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EL GOBIERNO
ESPAÑA PARA
ALIMENTOS

IMPULSA LA PRIMERA LEY
COMBATIR EL DESPERDICIO

EN
DE

“No hay producto alimentario más caro que aquel que acaba
en la basura”, afirma Luis Planas
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera lectura el proyecto
de Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario,
normativa concebida para producir una drástica reducción del
desecho de alimentos sin consumir que acaba en la basura y
fomentar un mejor aprovechamiento de los mismos. Solo en los
hogares españoles se tiran anualmente a la basura 1.364 millones
de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona
en 2020

VERDURA DE LA
SEMANA
Calabacín

Conoce más sobre el calabacín en
nuestro VIERNES DE VERDURAS.
Búscanos en redes sociales

Fecha: 11 noviembre 2021
Publica: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

EDUGASTRO
Enseñar a los niños a comer bien y a disfrutar con ello.

RECOMENDACIÓN DE
LECTURA
Estrategia Aquí no se tira nada

Este proyecto tiene como principal objetivo la adquisición de hábitos
saludables desde edades tempranas para asegurar una mejor calidad
de vida durante etapas posteriores y en la edad adulta. Constituye un
material innovador, renovado y con un enfoque gastronómico que
mejorará la cultura alimentaria de nuestro país desde los más
pequeños.
Edugastro.es

¿Sabías que...?
La huella ecológica es un indicador de
sostenibilidad. Con ella se mide cuánta área de
tierra y agua biológicamente productiva requiere un
individuo, población o actividad para producir todos
los recursos que consume y absorber los desechos
que genera, utilizando la tecnología prevaleciente y
las prácticas de gestión de recursos.
AGROVOC: AGROVOC: ecological footprint
(fao.org)

¡Toma nota!
Los alimentos de proximidad o de "kilómetro 0" son aquellos alimentos que se producen o
recolectan en zonas cercanas al punto de venta. Hay que priorizar aquellos alimentos que podemos
obtener de una forma fácil y con una mínima implicación logística (embalaje, transportes, etc.).
¿Quieres saber que alimentos de proximidad hay en tu zona?

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol"
- Martin Luther King

