


"FOODPRINT" fue un intercambio juvenil Erasmus+ de 8 días de duración

en el ámbito de la EDUCACIÓN JUVENIL y NO FORMAL en el que 36

jóvenes de Italia, España, Letonia, Rumanía y Grecia se reunieron para

aprender, intercambiar su cultura, sus tradiciones y sus ideas, y promover el

desarrollo sostenible entre los jóvenes, centrándose principalmente en el

refuerzo del conocimiento intercultural a través de las tradiciones locales

relacionadas con la alimentación y en la concienciación sobre el consumo

responsable y la producción sostenible de productos alimentarios, al

tiempo que se desarrollaban las competencias digitales en el proceso.

ABOUT THE "FOODPRINT 
YOUTH EXCHANGE PROJECT



Durante nuestro tiempo juntos organizamos y participamos en múltiples

actividades de grupo en las que aprendimos a cocinar platos tradicionales de

los países participantes, creamos nuevos platos con productos de temporada,

aprendimos sobre buenas prácticas como el kilómetro 0, diferentes etiquetas

que garantizan el origen y la calidad de los productos alimenticios, nos

reunimos con múltiples organizaciones locales que nos ayudaron a entender el

impacto de la alimentación en el desarrollo sostenible y muchos más conceptos

y prácticas hacia un estilo de vida más sostenible

ABOUT THE "FOODPRINT 
YOUTH EXCHANGE PROJECT



En las próximas páginas

descubrirás las recetas de algunos

de los platos que cocinamos juntos,

así como consejos y trucos para ser

más sostenibles y otras

informaciones útiles, enlaces, apps,

vídeos, etc.

ABOUT THE "FOODPRINT 
YOUTH EXCHANGE PROJECT



RECIPES



PORCIONES: 4

1 kg de patatas

6-8 huevos

Aceite de oliva

Sal

1 cebolla (opcional)

Ingredientes

Tortilla de patatas
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN TIEMPO DE COCINADO: 30 MIN

Utensilios

Sartén

Espátula

Cuchillo

Pelador de patatas



Lavar, pelar las patatas, cortarlas por la
mitad si son demasiado grandes y
cortarlas como para las patatas fritas
de unos 2-3 mm de grosor.
Freír las patatas en aceite de oliva
hasta que estén blandas. Utiliza una
sartén grande para que quepa toda la
cantidad y tengas espacio para los
huevos después. (para una opción más
saludable puedes hervirlas hasta que
estén medio cocidas, pero no es la
forma tradicional).
Bate los huevos en un bol
Si quieres añadir cebolla puedes
añadirla a la sartén con las patatas
unos minutos antes de que estén listas
y cocinarla un poco a fuego medio. 
Cuando las patatas (y la cebolla) estén
casi listas, sácalas de la sartén y
añádelas a los huevos, mezcla
rápidamente y sazona con sal.  

¿Como cocinarlo?



Vuelve a calentar la sartén con
suficiente aceite de oliva y pon la
mezcla de patatas y huevos, sin
dirigirla, sólo deja que se espese un
rato a fuego medio. Luego puedes usar
una cuchara de madera para
redondear los bordes suavemente.
Cuando la tortilla esté medio hecha,
dale la vuelta en un plato grande,
añade un poco de aceite a la sartén y
vuelve a cocinar la tortilla por el otro
lado un poco.
La tortilla está lista cuando tú dices
que está lista. A algunos les gusta bien
hecha, mientras que otros la prefieren
"poco hecha", es decir, que los huevos
del centro queden un poco mas
líquidos y jugosos. 



PORCIONES: 4

Pequeños trozos de pan
Pepino 
Tomates 
Ajo 
Aceite de oliva 
Sal 
Pimiento rojo y verde 
Cebolla 
Vinagre

Ingredientes

Gazpacho
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN TIEMPO DE COCINADO: 5 MIN

Utensilios
Un cuchillo 

Una batidora 

Vasos para servir la sopa



 Limpiamos y preparamos todas
nuestras frutas y verduras para
cortarlas en pequeños trozos
cuadrados. 
Una vez que hayamos cortado el
pepino, el pimiento, los tomates y
las cebollas tenemos que ponerlos
en una batidora. 
El siguiente paso es añadir el resto
de los ingredientes a la batidora: el
pan, el ajo ya machacado en trozos
pequeños y nuestros condimentos
(el vinagre, la sal y el aceite de
oliva). 
Por último, trituramos todo en la
batidora y ya tendremos nuestro
gazpacho listo para servir. ¡Frío y
refrescante!

¿Como cocinarlo?



PORCIONES: 4

3 dientes de ajo
2 lonchas de tocino fresco
1 chorizo
3 cucharadas de aceite de oliva
virgen
1 cucharadita de pimentón dulce
90 g de harina de guisantes de la
India
500 ml de agua a temperatura
ambiente
Sal al gusto

Ingredientes

Gachas manchegas
TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN TIEMPO DE COCINADO: 15 MIN

Utensilios
Un cuchillo 

Una sartén  

Una espátula



Pelar los ajos y cortar la panceta en trozos
pequeños y el chorizo en rodajas.
Calentar el aceite de oliva virgen y freír la
panceta. 
Añadir el chorizo, el tocino y los ajos.
Retirar el chorizo, el tocino y los ajos.
Poner los ajos en un mortero y
machacarlos.
Añadir al mortero el pimentón dulce y un
poco de agua.
Añadir la harina de guisantes al aceite de la
sartén.
Saltear, removiendo para que se impregne
de todo el aceite.
 Añadir el agua poco a poco, como si fuera
una bechamel, removiendo para que no se
formen grumos.
 Añadir la mezcla del mortero a la sartén.
Cocer las gachas durante unos minutos
hasta que espesen a nuestro gusto,
rectificar de sal y servir con el chorizo.

¿Como cocinarlo? 



PORCIONES: 4

Garbanzos.
Cebolla.
Zanahoria.
Pimiento rojo.
Salsa de tomate.
Ajo.
Aceite de oliva.
Perejil.
Sal al gusto.

Ingredientes 

 Guiso de garbanzos
y verduras

TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN TIEMPO DE COCINADO: 30 MIN

Utensilios 
Olla
Cuchillo
Espátula



Limpiar y picar finamente la cebolla.
Lavar los pimientos, quitarles las semillas y
cortarlos en cubos.
Picar el ajo.
Pelar las zanahorias y cortarlas en rodajas
finas.
Escurrir el líquido del caldo, pero conservar 50
ml de agua.
Picar el perejil finamente.

Primero se preparan los ingredientes:

Cómo cocinarlo:

Poner el aceite en una sartén o wok. Cuando esté caliente, añadir la
cebolla y saltear durante 3-4 minutos.
Agregar el ajo y después de 1 minuto los pimientos y las zanahorias.
Saltear las verduras durante 2-3 minutos.
Agregar los tomates, los garbanzos, el agua y el líquido de la lata.
Sazonar con sal, pimienta y pimentón ahumado. 
Cocinar durante 20 minutos.
La salsa se unirá muy bien debido al líquido de la lata de los garbanzos,
y las verduras deberán estar ligeramente crujientes por dentro.
Apagar el fuego y agregar el perejil picado.

Cómo preparar el guiso:



4 patatas grandes.

1 cucharadita de sal.

2 huevos.

1 cucharada de fécula de patata.

1 cucharada de harina (opcional).

Aceite para freír.

Ingredientes

Tortitas de patata
PORCIONES: 4 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN TIEMPO DE COCINADO: 30 MIN

Clásico sabor letón: tortitas de

patata con crema agria y

mermelada de arándano rojo.

Descripción



Salpimentar las patatas, ya

peladas y ralladas, y reservarlas

durante 2 minutos para que

suelten el exceso de líquido, el

cual se escurrirá con un

colador.

Poner las patatas en un bol,

añadir los huevos, la fécula de

patata y la harina. Mezclar

bien.

Calentar la sartén y poner la

masa sobre esta, aplastándola

con una cuchara para dar

forma de tortita.

Freír las tortitas

aproximadamente 1-2 minutos  

por cada lado.

Cómo cocinarlas:



4 manzanas medianas (se puede
usar otra fruta).
400 g de agua.
50 g de azúcar.
30 g de fécula de patata.
Zumo de manzana (opcional si el
sabor no es tan fuerte).
Crema batida (opcional, también
se puede usar leche al comerla).

Ingredientes

Sopa de fruta
PORCIONES: 4 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 TIEMPO DE COCINADO: 40 

Utensils
Cuchillo.
Olla.
Cuchara.
Cucharón.



Lavar las manzanas, cortarlas

y hervirlas en agua hasta que

estén blandas.

Agregar el azúcar, mezclar la

fécula de patata en un vaso

de agua y verter en la olla

junto con el zumo de

manzana. 

Verter la gelatina resultante

en platos y servir con leche,

crema batida o salsa de

vainilla.

Cómo cocinarla:



Ingredientes

Skordalia
PORCIONES: 6 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN TIEMPO DE COCINADO: 30 MIN

5–6 patatas medianas.
5–7 dientes de ajo (a gusto).
1/2 taza de aceite de oliva virgen
extra.
1 cucharada de sal.
Perejil fresco (opcional)

Pelar y limpiar las patatas.
Hervirlas en agua caliente hasta que se ablanden durante 20-30
minutos, ir comprobando.
En una batidora agregar los dientes de ajo, el aceite de oliva y la sal.
Una vez blandas las patatas, sacarlas del agua caliente, colocarlas en un
bol y triturarlas.
Mezclar el puré de patatas con la mezcla de la batidora.
Por último, se puede espolvorear un poco de perejil fresco por encima.

Cómo cocinarla:



Ingredientes

Ensalada Dako 
RACIONES: 4 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN

Cómo cocinarlo:

• 1 libra de tomates maduros
• 2 cucharadas de cebollas rojas
• 1/4 de taza de aceitunas negras (como
kalamata), deshuesadas y picadas
• Pequeño puñado de hojas de albahaca,
picadas
• 1 cucharadita de orégano seco
• 2 cucharadas de vinagre de vino tinto
• 4 cucharadas de aceite de oliva, más extra
para rociar
• 1/3 de cucharadita de sal, más al gusto
• Pimiento negro, al gusto
• 6 dakos rusks o dos rebanadas gruesas de
masa madre cortadas en trozos y tostadas
• 1/2 taza de queso feta, desmenuzado

1. Combina los ingredientes de la ensalada:
En un tazón grande, combine los tomates, la cebolla roja, las aceitunas, las
alcaparras, el perejil, la albahaca, el orégano, el vinagre de vino tinto, el
aceite de oliva, la sal y la pimienta negra al gusto.
2. Desmenuzar los crujientes sobre la ensalada y dejar reposar:
Rompe los rusks en trozos de 1 pulgada. Agregue a la ensalada y luego use
una espátula de goma para combinar los ingredientes. Deje reposar la
ensalada durante 10 minutos para que los bollos se ablanden ligeramente en
los jugos de tomate.

3. Top con queso feta:

TIEMPO DE COCCIÓN: 0 MIN



Ingredientes

Loukoumades
RACIONES: 4 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 1 HORA COOKING TIME: 30 MIN

• 280ml agua tibia 
• 9gr de levadura seca 
• 1 cucharada pequeña de
miel 
• 1 pizca de sal 
• 200gr harina 
• 50gr harina de maíz  
• Aceite de girasol 

Cobertura:
• Miel 
• Canela
• Chocolate 



Loukoumades
SERVINGS: 4 PREPPING TIME: 10 MIN

Ponemos todos los ingredientes en un tazón, excepto el aceite, y los
mezclamos con una batidora de mano hasta que todo esté mezclado.
Cubrimos el tazón con un film transparente y lo dejamos crecer en un
ambiente cálido y seco durante 30-45 minutos.
Ponemos el aceite en una sartén a fuego medio.
Ponemos una cuchara pequeña dentro de un vaso de agua y un trozo de
papel de hornear junto a la sartén.
Cuando el aceite esté lo suficientemente caliente, ponemos la mano en el
tazón y tomamos un trozo de masa. Apretamos la mano para que la masa
salga del agujero entre el pulgar y el dedo índice. Dejamos caer la masa
sobre la cuchara y luego la echamos al aceite.
La masa se cae fácilmente debido a la cuchara húmeda, así que después
de cada gota deberíamos sumergir la cuchara en el agua.
Le damos la vuelta a los loukoumades cuando la sartén está llena.
Freímos los loukoumades hasta que tengan un buen color y luego los
quitamos y los ponemos en el papel de hornear.
Los dejamos en el papel para que se enfríen y luego añadimos los toppings
que nos gusten.

COOKING TIME: 30 MIN

Cómo cocinarlas: 



Ingredientes 

Crisps
RACIONES: 8 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN TIEMPO DE COCCIÓN: 30 MIN

Cómo cocinarlas: 

• 1 kg de patatas 
• Aceite de oliva 
• Pimentón
• Sal

Limpiamos las patatas y las cortamos todas al mismo tamaño deseado.
En una sartén con aceite de oliva y a fuego medio, fríe las patatas durante 5-7
minutos hasta que se ablanden sin colorearse.
Si tenemos muchas patatas para freír, las añadimos en lotes, algunas a la vez.
Las sacamos con una cuchara ranurada y las dejamos enfriar un poco. En esta
etapa, apenas han adquirido ningún color.
Calienta el aceite de nuevo, esta vez a fuego medio-alto.
Los volvemos a poner unos cuantos a la vez hasta que se vuelven dorados y se
vuelven crujientes durante unos 3 minutos, dependiendo del tamaño al que las
hayamos cortado.
Las retiramos con una cuchara con ranuras.
Las ponemos en un plato grande forrado con papel de cocina, para absorber el
exceso de aceite.
Espolvorear con pimentón y sal.



Ingredientes

Salsa de tomate 
RACIONES: 4 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN TIEMPO DE COCCIÓN: 45 MIN

Cómo cocinarla: 

1 cucharada de aceite de oliva
2 dientes de ajo, picados
5 tomates, pelados y finamente picados
1 cucharadita de azúcar blanca
�⁄� de taza de agua
2 cucharaditas de albahaca fresca picada
Sal y pimienta al gusto

En una sartén grande, calentar el aceite y saltear el ajo hasta que
esté ligeramente dorado y ablandado. Ten cuidado de no quemar
el ajo. Agregue los tomates, el azúcar, el agua, la albahaca, la sal y
la pimienta.
Hierve el contenido de la sartén. Después, cocine a fuego lento
durante aproximadamente 45 minutos, revolviendo
ocasionalmente. Servir caliente.



• Harina 

• Agua 

• Sal

Ingredientes:

RACIONES: 2 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20MINS TIEMPO DE COCCIÓN:10 MINS

GAIMEDDRE

Echar la harina en un tazón junto con el
agua, y agregar una pizca de sal.
Debemos obtener una mezcla
homogénea gruesa sin grumos. 
Tomar con una cuchara y freír. Podemos
tomarlas con miel negra (Milazzo), sal,
azúcar o simplemente sin nada. 

Cómo cocinarlas: 



Ingredientes

TURDIDDRI
RACIONES: 2 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 15 MIN TIEMPO DE COCCIÓN: 45 MIN

Con la harina, forma una "fágena" y en el centro de ella y pon azúcar, huevos,
aceite, vermut y levadura.
Mezcle todos los ingredientes para formar una masa suave y suave.
Extienda la masa en forma de salami y córtela en trozos; luego fríala en
abundante aceite.
Una vez cocido, mezcle el turdiddri con miel (anteriormente calentado en una
sartén).

 

4 huevos
1 vaso de vermut
1 vaso de aceite
1 vaso de azúcar
1 sobre de levadura
Miel de abejas/ miel de higo
Harina "según sea necesario".

 
Cómo cocinarlo:



Ingredientes

Tarta de manzana
PORCIONES: 10 TIEMPO DE PREPARACIÓN: 10 MIN TIEMPO DE COCCIÓN: 1 H 20 MIN

Utensilios:

1 taza de aceite de girasol
1/3 de taza de agua
1/3 de taza de azúcar
1 1/2 harina
1 cucharadita de polvo de hornear
Vainilla

6 manzanas
1 taza de azúcar
2 cucharaditas de canela
Un poco de agua

Para la masa:

Para las manzanas:

Cuchara
Plato
Cuchillo
Guantes de horno
Bandeja para hornear
Papel para hornear



Cómo cocinarlo: 

Precalienta el horno a 180°C.
Corta las manzanas en trozos pequeños.
En la sartén, pon la manzana, el azúcar, 

En un tazón, ponga todos los ingredientes 

Enrolle la masa y colóque en una 

Guarda un poco de masa para poner 

Coloca las manzanas en la masa, corta la masa 

Hornea a 180 °C hasta que la masa esté 

¡Disfruta de tu comida!

       la canela y el agua hasta que las manzanas 
       estén suaves.

      de la masa y mezcle hasta que la 
      masa esté tierna.

       sartén de 20 cm.

       encima de la tarta.

       en líneas y pon las manzanas.

      dorada, tarda casi 40-50 minutos.



COLTUNASI (RAVIOLI) CON QUESO  
 

Coltunasi es una preparación culinaria que consiste en trozos de masa rellenos

de queso, dulzura y hervidos en agua o horneados en el horno.

 500 g de harina

 200 ml de agua

 3 cucharadas de aceite

 1 cucharadita de sal

 1 huevo 

500 g de requesón dulce

4 cucharadas de azúcar

2 huevos

1 pasta de vainilla

Para la masa:

Para el relleno:

Ingredientes: 



MÉTODO DE PREPARACIÓN:

La masa para el coltunasi es similar a la que se usa para hacer fideos. Agregué aceite y

agua al coltunasi. Poner la harina en un bol y hacer un hueco en el medio. Añadir los

huevos, el aceite y mezclar. Poco a poco, agregue agua y mezcle hasta obtener una

masa elástica y no pegajosa.

Estirar la masa en una lámina rectangular de unos 3 mm de grosor y cortar círculos.

Coloque cada círculo en una lata de ravioles, coloque una cucharadita de relleno en el

medio, cierre la lata y pegue los bordes. Por seguridad, puede presionar el borde con

un tenedor. Ponga los ingredientes para el relleno en un bowl, mezcle hasta obtener

una crema suave. Si el queso está más aguado, posiblemente puedas agregar una

cucharadita de gris, que absorberá el exceso de humedad. Tuve un queso cremoso.

Hervir las coles en un poco de agua con sal durante unos 8 minutos hasta que suban a

la superficie, escurrir y servir con mantequilla derretida, azúcar, nata agria o pan

rallado dorado en mantequilla y azúcar por encima



ENSALADA DE BERENJENA CON MAYONESA

Entre los aperitivos amados por los rumanos se encuentran muchas ensaladas con mayonesa,

embutidos y quesos, pimientos rellenos de crema de queso o tomates rellenos de berenjena.

Creo que el plato más querido con berenjena es esta ensalada de berenjena con mayonesa.

1,5-1,7 kg berenjena fresca

Sal

Pimienta

Aprox. 150-200ml aceite girasol

Zumo de limón al gusto

1 cebolla pequeña, bien picada

INGREDIENTES:

1 yema cruda y 1 llema cocida 
1 cucharadita de mostaza
250 ml aceite
1 cucharadita de zumo de limón

PARA LA MAYONESA: 



COMO PREPARAR:

Picar la berenjena finamente después de limpiar y escurrir y

reservar en un recipiente de vidrio o plástico con la cebolla

picada. Preparar la mayonesa por separado mezclando la yema de

huevo con la mostaza y añadiendo poco a poco el aceite. Rebozar

la ensalada con la mahonesa, añadir sal, pimienta y un poco de

zumo de limón recién exprimido y dejar reposar la ensalada una

hora en la nevera.



El tercer plato tenía como ingrediente

principal el brócoli y como

ingredientes secundarios: papa,

zanahoria, ajo, cebolla. El método de

preparación fue una improvisación del

momento.

Hervimos todas las verduras en la misma

olla, después las sofreímos con aceite de

oliva y ajo, y finalmente, después de

emplatarlas, sazoné el plato con un poco de

jugo de limón y sal.

BROCOLI CON VEGETALES



CALENDARIO
PRODUCTOS

ESTACIONALES 



Calendario
estacional de

fruta en España
Aguacate
Frambuesa
Kiwi
Limón
Clementina
Naranja
Platano

Invierno:
Frambuesa
Fresa 
Plátano 

Primavera:
Albaricoque 
Cereza
Ciruela
Higo
Melocotón
Melón
Paraguaya
Platano
Sandía 

Verano:
Caqui
Chirimoya
Plátano 
Granada
Kiwi
Limón
Clementina
Manzana
Uvas 

Otoño:



Calendario
estacional de
vegetales en

España 

Alcachofa
Repollo
Coliflor
Endibia
Espinaca
Puerro
Rábano

Invierno:
Cebolla
Brocoli
Guisantes
Habas
Lechuga
Puerro
Rábano 

Primavera:
Ajo
Calabacín 
Cebolla
Espárragos 
Guisantes
Habas
Judías verdes
Lechuga
Pepino
Patata
Pimiento
Puerro
Rábano
Tomate
Zanahoria

Verano:
Apio
Berenjena
Calabaza
Coliflor
Endibia
Espinacas
Judías verdes
Lechuga
Pepino
Puerro
Zanahoria

Otoño:



Vegetales estacionales
en Grecia

Brocoli
Coliflor
Repollo
Zanahoria 
Lechuga
Ensaladas rizadas
Endibia
Puerro
Raíz de remolacha 
Espinacas
Cebolla
Habas
Ajo
Alcachofa
Guisantes
Patatas

Otoño/Invierno:

Tomates
Pepino
Alcachofa
Zanahoria
Calabacín
Habas
Cebolla
Repollo
Perejil
Lechuga
Berenjena
Guisantes
Raíz de remolacha
Patatas
Pimiento
Rábano 
Rucula
Apio
Espinaca
Esparragos
Judías verdes
Hinojo

Primavera/Verano:



Frutas estacionales en
Grecia

Otoño/Invierno:
•Manzanas
•Higos
•Limón
•Pera
•Uvas
•Granada
•Ciruela
•Loto
•Naranja
•Mandarina
•Toronja
•Calabaza

Primavera/Verano:
•Albaricoque
•Cerezas
•Sandía
•Nectarina
•Melocotón
•Melón
•Pera
•Fresa
•Platano 
•Higos
•Uvas
•Ciruelas
•Moras
•Grosellas
•Manzanas
•Membrillo



Calendario estacional
en Letonia

Pepino
Tomate
Zanahoria
Rúcula
Patata
Calabacín
Raíz de remolacha
Guisantes
Hierbas
Rebozuelos
Fresas
Grosella negra
Frambuesas
Arándanos

Verano:
Tomate
Patata
Pepino
Zanahoria
Raíz de remolacha
Calabaza
Raíz de apio
Manzana
Pera
Ciruela
Espino cerval
Nueces

Otoño:



Calendario de
temporada en

Letonia

Conservas
Congelamos bayas y
setas
Compotas
Mermeladas
Té seco

En otoño preparamos
productos para el
invierno:

Zumo de abedul
Ruibarbo
Ensalada
Eneldo
Escarola
Espinacas
Rábano
Semillas
Hojas de diente de
león

Primavera:



Calendario estacional
del sur de Italia

Primavera
    • Tomates    
    • Guisantes   
    • Ajo
    • Esparrago    

    •Albaricoque
    •Sandía 
    •Melón 

     • Setas 
     • Frutos secos        
     • Castañas
     • Brócoli
     • Coliflor

  

Calabaza
Uva    
Naranja
Hinojo 
Lechuga

   • Acelgas
   • Alcachofas
   • Cereza

   • Limón
   • Pepino
   • Berenjena

Verano

Otoño/Invierno



Calendario de
temporada de frutas en

Rumanía
Fresas
Albaricoques
Frambuesas
Arándanos
Cerezas
Cerezas
Alcaparras
Moras
Melón
Sandía

Verano:
Manzana 
Peras 
Uvas 
Membrillo
Nueces 
Ciruelas

Otoño/Invierno:
Cerezas
Fresas

Primavera:



Calendario de las hortalizas en
temporada de Rumanía

Rábano
Patatas nuevas
Ensalada verde
Espinacas
Apio de monte
Ajo verde
Cebolla verde
Eneldo
Ortigas
Albahaca

Primavera:
Cebollino
Ajo verde
Espinacas
Ensalada
verde
Rábanos
Eneldo
Tomillo
Perejil verde
Estragón
Guisantes
verdes
Perejil

Patatas 
Calabaza
Pimientos 
Calabazas
Coliflor 
Tomates
Pimientos
Setas 
Apio 
Berenjenas
Zanahoria 
Judías 
Ajo 
Cebolla 
Guisantes 
Coles 
Remolacha 
Puerros

Otoño/Invierno:

Judías
verdes
Calabacines
Remolacha
Zanahorias
Chirivías
Tomates
Pepinos
Goulash
Espárragos
Coliflor
Setas
Cebollino

Verano:



CONSEJOS
& 

TRUCOS



Cocina en casa                                        

Coma menos carne (por

ejemplo: empiece por

reducir el consumo de

carne a un día a la semana)

Compre productos locales

Cultiva tus propias

verduras (en casa o en un

huerto urbano si es

posible)

Compre alimentos de

temporada

Menos alimentos

sobreprocesados

Cero residuos

Consejos y trucos

Meal prep

Sea voluntario en equipos locales

Recicla: alimentos, compost

Recicla los envases

Reduce residuos

Compra directamente a los

productores

Haga compost

Anima a los gobiernos a tomar

más medidas e implicar leyes

contra el desperdicio de

alimentos



ENLACES DE
INTERÉS



Food Waste: Last Week Tonight with John Oliver -
https://youtu.be/i8xwLWb0lLY

What Is Soil Erosion & Conservation? | SOIL
CONSERVATION | Dr Binocs Show -
https://www.youtube.com/watch?v=uo_ntewAemw

Sugar: Last Week Tonight with John Oliver -
https://www.youtube.com/watch?v=MepXBJjsNxs

FAO Policy Series: Sustainable Food and Agriculture -
https://www.youtube.com/watch?v=WeoIsjYBQH0

Food Waste: The Hidden Cost of the Food We Throw Out -
https://www.youtube.com/watch?v=ishA6kry8nc

Enlaces sobre la
sostenibilidad alimentaria



APPS ÚTILES



APPS
ÚTILES 



Too Good To Go
https://apps.apple.com/DK/app/id1060683933?mt=8
Es una aplicación gratuita, fantástica para evitar el desperdicio
de comida. Bares, restaurantes, supermercados, etc. se registran
y publican una oferta de productos sorpresa que no han podido
vender a lo largo de la mañana o de la tarde, entonces las
ofertas aparecen, aproximadamente, al final de la hora de la
comida o al final de la hora de la cena. Estas son mucho más
baratas que el precio original. Enlace a la aplicacion:
https://apps.apple.com/DK/app/id1060683933?mt=8

iHuerting: 
Con esta app ayuda a cualquiera a convertirse en agricultor

urbano plantando en su propia terraza, patio, pequeño
terreno... Esta aplicación te indica cuándo debes regar y

abonar tus plantas y prevenir las plagas
Enlace a la aplicación: http://ihuerting.com/ihuerting/fertilice 



Yuka:
Esta es una aplicación útil para analizar los productos que
compramos en el supermercado, escaneando el código de
barras de cada producto con la cámara de la aplicación,
analizará inmediatamente el producto y le dirá a los usuarios
de qué tipo de elementos se compone. Por ejemplo, si tiene
aditivos y en qué cantidad; si el producto tiene demasiada
azúcar o calorías... etc. Esta aplicación también le ofrecerá
alternativas a los productos que está escaneando en caso de
que los productos no sean lo suficientemente buenos o malos
para la salud y el medio ambiente 
Link a la aplicación: https://apps.apple.com/ch/app/yuka-
scansione-dei-prodotti/id1092799236?l=it 

Bikemap: 
Esta app cuenta con más de tres millones de kilómetros de
rutas ciclistas. Esta app permite descargar información sobre
caminos y carreteras aptos para usuarios de la bicicleta en
más de 80 países. También encontrará datos sobre la
elevación y la pendiente del terreno. La aplicación se
actualiza y se añaden nuevas rutas con frecuencia.Enlace a la
aplicacion: https://www.bikemap.net/en/apps/ads



Objetivos de Desarrolo Sostenible:  
Con esta app de Naciones Unidas siempre tendrás la
información más actualizada de los ODS. 
Con esta app también podrás recibir notificaciones
personalizadas sobre los ODS que más te interesen.
Link a la aplicación: https://sdgsinaction.com/

Refresh Go Green: 
Esta app cuenta con 52 consejos y da información útil para
convertir tu hogar en un entorno más verde, así como
indicaciones sobre la alimentación, salud o hábitos diarios de
cada persona
Link a la aplicación:
http://www.therefreshproject.com.au/go-green-app/



Love food hate waste:
Esta aplicación ayuda a controlar el consumo de alimentos
mediante la elaboración de un recetario que ofrece platos
que puedes cocinar con los alimentos que tienes en el
frigorífico y una lista de la compra, almacenamiento y
planificador de consumos de alimentos.
Link a la aplicación:
https://www.lovefoodhatewaste.com/article/get-your-free-
love-food-hate-waste-app

Boroume:
Representa el esfuerzo colectivo de un grupo de personas
para reducir el desperdicio de alimentos y al mismo tiempo
aumentar los alimentos donados en Grecia. El objetivo de
Boroume es coordinar el procedimiento para la donación de
bienes a los necesitados. No se responsabiliza en absoluto de
los bienes donados y no garantiza su calidad. Link a la
aplicación: https://www.boroume.gr/en



CONSERVACIÓN
DEL SUELO



• Menos erosión del suelo: En la siembra directa, el suelo es más resistente a la

erosión causada por el viento y el agua. Esto es especialmente cierto cuando se

mantiene una abundante cobertura de mantillo (tallos, paja, hojas, vainas, paja) en la

superficie del suelo.

- Menos compactación del suelo: El suelo no labrado está menos compactado que el

labrado. El laboreo rompe la estructura natural del suelo. La pérdida de estructura

hace que el suelo sea menos capaz de soportar cargas pesadas, como el tráfico de

ruedas de las operaciones de labranza. La pérdida de estructura también hace que el

suelo sea intrínsecamente más vulnerable a la compactación.

- Ahorro de tiempo: Sólo tendrá que pasar por un campo una vez, la labranza cero le

ahorra costes de mano de obra y también puede ayudarle a plantar sus cultivos

antes de que el suelo se seque demasiado.

- Menores costes de combustible: Un menor número de pasadas por el campo en la

siembra directa reducirá drásticamente los costes de combustible.



Menos pérdida de humedad del

suelo: la siembra directa deja

residuos vegetales en el suelo, que

pueden ayudar a mantener la

humedad del suelo y protegerlo de la

evaporación causada por el sol y el

viento.

Suelo más sano: En los campos que no se labran,

cuando los residuos vegetales se descomponen a

un ritmo natural en la superficie del suelo, muchas

formas de vida aumentan en el suelo y sobre él.

Esto crea una ecología de campo más saludable,

que ayuda a reducir los insectos dañinos. Al evitar

el laboreo, la materia orgánica del suelo puede

aumentar, y éste es el factor número uno para los

suelos productivos

Conservación del suelo: Al reducir

el fenómeno de la erosión, devolver

la materia vegetal al suelo,

mantener la capa de mantillo en la

superficie, el sistema de no labranza

contribuye a la protección de los

ecosistemas, a su conservación y a

mantener el equilibrio en la

naturaleza.
 





LOCAL STAKEHOLDERS 
WE THANK FOR

COLLABORATING WITH US


