
CÓMO APROVECHAR
AL MÁXIMO
tus frutas y hortalizas

Los hogares españoles tiran anualmente a la basura más de 
1.364 millones de kilos de alimentos, 31 kilos por persona.*

¡Desperdicio
alimentario!

 ¡¡La lucha contra el Desperdicio
alimentario es una tarea de todos!!

Alimentos más
desperdiciados

La fruta con 
333 millones
de kilos tirados
a la basura.

141,2 
millones de
kilos de 
hortalizas 
50
millones
kilos de pan

* Datos obtenidos del Informe del Desperdicio Alimentario en los hogares en 2020 de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

El desperdicio alimentario perjudica a la población porque 
encarece los productos de primera necesidad y malgasta 
recursos naturales escasos aumentando los residuos y el 
impacto ambiental.* 



CÓMO APROVECHAR
AL MÁXIMO

tus frutas y hortalizas

TÉCNICAS CULINARIAS MÁS ADECUADAS 
para utilizar en hortalizas

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
de frutas y hortalizas en el hogar

PLANCHA

HERVIDO

GUISO

HORNO

BRASA

SOFRITO

VAPOR MICROONDAS

El consumo medio por per-
sona y año de hortalizas 
frescas es de 63,93 kilos. *

El consumo medio por per-
sona y año de fruta fresca 
es de 99,74 kg. *

Temperatura ambiente 

Refrigeración

Congelación 

Tomates, plátanos o frutas tropicales se con-
servan mejor a temperatura ambiente. De 
igual manera, las patatas, cebollas y ajos pue-
den durar semanas si se almacenan en un lugar 
fresco y oscuro. 

Se recomienda colocar las frutas y hortalizas 
frescas en la parte más templada de la neve-
ra, (cajones inferiores). Debemos proteger las 
verduras del frio directo para que no pierdan 
la humedad.

Es un proceso que afecta muy poco al conteni-
do en nutrientes de frutas y hortalizas y es el 
método más utilizado para el almacenamiento 
a largo plazo de las hortalizas, recomendando 
su escaldado  antes de congelar. 

¿SABÍAS QUE...

¿SABÍAS QUE... ES 
RECOMENDABLE

puedes aprovechar
el agua de los vegetales

ya cocidos?

..poner los alimentos a cocer 
con el agua hirviendo y no 
con el agua fría.

...utilizar la mínima cantidad 
posible de agua. 

...evitar los 
hervidos con 
ebulliciones 
violentas.

El lavado y desinfección 
debe realizarse cuando se 
vayan a consumir.

Lo puedes usar para elaborar 
otros alimentos como salsas, 
sopas, purés, etc, excepto en 
acelgas, espinacas o remola-
cha.

las frutas y hortalizas 
no deben lavarse cuan-

do se guardan en la 
nevera?

* Datos obtenidos del Informe del consumo de alimentación en España en 2020 de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

¿CUÁNTAS FRUTAS Y HORTALIZAS
se consumen en Espana?



www.5aldia.orgwww.asomafrut.com

• Planificar la compra, ajustando la can-
tidad y tipo de frutas y hortalizas que se 
compran, al tamaño familiar y la capacidad 
de almacenamiento en refrigeración y con-
gelación. 

CONSEJOS PARA REDUCIR 
EL DESPERDICIO

alimentario en el hogar

• Limpiar bien las superficies y utensilios 
durante el manipulado y cocinado de ali-
mentos, y desinfectar las frutas y hortalizas 
que se vayan a consumir en crudo. 

• Controlar la rotación de frutas y hortali-
zas. Cocinar o consumir antes las frutas más 
maduras o verduras que llevan más tiempo 
conservadas en frío.  

• No rechazar frutas y hortalizas por su ta-
maño o aspecto. Todas son perfectas para 
su consumo en fresco, en batidos, en ensa-
ladas, salsas, etc.

• Recuperar las partes comestibles de frutas 
y hortalizas dañadas para hacer cremas, so-
pas, batidos, mermeladas, helados, zumos. 

• Servir las raciones que se van a consumir, 
adaptando la cantidad a la edad y preferen-
cias. Las sobras se pueden congelar o refri-
gerar para consumir en las siguientes 48h o 
para hacer nuevas recetas.

www.mercamadrid.es


