
¡CONSUME  DE  FORMA  RESPONSABLE!
    Compra local y de proximidad: 
    valora lo artesano.

    Compra a granel: compra lo que necesitas.

    Revisa tu nevera y despensa antes 
    de ir a comprar: planifica y usa una lista, 
    así no comprarás por impulsos.

    Mira con lupa el etiquetado: 
    no es lo mismo fecha de caducidad 
    que fecha de consumo preferente. 

    Consume productos de temporada: 
    así ahorras en el bolsillo y ganas en sabor.

    No compres por los ojos: 
    las frutas y verduras feas están igual de ricas.

    Si comes fuera de casa y te sobra comida: 
    pídela para llevar.

    Si te sobra comida en casa, 
    ¡reaprovecha las sobras!

    Cuando vas a la compra, sigues un orden para 
    mantener la cadena de frío de los alimentos 
    (1ª: alimentos a temperatura ambiente, 
    luego refrigerados y por último, congelados).

    Al guardar la compra en casa, aplica diferentes 
    sistemas para almacenar:
    SISTEMA FIFO (primero en entrar, primero en salir)
    para productos perecederos con fecha de caducidad.
    SISTEMA LIFO (primero en entrar, último en salir)
    para productos no perecederos.



El mejor residuo,  
es el no generado.

  REDUCE tu huella de carbono: compra de forma sostenible productos 
de temporada y de proximidad.

  REDUCE la comida que acaba en la basura, planificando las compras, 
los menús y ajustando las raciones.

  REDUCE los envases de un solo uso: compra a granel, lleva tus propios 
recipientes y el carro o tu bolsa a la compra. 

  REDUCE lo superf luo: llévate la lista y compra solo lo que necesitas.

Se un master chef  
en la cocina.

  REUTILIZA la comida que sobra  
con creatividad e ingenio:  
¡dale una segunda vida! 

  REUTILIZA los descartes en la cocina  
para nuevas elaboraciones. 

La donación salva  
alimentos.

  REDISTRIBUYE los alimentos: apoya inciativas solidarias, 
fomentando la donación de excedentes de supermercados, 
restaurantes, cooperativas agrarias o en los comedores 
escolares.

  REDISTRIBUYE: Adquiere productos que provienen  
del comercio justo.

  REDISTRIBUYE: Colabora con entidades benéficas próximas.

¡Da un nuevo uso  
a los alimentos!

  RECICLA adecuadamente: Separa los biorresiduos  
en el contenedor marrón. 

  RECICLA tus residuos: Elabora tu propio compost 
doméstico.

  RECICLA tus desperdicios cultivando  
tus propias verduras, frutas y hierbas aromáticas 
a partir de sus raíces, semillas, huesos.

Fuente ilustración: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.  
Lugar de publicación: www.menosdesperdicio.es


