
TUS FRUTAS Y VERDURAS 
SABOR Y COLORMERECEN OTRA OPORTUNIDAD

EVITA LAS PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS



DEFINIENDO PÉRDIDAS Y DESPERDICIOS DE ALIMENTOS

DESPERDICIOS
DE ALIMENTOS

PÉRDIDAS DE 
ALIMENTOS

¿POR QUÉ EVITAR LAS PÉRDIDAS
Y DESPERDICIOS DE FRUTAS Y VERDURAS?

¿CÓMO PODEMOS PREVENIR LAS PÉRDIDAS 
DE FRUTAS Y VERDURAS?

BANCOS 
DE ALIMENTOS

Una buena y moderna opción 
para evitar los desperdicios

de frutas y verduras es la 
distribución a través de bancos 

de alimentos. Se trata de una 
alternativa que avanza en 
muchas partes del mundo
y que permite llegar con 

alimentos en condiciones 
aceptables para el consumo,
a poblaciones vulnerables.

Lo que, además, le integra un 
componente social muy 

potente y provechoso para 
todos, como sociedad.

UNA OPCIÓN
CON SENTIDO SOCIAL

Logramos un uso e�ciente 
de los recursos naturales, 

protegemos el medio 
ambiente y mejoramos la 

sustentabilidad.

¿QUÉ SE 
LOGRA? 

Para contribuir a mejorar 
la seguridad alimentaria, 

o sea, que todas las 
personas tengan acceso a 

alimentos variados y 
su�cientes.

¿Y PARA QUÉ?
Cada una de nuestras 
acciones en la cocina 

tienen una gran 
trascendencia.

¿TE DAS 
CUENTA? Plani�cación del 

cultivo y la compra 
anticipada de los 

alimentos.

EN EL 
CAMPO

Implementación de 
buenas prácticas de 

transporte y 
almacenamiento.

EN EL 
TRASLADO

Promoción de la venta 
directa al consumidor, lo 

que signi�ca mejores 
precios y calidad para el 

consumidor y más 
ganancias para el 

productor.

EN LA VENTA
Comprar directamente 

al productor, lo que 
permite disfrutar del 

sabor, aroma y 
frescura real de las 
frutas y verduras.

EN LA 
COMPRA
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¿QUÉ HACER PARA EVITAR LOS 
DESPERDICIOS DE FRUTAS Y VERDURAS?

Hay muchas conductas, por muy pequeñas que parezcan, que podemos hacer en nuestros 
hogares y que son un gran aporte a nuestra cruzada. Aquí te compartimos algunas:

Consume frutas y verduras de la estación, son más sabrosas, nutritivas y 
baratas.

Plani�ca tus compras de acuerdo a lo que consumirás durante la semana.
 
Prepara la cantidad justa de alimentos que vas a consumir.

Lava muy bien tus frutas y verduras y congela en pequeñas cantidades.

Las frutas y verduras deformes o con manchas son igualmente saludables 
desde el punto de vista nutricional.

Utiliza al máximo las hojas y tallos de las verduras y consume las frutas con 
cáscara.

Almacena los alimentos de acuerdo a la temperatura que requieren para 
mantener su vida útil por más tiempo: temperatura ambiente, refrigeración 
o congelación.

Lee las etiquetas, �jándote en la fecha de caducidad y en el modo de 
almacenamiento del alimento.

¿LO VES? 
Darle una oportunidad a tus frutas y verduras, signi�ca cuidar el medio 

ambiente, a nuestro planeta y a nosotros mismos.
Pon en práctica estos consejos y ¡aprovecha al máximo tus alimentos!




