
El concepto es brindar una herramienta para luchar

contra el desperdicio de alimentos. En los

restaurantes se ponen a disposición de los

comensales recipientes ecológicos llamados "Bolsas

Gourmet" para llevarse los alimentos que no

pueden comer. La idea es concienciar sobre el

desperdicio de alimentos, que el alimento no es

basura para desechar, todo con enfoque ecológico.

Acerca de
Este proyecto es un esfuerzo cooperativo entre la

Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de

Guipúzcoa, la Asociación de la Industria Hotelera y

el Donostia Impact Hub. El proyecto se inició en el

Casco Antiguo de San Sebastián y ahora ha

ampliado su área de actuación a Arrasate, Beasain,

Éibar, Irún y Tolosa. El objetivo es ampliar las

actividades para englobar toda la provincia y todos

sus establecimientos gastronómicos.

Problemaas
Investigaciones recientes revelan las consecuencias del 

desperdicio de alimentos en Guipúzcoa, donde se generan

123.000 toneladas de residuos alimentarios al año. La

gestión de estos residuos es un Problemaa

medioambiental grave y una fuente de emisiones de gases

de efecto invernadero. Antes de las “Bolsas Gourmet”, el

personal del restaurante ofrecía recipientes de plástico

para llevar la comida no consumida. Esto solucionó un

Problemaa pero creó otro: la generación de residuos

plásticos, altamente dañinos para nuestro medio ambiente.

Accciones

Los camareros son conscientes de su responsabilidad, ya

que son los promotores de primera línea de la “Bolsa

Gourmet” gratuita. Es su deber ofrecer e incentivar el uso

de esta herramienta a los comensales. En los

establecimientos participantes se coloca un stand

distintivo de 'bolsos', aumentando la visibilidad y

proporcionando información sobre ella.

Cada vez son más las personas que utilizan las Bolsas

Gourmet y hay un aumento significativo en el número

de restaurantes que están poniendo en práctica la

iniciativa durante todo el año. Esto aumenta la

conciencia sobre el tema y, posteriormente, promueve

la necesidad de que el público en general se involucre

en el Problemaa de los residuos alimentarios y

plásticos.

Impacto
Este proyecto contribuye a la reducción del desperdicio

de alimentos en Guipúzcoa. Los comensales se llevan

la comida no consumida a casa, en lugar de dejarla

para que sea eliminada posteriormente, reduciendo así

la basura. Este es un Problemaa grave, ya que España

genera la tercera mayor cantidad de basura del mundo

detrás de China y EE. UU.

Sostenible
Las “Bolsas Gourmet” están hechas de papel reciclado

y pueden colocarse en hornos microondas. Son

totalmente compostables y cuando ya no se necesiten,

se pueden depositar en el contenedor de reciclaje de

residuos orgánicos cerrando así el círculo económico.

Ética
Uno de los objetivos de las bolsas es resaltar la

importancia del compromiso de la comunidad con el

tema del desperdicio de alimentos. También alientan al

público a reflexionar sobre el Problemaa de la escasez

de alimentos en todo el mundo y les recuerdan que una

proporción significativa de la población mundial no

recibe una nutrición adecuada. Según Naciones

Unidas, un tercio de la producción mundial de alimentos

se desperdicia. Uno de los objetivos del crecimiento

sostenible para 2030 es reducir este desperdicio a la

mitad; por tanto, esta iniciativa contribuye a alcanzar

este objetivo.
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