


● Bienvenida

● Introducción al Programa Conjunto para el fomento de modelos sostenibles de 

consumo y producción de alimentos a través de herramientas integradas, la 

promoción y la acción de múltiples partes interesadas

● Formación:

▪ Cómo los hoteles y restaurantes pueden hacer su oferta gastronómica más 
sostenible

▪ Temas principales: Compra –Presentación/Comunicación –Reducción de residuos 

▪ Claves y recomendaciones prácticas 

Q & A

Programa



Etiqueta

Para que la sesión sea fluida y fructífera, asegúrate de que:

✓ Se silencian cuando no se habla;
✓ Ajusta tu nombre en el Zoom (clic derecho) para mostrarlo:

Organización – Nombre

✓ Publique sus preguntas en el chat durante las preguntas y respuestas;
✓ Tenga en cuenta que la sesión se está grabando.



Bienvenida

Clara Randulfe Sánchez 

Consejera del Gabinete del 

Secretario de Estado de Turismo 

Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo 

José María de Juan Alonso

Socio Director, KOAN Consultoría

Formador cualificado de Futouris

Sustainable Food

Virginia Fernández-Trapa 

Responsable del programa, 

Desarrollo sostenible del turismo, 

UNWTO



Programa conjunto 
Promover modelos de consumo y producción de alimentos sostenibles 
mediante herramientas integradas, promoción y acción de múltiples partes 
interesadas

Introducción



Recursos útiles

▪ Un repositorio de herramientas y recursos para apoyar a los
interesados en acelerar la gestión sostenible de la alimentación en
el turismo. Incluye documentos relevantes sobre compras
sostenibles, dietas sostenibles, consumo sostenible; con un fuerte
énfasis en la reducción del desperdicio alimentario.

Futouris Sustainable 
Food Manual

http://www.futouris.org/download/sustainable-food-manual/?wpdmdl=2265
http://www.futouris.org/download/sustainable-food-manual-deutsch/?wpdmdl=2617


Gestión sostenible de la alimentación en el turismo

Compra Preparación Consumo Residuos
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¿Por qué la alimentación sostenible?

▪ Crecimiento de la población, mayor preocupación por la salud

▪ Participaciones más justas en el comercio mundial de 
alimentos

▪ Condiciones de trabajo generalmente muy duras para los 
productores

▪ Implicaciones ambientales: cambio climático, agua, 
biodiversidad

▪ Protección de la cultura y las tradiciones gastronómicas locales

Para los turistas, la comida es importante y enriquece sus experiencias. 
El consumo de alimentos puede contribuir a la conservación del medio ambiente y de los 

recursos sociales y culturales del destino. 



Demanda de alimentación sostenible por parte de los
consumidores
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Food and drink are a good way to become
acquainted with other cultures.

On vacation, I prefer local meals to familiar
ones in know from home.

On vacation, regionally-produced food is
important to me.

On vacation, freshly-prepared food without
any finished products is important to me.

Strong agreement (6+7) Middle agreement (3,4,5) Weak agreement (1+2)

Lund-Durlacher et al (2016)



Etapas de la producción de alimentos sostenibles



Gestión de la alimentación sostenible en el turismo

Compra Preparación Consumo Residuos



Compras:¿Qué aspectos hay que tener en cuenta?



Compras: cambio climático y producción de alimentos

✓ Reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero

causadas por el transporte, los

métodos de producción, la 

tipología de los alimentos, los

métodos de preparación

La producción de carne de vacuno requiere 20 veces más de terreno y emite 20 veces
más gases de efecto invernadero que la producción de proteínas basadas en las 

plantas.
World Resource Institute (WRI)



Ejemplo: tipos de alimentos & emisiones de GEI



Más oferta amigable con el clima – ¿Qué podemos hacer? 

✓ Usar más productos regionales.

✓ Usar productos orgánicos y de temporada cuando sea 

posible. Los huéspedes valoran los alimentos frescos y 

saludables. 

✓ Comprar menos carne (en especial vacuno), mariscos y 

lácteos, y ofrecer alternativas atractivas vegetarianas

y veganas. 

✓ Comprar menos vegetales cultivados en invernaderos

con calefacción. 

✓ Usar una calculadora de huella de carbono para 

calcular la huella de carbono de comidas individuales.  



Compras: Protegiendo la biodiversidad

Apoya la biodiversidad protegiendo las especies en peligro
y apoyando el bienestar animal

23% de la tierra global está degradada, 85% de los humedales y 32 
millones de hectáreas de bosques tropicales se perdieron entre 2010 y 

2015.
IBES (2019)

61% de los stocks de pesca marina mundiales se explotan, 29% están sobre-explotados, 40% es pesca
marginal.

World Wildlife Fund (WWF) 



Apoyando la biodiversidad en las compras

✓ Comprar alimentos producidos con un bajo 

impacto ambiental

✓ Comprar alimentos producidos sin destruir los

ecosistemas

✓ Comprar más productos orgánicos

✓ Comprar variedades antiguas y raras para 

promover la biodiversidad

✓ Reducir el uso de productos animales

✓ Reducir el desperdicio alimentario

Hay más de  500.000 especies diferentes de frutas
y vegetales en todo el mundo, pero sólo un 

número muy reducido de especies se cultivan de    
forma masiva.                                             BfN, 2021

BfN (2021)



Aliementos orgánicos

Beneficios:
▪ Ofrecer alternativas más saludables

que las convencionales

▪ Los trabajadores de las granjas viven

un entorno laboral más saludable

▪ Más intensivo en mano de obra –

crea más puestos de trabajo

Principios de la producción de alimentos

orgánicos:

▪ Uso de mecanismos naturales de auto-

regulación (por ejemplo, rotación de 

cosechas)

▪ Uso reducido de energía externa (por ejemplo

fertilizantes)

▪ Nutrición del suelo en vez de la planta 

▪ Circuitos cerrados de recursos

▪ Uso de protectores naturales de las plantas

▪ Bienestar animal 

▪ La produccion orgánica apoya la 

biodiversidad



Alimentos orgánicos - ¿Qué puedo hacer yo?

✓ Buscar etiquetas orgánicas

✓ No empezar con los productos más

caros

✓ Comprar directamente del productor 

✓ Promueve (comunica) tus productos

orgánicos

International Directory on Organic Food Wholesale and Supply Companies 

(https://www.organic-bio.com/en/labels/) 

International Market Labeling Guide by CCOF (https://www.ccof.org/sites/default/files/2022-

03/International_Labeling_Guide.pdf)

https://www.organic-bio.com/en/labels/
https://www.ccof.org/sites/default/files/2022-03/International_Labeling_Guide.pdf


Compra de alimentos sostenibles - Sumario

I. Compra lo menos posible
(muy intensivos en energía):

▪ Vegetales cultivados en
invernaderos con 
calefacción

▪ Alimentos transportados por
avión

▪ Vacuno
▪ Papoel de aluminio
▪ Especies específicas, como

las langostas y langostinos
gigantes, king y tigre
(perjudicial para el medio 
ambiente)

III. Compra más

▪ Patatas

▪ Cereales (incluida pasta)

▪ Cerdo y pollo 

▪ Alimentos locales y 

producidos localmente

▪ Alimentos orgánicos

▪ Alimentos de comercio

justo

II. Compra menos: 

(altamente intensivos en

agua y energía):

▪ Vacuno

▪ Peces de alta mar (bacalao) 

o peces de factoría

(salmón)

▪ Arroz

▪ Alimentos estacionales

fuera de su tenporada
Gössling (2011)



Gestión de la alimentación sostenible en el turismo 

Compra Preparación Consumo Residuos



Diseño de menús sostenibles

Planificar el menú es el comienzo de 

las prácticas de alimentación

sostenible!

Con el menu tú decides

▪ Qué cocinar

▪ Cúando cocinar

▪ Cómo cocinar



Planificación de menús sostenibles

Qué tener en cuenta?
▪ Dietas ricas en vegetales, frutas, 

cereales integrales, nueces y semillas

▪ Menos comida de origen

animal 

▪ Alimentos frescos 

▪ Uso de agua y energía

▪ Desperdicio alimentario



Diseño de menús: ¿Qué puedo hacer yo?

Poner énfasis en la composición de tus menús

✓ Varía tu menú

✓ Introduce semanas/ meses de determinados alimentos

✓ Considera productos locales, de temporada, orgánicos y 

de comercio justo

✓ Planifica tus compras para evitar el desperdicio

✓ Cocina platos frescos

✓ Alimentos para ocasiones especiales

✓ Céntrate en alimentos y platos basados en plantas

✓ Estrategias de sabor (especias, hierbas y otras aromáticas)



Presentación de la comida
Resaltando los platos

Destaca los platos sostenibles

✓ Prepara buffets donde los alimnentos más

sostenibles están en el centro

✓ Presenta tantas alternativas vegetarianas y 

veganas atractivas como sea possible 

✓ Instala zonas especiales (por ejemplo, mesa 

con comida orgánica y especialidades locales)

✓ Juega con el color y la textura de los platos

✓ Pon enfásis en la guarnición de los platos



Informando a tu cliente - ¿Qué puedo hacer yo?

Proporciona información sobre el

menú

✓ Concéntrate en cierta información

✓ Crea etiquetas informativas

✓ Pon información en las mesas 

✓ Usa las técnicas de storytelling

✓ Informa a tus clients de forma positiva

✓ Organiza semanas (días) especiales y 

degustaciones

Futouris-Manual Sustainable Food Tools 



Efectividad de la señalización informativa

Resultados del experimento:

▪ Incremento del consumo de alimentos

locales en más de 350% por producto

▪ Reducción de desperdicios comestibles de

los platos en un 15%

▪ Más efectivos los displays en las mesas,

seguidos de la señalización informativa en

el buffet

Futouris-Manual Sustainable Food Tools 



La comunicación apoya el proceso de cambio

▪ Tu personal y tus huéspedes

necesitan comprender tu

estrategia de alimentación

sostenible

▪ La comunicación ayuda a 

desarrollar una imagen 

positiva del negocio

▪ Un menú sostenible crea

oportunidades de marketing 



Gestión de la alimentación sostenible en el
turismo 

Compra Preparación Consumo Residuos



Desperdicio alimentario - El tema

▪ Un tercio de la producción mundial de alimentos se

desperdicia.

▪ …mientras entre un 8.9 y un 10.5% de la población

mundial padeció hambre en 2021.

▪ Un cuarto del agua usada mundialmente para la

agircultura se pierde debido al desperdicio de alimentos.

▪ Las emisiones de CO2 debidas al desperdicio alimentario

son aprox. 6-8% de las emisiones globales → lo que

equivale a las emisiones de toda la industria turística

mundial.

▪ Si el desperdicio alimentario fuse un país, sería el tercer

emisor mundial de GEI 



Desperdicio alimentario en el turismo  

20 a
60 %

¿Qué piensas? ¿Cuánta de la comida adquirida por hoteles y restaurantes se 

desperdicia? 



Reduciendo el desperdicio alimentario – ¿Qué puedo hacer yo?  

✓ Monitoriza y mide el desperdicio alimentario (sistema de seguimiento del 
desperdicio alimentario )
▪ Separa el desperdicio alimentario
▪ Pesa y mide el desperdicio alimentario
▪ Identifica el tipo de comida que se deja en el plato

✓ Analiza tus mediciones de desperdicio alimentario & identifica las opciones para 
su reducción

✓ Ajusta tu menú / buffets / preparación / estilos de servicio



Reduciendo el desperdicio alimentario - ¿Qué puedo hacer yo?

A. Desperdicio en el almacenaje

✓ Ajusta tus procedimientos de compra

✓ Procedimientos de compra just-in-time, first in - first out

✓ Prepara pan, pasteles y postres “in house”

✓ “Plato especial del día”

B. Desperdicio en la Preparación: 

✓ Formación del personal para mejorar las técnicas de pelado y corte de los vegetales, etc.  

✓ Coloca recordatorios visuales del ahorro producido en los espacios de trabajo

✓ Utiliza técnicas para aprovechar el producto lo más posible; por ejemplo, usar carne, piel y huesos
para hacer sopas

✓ Usa sistemas computerizados para la gestión de las recetas



Reduciendo el desperdicio alimentario – Medidas prácticas de 
reducción
C. Sobreproducción:

✓ Mejoras de la comunicación entre la cocina y los chefs; por ejemplo, implementa un sistema de 
información (monitor/pantalla) en la cocina

✓ Uso de recipientes más pequeños hacia el final del servicio de buffet 

✓ Introducir sistema de comida por encargo previo en los

restaurantes a la carta 

D. Residuos en el plato: 

✓ Más cocina a la vista  

✓ Oferta de porciones más pequeñas con presentaciones de

alta calidad

✓ Comunicación inteligente y atractiva con los clientes

✓ Bandejas más pequeñas, cucharas de servicio más pequeñas
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