
Inventario de recursos sobre 
compra y consumo responsable 

de alimentos



2

Recursos sobre compra y 
consumo responsable de 
alimentos

Zero despilfarro
Elika Fundazioa

LINK

Gestor: Elika Fundazioa
Idioma: Euskara y castellano
Formato: Web
Interés: Iniciativa de Elika que trata el 
despilfarro alimentario. Incluye 12 retos, 
mapa de iniciativas, herramientas…

Guía 
“San Sebastián 
sin desperdicio”

LINK

Gestor: Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián 
Idioma: Euskara y castellano
Formato:PDF - Web
Interés: “San Sebastián sin 
desperdicio”: un proyecto municipal 
para luchar contra el despilfarro 
alimentario; el objetivo es abordar el 
desperdicio alimentario en diversos 
sectores de la ciudad mediante la 
adopción de prácticas sencillas y 
viables.

Community Impact Challenge: 
Sustainable Food Habits

LINK

Gestor: INSEAD - ONU 
Idioma: Inglés
Formato: Web
Interés: INSEAD ha diseñado 
un desafío de hábitos alimentarios 
sostenibles para apoyar la reducción 
de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. ¡La comida nos 
afecta a todos y todos podemos 
marcar la diferencia! Este desafío 
es para todos: quienquiera que sea, 
cualquier profesión en la que se 
encuentre y dondequiera que viva. Y 
puede extenderse a su empresa u 
organización.

https://www.zerodespilfarro.eus
https://www.donostia.eus/ataria/documents/8023875/8177250/SIN+DESPERDICIO_Decalogo+Hogares_CAS.pdf/8ac83063-08bf-292e-ec01-c09a475164e0
https://www.un.org/es/impacto-académico/insead-community-impact-challenge-sustainable-food-habits-challenge
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Estrategia 
Más Alimento, 
Menos Desperdicio

LINK

Gestor: Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación
Idioma: castellano
Formato: Web
Interés: Incluye diferentes bloques 
de contenidos y referencias para 
consumidores y el conjunto del hogar. 
En el apartado “¿Qué puedes hacer?” 
se proponen consejos adaptados 
a todos los eslabones de la cadena 
alimentaria. 
También tiene apartados de “Consejos 
del mes”, recetas y concursos.

Cambios alimentarios 
Ahora que estás en casa ¿Te has 
preguntado cómo hacer tu hogar 
más sostenible?

LINK

Gestor: ECODES
Idioma: castellano
Formato: Web
Interés: Incluye información y 
herramientas sobre tecnología y 
consejos frente al desperdicio de 
alimentos. 
Presenta recetas de cocina 
comprometidas con el clima así como 
hábitos para cocinar de manera más 
sostenible. 
Propone una compra sostenible en 10 
pasos y contiene guía de recetas.

Recursos sobre compra y 
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alimentos

https://menosdesperdicio.es/inicio
https://ecodes.org/tiempo-de-actuar/hogares-sostenibles/cambios-alimentarios
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App
ELIKApp o cómo comer de forma 
saludable

LINK

Gestor: Elika Fundazioa
Idioma: Euskara y castellano
Formato: App-Web
Interés: ELIKApp es una aplicación 
móvil para gestionar el consumo 
de alimentos de forma saludable y 
sostenible. 
Recientemente se han añadido nuevas 
funcionalidades, como un informe 
diario de ingesta en tiempo real y 
un informe de seguimiento tipo 
“semáforo” con recomendaciones.

App
Too Good to Go
Gestor: Too Good to Go International
Idioma: castellano
Formato: App
Interés: Too Good To Go, un 
movimiento social que lleva 
desde 2016 luchando contra el 
desperdicio de alimentos y que 
ha acabado materializándose en 
una app homónima que conecta a 
establecimientos con excedentes 
diarios de comida con personas 
dispuestas a salvarlos a cambio de 
precios reducidos. Funciona en San 
Sebastián y alrededores.

LINK

Recursos sobre compra y 
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https://alimentacionsaludable.elika.eus/mejoramos-elikapp-con-nuevas-funcionalidades-y-notificaciones-alimentos-temporada/
https://toogoodtogo.es
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