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Foodsharing 
- Responsabilidad social para ahorrar
alimentos



¿Qué es el Foodsharing?

Foodsharing se fundó en Berlín en 2012 y es
una iniciativa colaborativa, sostenible y de
valorización para dejar de tirar comida.

Porque el despilfarro es un gran problema: 
según una estimación de WWF, el 10% de todas

las emisiones de gases de efecto invernadero en
el mundo se deben sólo a tirar comida. Además de
los alimentos que se tiran, también se desperdicia

energía, tiempo y recursos.



Más de 450.000 usuarios registrados y
más de 100.000 voluntarios, los
llamados ahorradores de alimentos,
han convertido la iniciativa en un
movimiento internacional.

Más de 11.000 empresas colaboran, y
hasta ahora se han salvado 65
millones de kilogramos de alimentos
de ser desperdiciados. 

Cada día se realizan unas 5.000
recogidas más.

El intercambio de alimentos reúne a
personas de muy diversa procedencia y las
anima a participar, pensar y utilizar los
recursos de nuestro planeta de forma
responsable.

Datos y cifras del Foodsharing



Los ahorradores de alimentos voluntarios recogen los alimentos
directamente de las granjas, tiendas, restaurantes, etc. que ya no
pueden venderse (por ejemplo, debido a un ligero daño, a una
fecha de consumo preferente corta).

La mayor parte de los alimentos guardados son distribuidos
directamente por los ahorradores de alimentos a asociaciones,
bancos de alimentos, comedores sociales, amigos, vecinos, y el
resto es utilizado por los propios ahorradores de alimentos.

Además, hay unos 1.000 de los llamados mostradores de
mercado, frigoríficos de acceso público y almacenes para
compartir con los demás. Aquí, cualquiera puede sacar algo o
traer los productos sobrantes; no es necesario registrarse.

¿Cómo funciona el Foodsharing?

El principio del foodsharing es bastante sencillo: 



Foodsharing como oportunidad de 
Responsabilidad social en la propia empresa

Ventajas del Foodsharing:

Con el foodsharing puedes contribuir a la lucha
contra el despilfarro y a la reducción de los gases
de efecto invernadero.

Con Foodsahring puedes aumentar tu reputación y
visibilidad entre tus clientes.

El foodsharing permite ahorrar dinero y
mano de obra, por ejemplo, al ahorrar los
costes de reciclaje y clasificación de
residuos.

Con foodsharing eres flexible. Los consumidores
también pueden recoger la mercancía clasificada los

fines de semana, los días festivos, las tardes, las
noches y las madrugadas.

No hay riesgos legales. Al entregar los
alimentos al consumidor, éste asume toda
la responsabilidad de su uso posterior.



Foodsharing – ¿Qué tener en cuenta?

 
Al igual que la comida nos mantiene vivos, también

queremos tratarla respetuosamente. 
Dar comida a los demás es algo muy humano pero

pero también es una acción responsable, por lo que
hay que seguir algunos principios: 

 
La regla básica es siempre: 

"No des nada a los demás que ya no te comerías
tú".



https://fridaysforfuture.at/blog/foodsharing-nachhaltig-
gratis-lebensmittel-einkaufen-507244
https://foodsharing.de

Visita nuestro sitio web si quieres
saber más sobre otros temas del

ámbito de los residuos y el
reciclaje.

https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019
https://en.reset.org/knowledge/urban-gardening-%E2%80%93-transforming-our-cities-grey-green-02282019

