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¿Qué hay detrás de tirar la comida?
desperd¡cio y lo pérdido de olimenlos tienen lugor en todo lo
codeno ol¡mentorio. En poíses como Espoño, considerodo un
poís de ingresos oltos, lo pérdido y el desperdicio de olimentos
ocurre principolmente en los eslobones flnoles de lo codeno
de suministros y, o diferencio de lo que ocurre en los poíses en
desorrollo, el comporlomienio de los consumidores desempeño
un popel imporlonle. Lo pérdido y el desperdicio de olimenios se
debe principolmente o:
. Lo folto de coordinoción entre los diferentes
ociores de lo codeno de suministro.
. Los esirictos criterios estéticos que sobrevoloron
lo oporiencio (tomoño, formo y color) de
frutos y verduros y que poco fienen que ver
con su volor nutricionol o su colidod, sobor,
olor y texfuro. Estos criterios impiden lo solido
ol mercodo de olimentos imperfeclos o "feos"
(¿poro quién?).
. Lo escoso plonifrcoción por porte del
consumidor en lo compro, preporoción y
olmocenomienf o de los olimentos.
. Lo confusión entre los conceptos de "fecho de coducidod" y
"consumo preferente", que llevo o los consumidores espoñoles
o desperdicior uno med¡o de 7 6 kg por persono/oño.
El

É

*

\¡r

'ffq**

[:.rrm

#noroficubo

¡'

Consumo responsable
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El consumo responsoble consiste

en odopior nuestros necesidodes reoles o lo oferio del mercodo

pensondo en el futuro.
precio no puede ser lo único que voloremos o lo horo
de elegir los produclos o servicios que consumimos:
debemos exigir el respeto o los derechos humonos y
o lo sostenibilidod en todo el proceso de lo codeno
El

y de comerciolizoción hoslo
producto llego o nuestros monos.
productivo

que
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Poderuos cannbíar /a soaledad con

nuestra forwa de consuwir.
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Codo vez que compromos olgo premiomos
o lo empreso y sus métodos de producción.
Nuestros elecciones de consumo deciden
qué empresos serón los mós exitosos,
fendrón mejores resultodos de venios e
influirón, positivo o negotivomente, en el
mercodo mundiol.

del mundo entero, pero rara vez se nos
escuchá o se tienen en cuenta nuestras

morzo
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Legislación del etiquetado
y declaraciones nutricionales
Etiquetado
etiquetodo de los productos olimenticios se encuentro regulodo por el Reol
Decreto 1334/1999, de 3l de julio. por el que se opruebo lo Normo generol de
etiquefodo, presentoción y publicidod de los productos olimenlicios y el Reol
Decreto 93O/19?2, de l7 de julio, por el que se opruebo lo normo de etiquetodo
de propiedodes nutritivos de los productos olimeniicios.
El

La eliquela de cuolquier producto nos focilito informoción poro reolizor
uno compro lnformodo y ojustodo o nueslros necesidodes osícomo mós
responsoble y soludoble.
El ellqueiodo de ollmenlos ofrece informoción sobre:
. los corocieíslicos generoles del producio (nombre o denominoción,
peso, ingredienies. fecho de coducidod o consumo preferente, eic.),
. lo informoción nulricionol (contidod de coloríos, proteínos, grosos.

etc.)
NOTA: o portir del 13 de dlclembre de 2014, el etiquetodo de olimentos
se reghó por el Reglomento Europeo 1169/201I del Porlomento Europeo
y del Consejo de 25 de octubre de 201I sobre lo informoción focilitqdo
ol consumidor. o excepción de olgunos menciones, como lo informoción
nutricionol. los cuoles serón obligotorios o porlir de '13 de dic¡embre 201 ó.
Esto normo estoblece lo lnformoclón que debe oporecer en lo ellquelo
de formo obligolorio.(Ve ot mes de dbril)
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Declaraciones Nutric¡onales
Reglomenfo (CE) no 192412006 del Porlamento
Europeo y de/ Consejo, de 20 de diciembre de
2006, relol¡vo o /os declorociones nutricionoles y
de propiedodes soludob,es en /os o/irnenfos.
Estoblece por primero vez normos poro
ormonizor lo uiilizoción de los declorociones
nutricionoles y de propiedodes soludobles
o nivel europeo, declorociones del iipo rrSlN
AZÚCARES AÑADIDOS), ((sIN GRASA}), (EI colcio
es necesorio poro el crecimiento y el desonollo
normoles de los huesos en los niñosl, etc. En lo
sucesivo, este tipo de declorociones oue figuron
en el etiouetodo, lo oresentoción o Io oublicidod
de los olimentos deberón ser cloros, precisos y
fundomeniorse en pruebos ocepiodos por iodo
lo comunidod científico.
Esto ormon¡zación se produce poro gorontizor
el funcionomiento del mercodo inferior, o lo
vez que se proporciono un elevodo n¡vel
protección de /os consumidores.
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Etiquetado de alimentos

.
.
.
.

Gorontizor nuestro segur¡dod olimentorio
Orgonizor lo economío fomilior
Mejoror nuestros hóbitos olimentorios
A hocer elecciones mós sostenibles y jusios y poner en próclico
hóbitos mós responsobles

Fecha de cad'ucidad o consumo preferente,
Lcuál es la diferencia?
Lo fecho de coducidod se utilizo en oliinentos que son
microbiológicomente muy perecederos, es decir, que se
descomponen con mucho focilidod. Con ello se odvierte ol
consumidor que, después de lo fecho morcodo, el consumo
de dlcho produclo puede suponer un pellgro poro lo solud.
En ohos polobros. eslq fecho goronllzo lo, lnoculdod del
produclo. Los olimentos que suelen morcorse con fecho
de coducidod son lqs cornes y pescodos frescos, cornes
picodos, leche fresco, sóhdwiches, posto fresco y olgunos
productos precocinodos, entre otros.

Dedicar unos uínutos de

^anera

/tabít"al a leer el etíquetado

nos

permítíni seleccionar meior hs
a/ítuentos que consum ímos.

¿Qué información debe aparecer en
la etiqueta de forma obligatoria?
q. Lo denominoción de vento del producto.
b. Lo listo de ingredientes.
c. Lo contidod de determinodos ingredientes o cotegorío
de ingredientes.
d. El grodo olcohólico de ios bebidos con uno groduoción
superior en volumen ol 1,2 por 100.
e. Lo contidod nefo, poro productos envosodos.
f. Lo fecho de duroción mínimo o lo fecho de coducidod.
g. Los condiciones especioles de conservoción y de
utilizoción.
El modo de empleo, cuondo su indicoción seo necesorio
poro hocer un uso odecuodo del producto olimenticio.
ldentificoción de lo empreso: el nombre, lo rozón sociol
o lo denominoción del fobriconte o el envosodor o de
un vendedor esioblecido en lq Unión Europeo, y en todo
coso, su dom¡cilio.
El lote.
k. El lugor de origen o de procedencio.

h.

i.
j.

:
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Alimentos de temporada, la mejor opción

ovonces lecnológicos hon modiflcodo nuestros hób¡ios de consumo olimenticio. Hosto no hoce mucho, lo moyor porte de los olimentos que
compróbomos eron de temporodo, es decir, los correspondienf es o codo estoción del oño. Actuolmenie, por lo proliferoción de los cultivos en
invernodero y lo refrigeroción, podemos disponer de cuolquier ol¡mento en todos los épocos del oño, ounque sus cuolidodes nutritivos, su sobor y su
olor yo no seon como los que comíomos onfes. Sin emborgo. hoy en dío, son codo vez mós los consumidores que eligen consumir frutos y verduros
de estoción y, o ser posible, de origen locol,
Los

¿por qu é?
.

Son más sanos

. Son más baratos

Son más respetuosos con el medio ambtente

:]
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Compra responsable de alimentos

poro desperdicior
Hocer uno compro responsoble, odemós de ser mós justo y solidorio, tombién serviró
menos olimentos, generor menos residuos y opoyor formos de producción mós sostenibles.

Cómo hacer una compra responsable
Al¡mentos de temporodo

Priorizor el consumo de olimentos de
lemporodo tiene muchos ventojos: son mós
borotos, esión en su punto de moduroción y

t¡enen mós sobor. Al ser olimentos frescos no
requieren lo inversión de grondes cqniidodes
de energío y recursos en su tronsformoción.
procesodo o conservoción.

Al¡menlos de cerconío
Escoger olimentos de cerconío fomento lo
economío locol, y respeto el medio ombiente
porque evito que los productos recorrqn
muchos kilómetros ontes de llegor o nuestro
meso, con lo que eso represento en cuonto o
gosto de combustible y contominoción.

compro olimentos que ulilicen poco emboloje
Reducir lo compro de productos que utilizon
plóstico o corfón en su presentoción de venio
es un gesto responsoble. El exceso de embolojes
oumento lo contidod de bosuro que generomos e
que en su fobricoción se utilice energío que
podrío ohonorse o destinorse o oiros octividodes.

Pezqueñines no

Respetor los tollos mínimos en pescodos y
moriscos es fundomentol poro oseguror el
f uturo de lo pesco y lo regeneroción de los
mofes.

Compror olimenlos o gronel

Compror

o

gronel permite odquirir lo

contidod de ol¡mentos que se justo o nuestros
necesidodes, evitondo osí gostor dinero
en productos que no consumiremos y que
terminorón en el cubo de lo bosuro.

(
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Compra inteligente de alimentos
¿Cómo hacer una compra INTELIGENTE?
Uno compro inteligente empiezo con uno bueno plonificoción y orgonizoción de nuestros comidos, osí
como poner en próctico ciertos hóbitos que nos oyuden o compror lo que reolmenle necesitomos.

Organízate.
Lo plonifcoción del menú semonol y lo plonificoción de lo compro, son dos hóbiios que fociliion Io ioreo de
ir ol mercodo y/o supermercodo. Se ohorro liempo (vomos directomente por lo que necesitomos) y se ohorro
dinero (se compro únicomente Io que se necesito, ev¡tondo gosios superfluos).

Lee el etiquetado.
etiquetodo de olimentos ofrece informoción sobre los corocierísticos del producto que compromos y focilito
lo comporoción de productos similores, permitiendo elegir oquel que mejor se odopto o nuestros necesidodes.
El

El orden sí importa.
Plonificor lo compro permite hocer uno listo y ordenor los olimentos de ocuerdo o lo contidod de fr'to que
necesiion. De esto formo los olimenios que necesiton fr'lo deben ponerse lo úliimo en el corrito, justo ontes de
posor por cojo, poro que posen menos tiempo o temperoturo ombienle.

Compra aquello que sabes cocinar.
te gusto experimentor nuevos sobores, ontes de compror un olimento que no conoces, investigo uno
receto poro sober cómo prepororlos. Eso evitoró que se eche o perder en tu nevero o despenso.
Si

Sé crítico con la publicidad.
Lo publícidod de olimentos tiene como finolidod persuodir nuestros decisiones de

compro. Uno mirodo crífico
o lo publicidod es necesorio poro evitor lo compro de productos que no necesitomos.

Atención con las ofertas.

cü
O

Los ofertos son hobituoles en los supermercodos, sobre todo los del tipo 3x2. Antes de odquirirlos, reviso
fecho de coducidod y/o verifico que es un producto que formo porte de tu listo de lo compro.

su

Dedica tiempo.
Aunque el tiempo es un bien escoso, dedicor iiempo o lo plonificoción, compro y preporoción de olimentos
repercute de formo posiiivo en nuestro presupuesto, tiempo y solud.

qgoslo
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Planificación del menú semanal
y planificación de la compra
Cómo planificar el menú
semanal
Poro plonificor el menú debemos tener en

Ventajas de planificar el menú
Focililo lo compro de olimentos. Sober con onteloción qué comeremos
o
lorgo de lo semono permite eloboror uno listo de lo compro. Respeior dicho
1I lisiolo nos
ohonoró tiempo y dinero.
¡
l) Permite diseñor un plon de comidos ojusiodo o los olimentos de lemporodo, lo
Z.que nos oyudoró o ohorror dinero y o hocer uno compro mós responsoble.
del menú es uno henomienlo úlil poro sesuir uno dielo voriodo y

3.::,3l1li::ción

cero. Al orgonizornuestros comidos cocinoremos los coniidodes justos

4.::s:);;lf¿:
E Si troboios fuero de coso, hoce mós fócil lo toreo de llevor lo comido ol trobojo, lo
rl o eue te permile comer de formo més soludoble y económico.

cuento:

.
.

El presupuesfo

fomilior que se dedico o
lo olimentoción.

Los olimentos que hoy tonto en lo
despenso como en el refrigerodor y el
. congelodor. Ello te permitiró oproveéhor
los olimentos que t¡enes en coso y

evitorós el desperdicio.
El número de personos que hobituolmente
comenen el hogor.
Colculor cinco porciones de fruto y
verduro por persono y dío.
o Al mismo tiempo que diseños el menú,
puedes ir hociendo lo listo de lo compro.

.
.

hóbitb de plonificor lo compro empiezo con el ejerc¡cio de opuntor o lo lorgo de lo semono (si lo compro se
hoce semonolmente) iodos oquellos cosos que se nos hon ido ocobondo o que tenemos previsto utilizor poro
lo semono siguiente y de los cuoles no tenemos en coso.
/ Revisor lo despenso, el refrigerodor y el congelqdor.
El

Ver ¡os existencios que ienemos en coso es muy importonte ontes de ir o lo compro. Nos oyudoró o evitor
ocumulor olimentos. con el riesgo de que coduquen; nos permitiró, odemós, sober qué tenemos en coso y en
bose o eso plonificor los comidos de lo semono siguiente o detectorqué nos hoce folto poro onotorlo en lo listo.
{ Orgonizor lo lislq de lo compro.
Lo mejor formo de oigonizor lo lisio es ogrupondo los olimentos en función de lo coniidod de fío que necesiion poro su conservoción (iemperoturo
ombiente, refrigerodo o congelodo). Duronte lo compro primero se deben escoger los olimentos frescos, o continuoción los refrigerodos y, por último, los
congelodos. De esto formo evitorós romper lo codeno delfío por mucho tiempo, permiiiendo que los olimentos lleguen o coso en óptimos condiciones.

#nomlcubo
Consejos para mejorar el uso de nuestra nevera

/

Verifico lo iemperoturo,

Poro gorontizor lo conservoción de los olimentos es importonte que lo temperoturo de nuestro refrigerodor
se encuentre entre loC y SoC.

/
/

Abre lo puerto lo menos posible y, cuondo lo obros, hozlo por poco tiempo.
Ordeno los olimentos de ocuerdo ol Sistemo

PEPS (Primero

en Entror, Primero en Solir).

fovorece el consumo de olimentos según el orden de entrodo o lo nevero, evitondo osíque
productos se echen o perder. Cuondo guordes los olimentos en lo nevero, pon siempre delonte o de
formo mós visible y occesible oquellos olimentos que yo teníos.
./ Dejo espocio entre los olimentos. Poro focilitor lo refrigeroción es importonte que el oire puedo circulor
fócilmente enire los olimentos.
Este sistemo

los

./ Envuelve

/

fus olimenfos o ponlos en recipientes con

iopodero ontes de guordorlos.

No introduzcos olimentos colientes.

Después de cocinory onies de guordorlo comido en lo nevero se debe dejorque ésto se enfíe o temperoturo
ombiente, osí evitorós que el refrigerodor goste mós energío poro montener lo temperoturo estoble.

. [q puerlo.
.
.
.

.

Esto es lo zono menos fr'ro del oporoio y ollí conservoremos olimentos como los solsos
(mostozo, moyoneso, keichup, oderezos), huevos (generolmente, todos los refrigerodores
disponen de hueveros en eso zono), conservos. bebidos y bricks de leche o zumos.
El eslonle superior. Es lo zono menos frío del cuerpo centrol de lo nevero. por lo que ollí
colocoremos ol¡mentos yo preporodos, oquellos producios congelodos que queromos
descongelor, embutidos o quesos no frescos.
Eslonles cenlroles. En ellos guordoremos yogures. lócteos y tombién olimentos preporodos.
Eslonle inferior, Este esionte, junlo con los cojones, corresponden o lo zono mós fr'ro del
frigorífico. Aquípondremos los productos frescos muy perecederos como cornes y pescodos,
siempre en recipientes que impidon el goteo y bien topodos. Estos olimenlos deberón
consumirse en el tronscurso de uno o dos díos y, si no se von o consumir en ese tiempo, es
mejor que se congelen poro conservorlos por mós tiempo y oprovechorlos mós odelonte.
los cojones. Allí olmocenoremos frutos y verduros que necesiien fr'ro poro su correcto
conservoción.

oclubre

(
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Consejos para sacarle partido al congelador

Lo congeloción permite conservor nuestros olimentos por lorgos periodos de tiempo. Grocios o los bojos temperoturos
(inferiores o 24oC bojo cero) se detiene lo octividod bocieriológico y enzimóiico que descompone los olimentos. Poro obtener
buenos resultodos y gorontizor lo ¡nocuidod y colidod de tus olimentos, es importonte seguir unos sencillos recomendociones:

.
.
.

Lo lemperoturo ideol poro conservor olimentos que compromos congelodos es de l8'C bojo cefo. mientros que lo lempefoluro
qdecuodo poro congelor es de 25'C bojo cero.
Los congelodores funcionon mejor cuondo gstón llenos y sin dejor espocio enire los olimentos.
Al iguol que en lo nevero, se oconsejo obrir lo puerto del congelodor lo menor contidod de veces posible poro evitor que lo
iemperoturo voríe.
Congelor los olimentos en recipientes, yo seon de plóstico poro uso olimentorio con su topodero, de cristol opto poro este fin
o b¡en en bolsos poro congeloción (no sirve cuolquier bolso de plóstico). El objetivo de congelorlos dentro de un recipiente es
eviior que los vopores del olimento escopen hocio el exterior y el olimento se deshidrote, lo cuol puede ofector o su sobor y texturo.
Ut¡lizor el sistemo PEPS (Primero en Entror, Primero en Solir): etiquetor lodos los productos con lo fecho de congeloción y lo fecho móximo de
consumo poro eviior dejor ol finol oquellos olimentos que entroron primero ol congelodor.
No se deben volver o congelor olimentos previomente descongelodos:
S¡ se von o congelor olimentos preporodos en coso. es recomendoble enfriorlos onies un por de horos en Io nevero, osí se conseguirón mejores
resultodos duronte Io congeloción.

¿Cómo descongelar?

/

/

descongeloclón sedebe hocerlentomenle y en ftío, es deci¡, en elftigorffico.
Poro ello debemos poner el olimento que deseomos descongelor en el
estonte superior de lo nevero, que es lo porte menos fr'ro. Lo ideol es colocor
el olimento sobre uno rejillo y dentro de un recipiente. Lo rejillo evitoró que el
olimento esté en contocto con el lQuido resultonte de lo descongeloción y el
recip¡ente impediró que ese lQuido coigo sobre otros producfos.
Lo

Algunos olimentos no precison de descongeloción previo poro ser
utilizodos. Es el coso de determinodos verduros o plotos precocinodos,
que se pueden utilizor sin necesidod de descongelor; siguiendo siempre
los indicociones modo de empleo señolodos por del. fobriconie.

¿Se

puede rolrer a cot4le/ar un

a/ímento descorye/ado7

*

Descúbrelo en nueslro web,
www. n oo lc u bo. org.
crportado Aprovecha

nov¡embre

C
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¡INFÓRMATEI
Visita otras campañas sobre el desperdicio de alimentos
A nivelnocionole internocionolexislen otros compoños de informoción poro conciencior sobre eltemo deldesperdicio de olimentos,

onímote o descubrirlqs.

Estrotegio "Mós olimentos, menos desperdicio"
Lo esiroleg¡o t¡ene como frnolidod fomentor lo irosporencio, el diólogo y lo coordinoción entre los ogentes de lo codeno olimentorio y los
odminislrociones públicos y desorrollor de monero orgonizodo, coordinodo y estructurodo, octuociones comunes que contribuyon o un
comb¡o reol en lqs qcliiudes, procedimientos de trobojo y sistemos de gestión de todos los ogentes de lo codeno. que permito l¡mitor los
1.

pérdidos y e¡ desperdicio y reducir los presiones ombientoles.
2.

O;íril**,

Agencio Espoñolo de Seguridod Alimeniorio y Nufrición -AESAN-

Lo Agencio Bpqñolo de Seguridod Alimenlorio y Nutrición (AESAN) es un orgonismo outónomo odscrito ol M¡n¡sterio de Sonidod. Servicios Socidbs
e lguoldod que se creó en 2001 con lq misión de gorontizqr el mós ollo grodo de seguridod olimentorio, como ospecto fundomentol de lo solud
público, y promover lo solud de los ciudodonos osí como que éslos tengon confionzo pleno en los olimentos que consumen y dispongqn de
informoción odecuodo poro tener copocidod de elección.
En lo web de lo AESAN los consumidores podrón encontror informoción reloiivo o lo legisloción olimentorio, etiquetodo. nutrición, segur¡dod
olimeniorio, conselos y buenos próclicos relocionodos con los olimentos y compoños de informoc¡ón poro promover lo solud de los ciudodonos.

3. Stop Food Woste- Heolth
i

ond Consummers. Eurgpeon Commission

esio pógino se puede encontror informoción sobre cómo reducir el desperdic¡o, moterioles informotivos, buenos prócticos y occiones que
esló llevondo o cobo lo Unión Europeo en esto moterio.
En

iu huello olimentorio
compoño "Pienso.Aliméntote.Ahono" del Progromo de Nociones Unidos poro el Medio Amb¡ente (PNUMA). es un portol en el que

4. Pienso.Aliméntote.Ahoro. Reduce

d:,x

9ñ'*ro"

Lo

se

oporton ideos sobre cómo compror ol¡mentos y reducir su desperdicio, onimondo o los ciudodonos o octuor en eso líneo.

5. Love food, hote woste
Lo compoño "Love food. hote woste" tiene como objetivo creor concienc¡o sobre lo necesidod de reducir el desperdicio de olimenlos. Lo
compoño demueslro que, reolizondo pequeños occiones en nuestro v¡do cotld¡ono, todos podemos desperd¡cior menos olimentos, lo que
en último ¡nsloncio beneficioró o nuestros bolsillos y ol medio ombienle.
"Love food, hote wosie", es uno iniciotivo de WRAP (Wqste ond Resources Action Progromme www.wop.org.uk/) uno orgon¡zoc¡ón no lucrot¡vo
creodo en el oño 2000. El objet¡vo de WRAP es oyudor o los personos o reciclor mós y desperdicior menos, lonto en el hogor como en el lrobo.jo.

&
r

Compoño Antigospi - Gosp¡lloge olimentoire
Compoño del Min¡sterio de Agriculturo, Agroolimentoción y
ó.

Bosques de Frqncio poro reducir el desperdicio.de olimentos. En lo web se
pueden encontror noticiqs, ortículos, consejos y buenos prócticos poro reduc¡r el desperdic¡o olimentorio.

diciembre
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Todo lo que hay que saber

1

Lo pérdido y el desperdicio de olimentos ,upona ,n derroche de oguo, fierro, energío, mono de obro y dinero,
. odemós de producir emisiones de goses de efeclo invernodero innecesorios, contribuyendo osíol colentomiento
globol y.ol combio climótico.

Combior nuestros hóbitos de consumo es el primer poso poro combior los cosos. Conocer lo reolidod que exisle
los productos y servicios que odquirimos nos oyudoró o elegir no sólo en función del precio. Es nuestro
responsobilidod, lndividuol y coleclivo, demondor el respeto o los derechos humonos y o Io sostenibilidod en todo
el proceso de lo codeno productivo y de comerciolizoción hosJo que un producto llego o nuesfros monos.

¡ detrós de

En lo

octuqlidod, existen diversos leyes que protegen los derechos del consumidor en moterio de olimentoción,
lus derechos y exigir su cumplimento.

. conocerlos te permite ejercer

Leer el etiquetodo nos permitiró seleccionor mejor los olimentos que consumimos. Diferencior entre fecho de
o coducidod y consumo preferente nos oyudo o evitor el desperdicio de olimentos en nuestros hogores.
Consumir olimentos detemporodo,lo mejoropción. Porque se cultivon en suelos ricos, con los condiciones climóticos
. odecuodos y completondo su colendorio noturol. Son mós borotos y respetuosos con el medio ombienfe.

Uno compro responsoble de olimentos odemós de ser mós justo y solidorio tombién serviró poro desperdicior
. menos olimentos, generor menos residuos y opoyor formos de producción mós sostenibles.
Uno compro inteligente empiezo con uno bueno plonificoción y orgonizoción de nuestros comidos, osí como
. pon¡endo en próctico hóbifos de consumo mós responsobles.
Plonificor el menú iemonol de comidos y lo listo de lo compro nos ohorro tiempo y dinero, o lo vez que nos focilito
¡ llevor uno dieto soludqble, socondo el móximo provecho o nuestros olimentos y reduciendo el desperdicio.

Colocor los olimentos de formo odecuodo en lo nevero gorontizo su conservoción y reduce los posibilidodes de
r QU€ 5e eChen o perder.

.l
Congelor permite conservor los olimentos
I W. inocuidod y colidod de los olimenlos.

^
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por lorgos periodos de tiempo. Hocerlo de formo correcto gorontizo lo

¡lnfórmole!. En lo red existen muchos compoños informotivos tonto nocionoles como internocionoles dirigidos o
o evilor el desperdicio de olimenios.

