2 de agosto
Día del Trabajador-a

Gastronómico-a

Guía práctica para tener
una cocina sustentable

"El 30% de los alimentos
producidos anualmente
son desperdiciados."
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

1. Comprá solo lo que necesites:
Planificá

tus

compras

semanales

o

quincenales

en

base

a

necesidades reales de producción y venta. No solo evitarás
desperdiciar alimentos, sino que también ahorrarás dinero.

2. Elegí frutas y verduras "feas":
No te dejes llevar por la apariencia. A diario, se tiran a la basura
miles de frutas y verduras magulladas o con formas extrañas
porque no se ajustan a normas estéticas arbitrarias. Pero...

¡el sabor es el mismo!

3. Usá menos agua:
Hacé uso consciente de este recurso vital, incluso en la cocina de
tu

restaurante.

Arreglá

goteras,

cerrá

la

canilla

mientras

enjuagás la vajilla y capacitá a tu personal para que utilice
racionalmente el agua.

4. Almacená los alimentos con sensatez:
Colocá los productos más antiguos en la parte delantera de la
despensa o heladera y los nuevos, en la parte de atrás. Optá por
contenedores herméticos reutilizables para mantener frescos los
alimentos abiertos y asegurate de cerrar los paquetes para que
no entren insectos ni se sequen los alimentos.

5. Creá menús con frutas y verduras de estación:
Esto hará que no tengas que comprar alimentos que provengan
de zonas lejanas y que, por tanto, sean mucho más caros.

6. Apoyá productores locales de alimentos:
Apostando por productos locales, estás apoyando a pequeñas
empresas de tu comunidad. Esto, a su vez, disminuye la huella de
carbono de los alimentos que utilices ya que no requieren de
viajes de larga distancia para llegar a tu cocina.

7. Reducí el packaging de tus pedidos:
Si tenés servicio de delivery o "take away", reducí lo más que
puedas el packaging en el que entregás tus productos. Podés
optar por opciones biodegradables: en este caso te recomiendo
enseñar a tus clientes sobre cómo gestionar este tipo de residuos
(al mostrarte comprometido con tu impacto ambiental, esto le
dará un valor agregado a tu marca).

¿Una

opción aún más jugada? Podés hacerles descuentos o

hacerlos participar de algún juego o sorteo a aquellos clientes
que vayan a retirar sus pedidos con sus propios contenedores,
envases o tuppers.

8. Evitá productos descartables:
Decile adiós a los sorbetes, platos, cubiertos y vasos plásticos.
También

a

Tampoco

las

servilletas

envuelvas

alternativas

los

y

manteles

cubiertos

reutilizables

que,

a

individuales

en

plástico.

la

larga,

de

Hay

te

papel.
muchas

terminarán

beneficiando económicamente.

9. Apuntá a ser energéticamente eficiente:
Evitá

el

derroche

de

electricidad.

Desconectá

los

electrodomésticos que no requieran estar enchufados las 24
horas, apagá las luces de los espacios que no estén siendo
utilizados, optá por luces de bajo consumo y aprovechá la luz
solar

si

las

instalaciones

así

lo

permiten.

Estas

pequeñas

acciones, también, se verán reflejadas en los gastos mensuales
del local.

10. El 50% de nuestra basura es orgánica,
¡imaginate en un restaurante!
Compostá los residuos orgánicos, esto es, cáscaras de frutas,
verduras, huevos y yerba.

¡Recordá

que la carne no puede

incluirse en la composta!

11. ¡Sé creativo/a... y esquivá la carne!
La industria ganadera es una de las más grandes emisoras de
gases de efecto invernadero. Seguramente serás capaz de crear
recetas riquísimas e innovadoras que no contengan carne.
Además, hoy en día, cada vez más personas buscan opciones

¡

vegetarianas o veganas. Si no lo hacés por el planeta, al menos
hacelo por complacer a tus clientes!

Si te gustó esta guía
te invitamos a que se la envíes

a alguien que le pueda servir.

Al compartir, comentar y darle like

nos ayudás a continuar creciendo

