:" y "usar por". El primero significa que aún podemos consumir 
el producto, pero no estará en sus mejores condiciones, y el segundo indica 
productos con una vida más corta.



Desperdicio de comida en los  restaurantes, bares y 
establecimientos de comer

● En Bulgaria sólo el 12 % de los alimentos desperdiciados son realizados por los establecimientos de comer. Los 

establecimientos de comer consisten en restaurantes, bares y cáterin. En 2013 se propuso que los restaurantes 

deberían tirar sus desperdicios de alimentos en un contenedor especial. Tirar alimentos en un cubo de basura 

común puede provocar la propagación de enfermedades.

● Recientemente, cada vez más propietarios de restaurantes deciden recoger la comida después de la cena y dar 

a las personas sin hogar cerca del restaurante.

● El chef del Hotel Millenium, Joro Ivanov, que cocinó en varios restaurantes con estrellas Michelin, 
comparte en una entrevista que los restaurantes de élite de Europa nunca desperdiciaron comida.
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Soluciones para reducir el desperdicio de alimentos 

En el hogar: 

1. Planifique sus comidas para la semana antes 
de ir de compras y compre solo los 
alimentos necesarios.

2. No tire alimentos que tengan mala 
apariencia comercial - el sabor es el mismo.

3. Debe congelar, conservar o envasar los 
excedentes alimentarios. 

4. No quite la piel de frutas o verduras. 

En los restaurantes: 

1. Restaurantes puedan usar los desechos de 
comida  para hacer compost. 

2. Deben evitar llenar demasiado los platos con 
alimentos no deseados (como ensaladas u 
otras decoraciones de alimentos).

3. Puedan planificar su menú con ingredientes 
similares.

4. Puedan usar las sobras de manera creativa. 



Soluciones para mejorar la calidad del aire en Bulgaria 

 Podemos comprar alimentos locales - esto mejora la 
calidad del aire porque reduce las distancias que recorren 
los vehículos en el reparto. 

 Podemos convertir en abono - el compost reduce las 
emisiones de metano de los vertederos y reduce su huella de 
carbono. También ayuda a las plantas a crecer, ayuda así a la 
producción de oxígeno y mejorando la calidad del aire.

 Podemos evitar el uso de los servicios de entrega de 
alimentos: esto mejorará la calidad del aire porque reducirá la 
distancia recorrida y evitará los desechos plásticos que vienen 
con la entrega.
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