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INTRODUCCIÓN
La encuesta se enmarca en el proyecto titulado “En Madrid yo no desperdicio, yo comparto.
Implicación ciudadana en la reducción del desperdicio alimentario” que promueve PROSALUS
y cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Madrid. A través del proyecto, PROSALUS
pretende sensibilizar a la población madrileña no solo de los negativos efectos locales que
conlleva el desperdicio de alimentos, sino también de sus repercusiones globales. Asimismo,
el proyecto se orienta a crear una comunidad de personas que, con pequeños gestos,
contribuyan a reducir el desperdicio de alimentos en los hogares, planteen otras formas de
consumo y promuevan un cambio en los hábitos de vida.
Con la presente investigación se pretende obtener datos concretos relativos al desperdicio
alimentario en los hogares del municipio de Madrid que permita orientar mejor las iniciativas
y campañas de sensibilización que se lleven a cabo al respecto. Los objetivos específicos en
relación con la información declarada por las personas encuestadas son los siguientes:
● Conocer las actitudes y conductas ligadas al desperdicio alimentario en los hogares
madrileños.
● Determinar las causas y alcance del mismo (en relación con la frecuencia y los
alimentos a los que afecta).
● Identificar los segmentos de hogares donde el problema es mayor a la media.
● Conocer qué información tienen los hogares para evitar el desperdicio de alimentos y
cuáles son sus comportamientos para llevarlo a cabo.
● Enmarcar el aprovechamiento de alimentos dentro de otros comportamientos de
consumo responsable.
● Valorar el interés y la actividad de los consumidores para buscar soluciones al
desperdicio de alimentos.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA

1. Perfil del hogar y de la persona encargada de la gestión de los
alimentos
En relación con el tamaño, predomina el grupo formado por los hogares de 2 personas (casi
4 de cada 10 hogares) seguido del de 3 (20%). En lo que atañe a los ingresos del hogar,
destacan los niveles de renta media: el 40% de los hogares entre 1.000 y 2.500 € de ingresos
netos mensuales.
En la gestión de los alimentos en el hogar, las mujeres siguen siendo protagonistas en 7 de
cada 10 hogares (72,2% frente a 27,8% los hombres).
Por perfiles de edad, la responsabilidad en la gestión de los alimentos recae en las franjas de
edades superiores: la de más de 64 años (39,9%), seguida de la de 55 a 64 años (23,2%).
En lo que respecta al nivel educativo, el 46,5% han finalizado estudios superiores, el 31,6%
estudios secundarios (FP, bachillerato) y el 18,7% estudios primarios o carecen de formación
reglada.

2. Hábitos en la compra y conservación de alimentos
Los responsables del hogar declaran mayoritariamente que los hábitos ligados a la
reducción del desperdicio de alimentos constituyen la pauta en sus hogares. Se planifica la
compra según las necesidades del hogar (91% “siempre” o “casi siempre”) y se almacenan
correctamente

los

productos

comprados

(87%

“siempre”

o

“casi

siempre”).

El

aprovechamiento de los alimentos sobrantes de las comidas se presenta como un
comportamiento casi generalizado (91% “siempre” o “casi siempre”). A pesar de este dato,
más de un 15% de los hogares declaran que “nunca” o “casi nunca” se preocupan de
almacenar o congelar correctamente los sobrantes, tal como muestra la tabla 1.
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Tabla 1. Frecuencia con que realiza determinados comportamientos para reducir el
desperdicio de alimentos (en %)
Nunca

Casi nunca

Con cierta
frecuencia

Casi
siempre

Siempre

Planificar la compra de acuerdo a
las necesidades/consumo del
hogar

1,3

2,8

4,8

23,6

67,3

Planificar menús semanales

42,8

15,1

13,9

10,2

17,5

Llevar a la tienda una lista de la
compra

25,5

5

8,2

13

46,8

Atender a las fechas de consumo
en el momento de la compra

8,2

4,3

5,2

13,6

68,2

Comprobar con regularidad las
fechas de consumo de los
alimentos que tengo en casa

5,6

5,9

7,8

16,5

63,9

Almacenar o congelar
correctamente los alimentos una
vez comprados

3,5

2,4

5,8

17,1

70,3

Almacenar o congelar
correctamente los alimentos
cocinados sobrantes

7,8

7,8

8,9

17,5

57,4

Donar o compartir con otras
personas fuera del hogar

41,3

18,2

19,1

11

10

Aprovecha los sobrantes de las
comidas

2,6

1,1

4,1

11,3

80,3

En relación con la fecha de caducidad y fecha de consumo preferente de los productos se
aprecia cierta confusión en los mensajes, como se ve en la figura 1 y 2.
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Figura 1. Qué le ocurre al producto llegada la fecha de consumo preferente (en %)

Figura 2. Qué le ocurre al producto llegada la fecha de caducidad (en %)
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3. Hábitos en la gestión de alimentos sobrantes
Los responsables de la gestión de los alimentos en el hogar apuntan al aprovechamiento de
los alimentos sobrantes de las comidas como un comportamiento casi generalizado: 91%
declara hacerlo siempre o casi siempre frente al 4% que suman las respuestas nunca o casi
nunca.

4. El desperdicio de alimentos
Ante la pregunta “en su hogar ¿con qué frecuencia diría que se desperdician o se tiran
alimentos?” el 33% de los encuestados declara que no se tira “nunca” y el 59,3% “casi nunca”.
Sólo el 6,9% reconoce que con “cierta frecuencia” y el 0,4% que “casi siempre”. (Figura 3).

Figura 3. Frecuencia con la que diría que se tiran alimentos en el hogar (en %)
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Analizando las respuestas a la pregunta en función de los diferentes perfiles de hogar pueden
extraerse las siguientes conclusiones:
•

Los comportamientos de desperdicio de alimentos aparecen asociados a los perfiles
más jóvenes.

•

En relación con el número de personas, los hogares unipersonales son los que se
perciben como más aprovechadores.

•

Al perfilar diferencias en función del nivel educativo, los comportamientos de
desperdicio aparecen asociados a mayor nivel de estudios.

•

En función de la renta, se aprecian diferencias significativas entre grupos según su
nivel de ingresos mensuales netos.

Con el objetivo de analizar en detalle la naturaleza del desperdicio de alimentos en los
hogares, se hacía la pregunta “¿se ha tirado en alguna ocasión en su hogar un alimento en
buen estado?” a la que la inmensa mayoría de las personas encuestadas (83,1%) contesta
que “nunca”. El 14,3% reconoce haberlo hecho en alguna ocasión (“casi nunca)” y el 1,8%
alude a “cierta frecuencia”. Apenas el 0,6% declara que es un comportamiento muy habitual
(“casi siempre” o “siempre”). (Figura 4).

Figura 4. Frecuencia con la que diría que se tiran alimentos en buen estado en el hogar (en %)
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La frecuencia del comportamiento de desperdicio en función de las razones por las que se
justifica destaca diferencialmente el deterioro de los productos por mala conservación,
seguido de la caducidad de los productos o de una preparación inapropiada. (Tabla 2)

Tabla 2. Frecuencia con que se desechan alimentos por las siguientes razones (en %)
Nunca

Casi nunca

Con cierta
frecuencia

Casi
siempre

Siempre

Alimentos sobrantes de las
comidas que se desechan al
finalizar ésta

66,4

13,4

8,7

5,6

4,2

Alimentos sobrantes que se
conservan pero se olvidan o
desechan más tarde

46,5

12,3

18,5

14,9

5,8

Productos deteriorados por mala
conservación

18,7

5,6

15,8

24

33,6

Productos caducados

20,3

14,9

17,8

24,9

19,8

Productos cocinados en exceso o
preparación inapropiada

22,1

13,6

16,9

20,7

23,6

Productos con fecha de consumo
preferente expirada

36,5

21,6

17,4

13,1

9,4

En líneas generales, los madrileños consideran que no tiran alimentos o, de hacerlo, se
produce en muy poca cantidad. Los alimentos que más se desperdician son las frutas y
verduras, el pan, los cereales, los productos de pastelería, seguido de los lácteos. Los
alimentos que menos se desperdician son los aperitivos (frutos secos, aceitunas, patatas), la
pasta, el arroz y las legumbres, los huevos y las comidas preparadas o precocinadas. (Figura
5)
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Figura 5. Cantidad de la que se desechan los siguientes alimentos (en %)

5. El desperdicio de alimentos en el contexto del consumo responsable.
Diseñando estrategias para reducir el desperdicio de alimentos
En líneas generales, se aprecia la sensibilización de los hogares madrileños hacia
comportamientos vinculados al consumo responsable en los ejes de acción “reduce-reutilizarecicla-elije”. Destacan los hábitos del reciclaje, ahorro de agua y energía y el ajuste de las
compras a lo estrictamente necesario, que 9 de cada 10 los consideran “muy importante” o
“bastante importante”. (Tabla 3).
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Tabla 3. Importancia que otorga a otros comportamientos de compra y consumo responsable
(en %)
Nada
Importante
1

2

3

4

Muy
Importante
5

Compra de productos con
etiquetas sostenibles
(ecológico, comercio justo,
huella carbono)

12,3

11,8

17,8

24,7

32,8

Compra de productos de
empresas responsables

9,1

11.6

18,7

29

30,9

Selección de productos con
envases mínimos o envases
retornables/reutilizables

12,5

12,2

16,9

26,1

30,8

Ahorro de agua y energía

0,9

1,6

4,9

13,6

77,7

Ajustar las compras a lo
necesario

0,5

2,4

4,0

16,0

75,7

Alargar la vida útil de los
objetos

1,8

3,1

11,6

21,4

59,3

El reciclaje

2,5

2,7

3,3

12,0

78,0

En el contexto del desperdicio de alimentos, ante las preguntas sobre la importancia que se
concede a determinados comportamientos como estrategia para reducir los alimentos
desechados, se destaca el adecuado aprovechamiento de los sobrantes (media 4,86% sobre
5) el atender a las fechas de consumo en el momento de la compra (4,78%) y el correcto
almacenamiento y conservación de los productos comprados (4,74% (Tabla 4).
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Tabla 4. Importancia que otorga a determinados comportamientos para reducir el desperdicio
de alimentos (en %)
Muy
Importa
nte
5

Media

11,5

49,3

4,68

9,7

5,9

16,2

2,83

3

6,3

9,7

29

3,67

0,4

0,9

2,8

3,5

53,2

4,78

Comprobar con regularidad
las fechas de consumo de los
alimentos que tengo en casa

0,6

2,2

3,9

5,8

47

4,63

Almacenar o congelar
correctamente los alimentos
una vez comprados

0,4

0,7

3

5,9

50,4

4,74

Almacenar o congelar
correctamente los alimentos
cocinados sobrantes

2

2,6

5,4

5,4

43,7

4,46

Donar o compartir con otras
personas fuera del hogar

13

8,7

12,1

5,9

19

3,16

Aprovecha los sobrantes de
las comidas

0

0,7

1,7

3,0

55,2

4,86

Nada
Importa
nte 1

2

3

4

Planificar la compra de
acuerdo a las
necesidades/consumo del
hogar

0,2

0,4

3,7

Planificar menús semanales

19,5

9,7

Llevar a la tienda una lista de
la compra

12,1

Atender a las fechas de
consumo en el momento de
la compra
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Los encuestados se perciben a sí mismos como personas aprovechadoras (73% se muestran
“muy de acuerdo” con la afirmación correspondiente, cifra que se elevaría al 89% contando
también con aquellos que se consideran “bastante de acuerdo”) y bajo su punto de vista
estarían escasamente afectados por los obstáculos mencionados en otros estudios para la
práctica de hábitos que reducen el desperdicio. Así, apenas un 8% señalan como relevantes
(“bastante de acuerdo” o “muy de acuerdo”) el no saber planificar adecuadamente las
necesidades o el no disponer de tiempo para prestar la debida atención a la gestión de los
alimentos. (Tabla 5).

Tabla 5. Percepción sobre los obstáculos a la práctica hábitos que reduzcan el desperdicio (en
%)
Nada de
acuerdo
1

2

3

4

Muy de
acuerdo
5

No sé planificar mi necesidades

77,9

8,7

3,1

6,4

2,2

No se me ocurre cómo aprovechar los
alimentos/tengo poca información

77,9

8,5

3,3

3,6

3,1

No tengo tiempo de prestar suficiente
atención a los alimentos

73,9

11,6

4,5

5,1

3,1

Soy una persona cuidadosa y ahorradora en
cuanto a los alimentos

2,7

1,8

5,1

15,6

73,3

En cuanto al papel de la información relativa a compra y consumo responsable, apenas 2 de
cada 10 responsables de la gestión de los alimentos en el hogar declara que recurre a buscar
información sobre comportamientos de compra y consumo responsable (20,1% frente al
78,2% que niega hacerlo). Las fuentes de información más consultadas son los foros de
internet (48%), las revistas de temática especializada (25%) y los amigos y familiares (21%).
(Figura 6).
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Figura 6. A través de qué medios se ha informado sobre compra y consumo responsable (en %)

CONCLUSIONES
En líneas generales, la ciudadanía madrileña que ha sido encuestada considera que no tira
alimentos o, de hacerlo, se trata de poca cantidad: el 33% declara que ‘nunca’ tira alimentos.
El 59,3% declara que ‘casi nunca’.
En los hogares de los distritos madrileños encuestados, las mujeres son las principales
gestoras de los alimentos: 72,2% frente al 27,8% de los hombres, predominando la
planificación de la compra y su correcto almacenamiento.
El perfil que más desecha está asociado a personas jóvenes (menores de 35 años)
● Con estudios superiores
● Con menos de 3 miembros en el hogar
● De renta media/alta
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● Concienciados con el medio ambiente
Las mujeres encuestadas constituyen el perfil que:
● Menos desperdicia alimentos: 62%
● Más concienciado con el medio ambiente: 59%
Los alimentos más desechados son las frutas y verduras. Los que menos se desperdician son
los frutos secos, la pasta, el arroz, las legumbres, los huevos y las comidas preparadas o
precocinadas. El aprovechamiento de los alimentos sobrantes de las comidas constituye un
comportamiento casi generalizado, 91%, y los hogares unipersonales se perciben como más
aprovechadores.
Compartir o donar alimentos fuera del hogar no es práctica habitual.
La mayoría de las personas entrevistadas interpreta correctamente el significado de fecha de
consumo preferente de los productos. No ocurre lo mismo con la fecha de caducidad cuya
interpretación suele ser incorrecta.
En los hogares madrileños se aprecia cierto grado de sensibilización hacia comportamientos
vinculados al consumo responsable en los ejes de acción ‘reduce-reutiliza-recicla-elije’.
Se aprecia escasa concienciación del importante papel de los consumidores a la hora de elegir
productos fabricados de forma sostenible frente a otras alternativas del mercado.
Se aprecia un gran desconocimiento de iniciativas o campañas contra el desperdicio de
alimentos, siendo la televisión el medio informativo prioritario.
Las personas encuestadas no relacionan la conciencia medio ambiental y el consumo
responsable con el desperdicio de alimentos.
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