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INTRODUCCIÓN
El comercio es un agente clave en la contribución al desarrollo sostenible de los entornos
urbanos, tanto desde el punto de vista económico como por su interactuación social.
Esta guía ofrece unas pautas de conducta para
fomentar un consumo más responsable y sostenible.

Esta guía elaborada por
DENDARTEAN tiene por
objeto ayudarte en este
tránsito a la economía
circular en tu actividad
comercial y en ella podrás
encontrar:

10

hábitos para los Comerciantes
Para mejorar en la gestión de los residuos

Contribuye, a sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de actuar para reducir el desperdicio alimentario
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¿CUANTA COMIDA DESPERDICIAMOS?

A nivel mundial

1/3

Cada año un tercio de la producción mundial de alimentos para
consumo humano no llega ningún plato y se pierde o se desperdicia, lo
que equivale a 1,3 millones de toneladas de alimentos.

1.300 millones de
toneladas de alimentos

Fuente: FAO. Pérdidas y desperdicios alimentarios en el mundo - Alcance causas y prevención, 2012.

En Europa

El desperdicio de alimentos en la Unión Europea es de 88 millones de
toneladas, lo que equivale a 173 kilogramos de comida desperdiciada por
persona y por año.

88 millones de
toneladas de alimentos

170 millones de
toneladas de

173 kilogramos de comida
desperdiciada por persona

Emitidas en la producción
y eliminación de residuos
alimentarios de la UE.

Fuente: Comisión Europea y BIO Intelligence Service. Preparatory Study on Food Waste Across EU 27, 2010.
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¿CUANTA COMIDA DESPERDICIAMOS?

En España

7,7 millones de
toneladas de alimentos

Se desechan cada año

Con esta cifra, es el séptimo país de la Unión Europea que más comida
desperdicia, por detrás de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia,
Polonia e Italia.
Fuente: MAPAMA-Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Informe del consumo de alimentación en España. 2016

En Guipúzcoa

Se desechan cada año

123.000 toneladas de
alimentos

90 kilogramos de comida
desperdiciada por persona

Fuente: Impact Hub Donostia, Despilfarro Alimentario en Gipuzkoa, 2017.

COVID-19

7,5%

En una encuesta sobre hábitos de consumo durante el Covid-19,
realizada en abril por Aecoc, (Asociación de Fabricantes y
Distribuidores), revela que el 7,5% de los hogares españoles
incrementaron el desperdicio de alimentos durante el mes
marzo.
Un desperdicio motivado en gran medida por unas compras
sobredimensionadas por el miedo a lo que pudiera pasar, y que
salvo en el caso de productos no perecederos, como arroces,
pastas, legumbres o aceites, ha condenado a muchos alimentos
a la basura, como por ejemplo frutas, verduras y hortalizas, lo
que más se tira.

Buenas prácticas para la reducción del desperdicio alimentario

3

¿QUÉ PUEDO HACER CADA DÍA COMO COMERCIO PARA
GENERAR MENOS RESIDUOS ALIMENTARIOS?

1
2
3
4

5

Almacena los residuos en
condiciones de higiene y
seguridad separados por
materiales.

Aposta por los productos de
proximidad y de temporada
y por los canales cortos de
comercialización.

Lleva un archivo cronológico
de los residuos que produces.

Mantenga una buena
comunicación con los
clientes para ajustar la
oferta y demanda.

Considera las necesidades en
cuanto a formatos de compra de
los consumidores: envases de
menor tamaño, venta a granel…

6
7

Considera la posibilidad de
transformar el producto en la
misma tienda: elaboración de
ensaladas, preparados para
sopas, zumos…

Utiliza bolsas reutilizables o
evitar la utilización de bolsas de
un solo uso, principalmente las
de plástico.

8

Recicla los productos que no
se pueden aprovechar
mediante, por ejemplo, la
elaboración de abonos.

9

Dona para no desperdiciar a los
Bancos de Alimentos u otras
organizaciones benéficas.

10

Movilízate y participa en
campañas para promover
cambios y en contra del
desperdicio alimentario.
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PARA MÁS
INFORMACIÓN
Dendartean

Ba Gera

Bertan

Mugan

Santamaria-Andre Mari Kalea, 21
20240 Ordizia, Gipuzkoa
671 69 09 80
dendartean@dendartean.eus

Calle Auntonomía 7, 1 derecha,
20018 Donostia-San Sebastian
+34692595431
info@bagera.eu

Enparan kalea, 1. 1.solairua.20730 Azpeitia
943 02 56 73 – +34 688 823 944
bertan.azpeitia@gmail.com

Paseo Colón 27 ,º Ofic. 11 , 20302 Irun
943622429
info@mugan-irun.com

@dendartean
Dendartean
@Dendartean

@bageracomercio
Ba Gera
@BaGeraComercio

@azpeitinbertan
AzpeitinBertan

@muganirun
Irun Mugan
@muganirun

