Apuesta por
una dieta
climáticamente
responsable
¿Sabías que...

Se calcula que el sistema alimentario es el
responsable de un tercio de las emisiones de
gases con efecto invernadero (GEIs)

¡Visita
nuestra
web!
menudatierra.eco

9-14%
Por la producción agrícola
ganadera de alimentos

¿Cómo impacta
la producción de
alimentos en la
emisión de GEIs?

y

18%
Por los cambios en el uso de la
tierra
(se
queman
grandes
extensiones de bosques y prados
para luego ser cultivados)

5-10%
Por el transporte de comida

LIFE HEALTHY PLANET DIET está cofinanciado
con fondos de la Unión Europea a través del
Programa LIFE (LIFE 20/NGO4GD/ES/0003)

8-10%
Por la comida que se tira

¿Qué
puedes
hacer?
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Compra alimentos certificados ecológicos
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La agricultura ecológica es más eficiente porque
aumenta la materia orgánica del suelo, que es una forma
de que el CO2 quede retenido y no vaya a la atmósfera.

España es el país con mayor consumo de carne
de la UE con una media de 50 Kg por persona y
año en 2020. Cuando la consumas que sea de
ganadería extensiva ecológica.

Además, no utiliza abonos químicos ni pesticidas en cuya
elaboración, uso y distribución se emiten gases con
efecto invernadero.
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Compra productos locales

Consume comida real
Si compras alimentos procesados, evita que lleven
ingredientes de zonas deforestadas como el aceite
de palma, la soja, el maíz o la colza.

El transporte tiene un fuerte peso en la emisión de GEIs
(5-10%). Cuanto más cerca de tu lugar de residencia se
hayan producido los alimentos mejor.
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Reduce tu consumo de carne
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Deja de tirar alimentos

Compra fruta y verdura de temporada
Si la fruta o verdura no es de la temporada seguro que
viene de lejos, incluso del otro lado del mundo.

Intenta comprar la cantidad que necesitas, aprovecha
los restos (¡incluso de peladuras de verduras!) y congela
aquello que veas que no vas a consumir antes de que se
estropee. ¡La cocina de aprovechamiento es el futuro!

