
PARTICIPANTES #FACEBOOK

1

#nomesobra

WWW.OPERACIONNOMESOBRA .ES

MEMORIA  D E  
PA RT IC IPACIÓN



PARTICIPANTES #FACEBOOK

22

ÍNDICE
¿Qué es la Semana Europea de Prevención de Residuos? 4
La edición de 2020: en busca de los residuos invisibles 6
Más allá de una campaña de comunicación 7
La Operación #nomesobra en cifras 9
Contenidos de difusión especiales 9
Resumen de publicaciones extra 10
Concurso Operación #nomesobra: resumen de participación 15

Participaciones en Facebook 16
Participaciones en Instagram 29
Participaciones en Twitter 48
Menciones especiales 55

Proyectos especiales 91



PARTICIPANTES #FACEBOOK

3



44

SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) es un proyecto 
liderado por el Comité Directivo Europeo (CDE) de la EWWR y tiene como 
objetivo promover la implementación de acciones de sensibilización acerca 
de los recursos sostenibles y la gestión de residuos mediante la celebración 
simultánea de cientos de acciones colectivas en Europa.

El objetivo de la SEPR es la implicación conjunta de diversos actores socia-
les e institucionales para que, de forma colectiva, realicen durante estos 
días acciones de prevención, reutilización y reciclaje de residuos, impulsan-
do actividades de sensibilización, campañas informativas u otras iniciativas 
prestando atención al tema de cada edición.

Más información → www.ewwr.eu

El papel de COGERSA
COGERSA es el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Astu-
rias formado por los 78 ayuntamientos asturianos y el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias. Como entidad supramunicipal articula la cooperación 
entre los municipios asturianos.

En 2020, la entidad coordinó en el Principado de Asturias por XI año conse-
cutivo la Semana Europea de Prevención de Residuos (SEPR), que se llevó 
a cabo en toda Europa entre los días 21 y 29 de noviembre de 2020. 

Más información → www.hogaresresiduoscero.com

¿Qué es la 
Semana Europea 
de Prevención de 
Residuos?
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SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

En su edición de 2020, el foco de la SEPR se 
centró en aquellos residuos que no se ven, ge-
nerados en el proceso de producción de los 
productos y servicios que el ser humano utiliza 
cotidianamente, conllevando una gran cantidad 
de desechos “invisibles” de los que las personas 
no son, a menudo, conscientes.

De esta forma, el reto lanzado por la Semana Eu-
ropea de la Prevención de Residuos en 2020 a 
los participantes consistió en informar y generar 
conciencia sobre la enorme cantidad de “resi-
duos invisibles” que la sociedad genera incons-
cientemente.

La Operación 
#nomesobra
de COGERSA
La Operación #nomesobra, una campaña de 
sensibilización sobre el aprovechamiento de 
alimentos, fue la acción de sensibilización desa-
rrollada por COGERSA en el marco de la Semana 
Europea de Prevención de Residuos 2020.

Más información →  www.operacionnomesobra.es

La edición de 
2020: en busca 
de los residuos 
invisibles
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SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

La Operación #nomesobra se configuró como 
una campaña de comunicación online de con-
cienciación social sobre el aprovechamiento 
de alimentos basada en un concepto moderno 
e inspirador para impulsar la participación de 
todo tipo de públicos (principalmente el mayor 
de edad, en el ámbito de las familias), en las 
principales redes sociales, creando un impac-
to significativo durante la Semana Europea de 
Prevención de Residuos a través del hashtag 
#nomesobra, con el objetivo de convertirse en 
un movimiento activo a largo plazo.

El foco en las 
pequeñas 
acciones
La acción de COGERSA adoptó un enfoque 
desenfadado, poniendo el foco en las pequeñas 
acciones cotidianas de las personas, activando el 
sentido de la importancia del aprovechamiento 
de alimentos desde la perspectiva de la creativi-
dad, la utilidad, la ciencia o el ahorro, al proponer 
al público realidades en las que cualquier perso-
na podría reconocerse en su día a día.

Más allá de una 
campaña de 
comunicación
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SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Un concurso como 
hilo conductor
Con la web www.operacionnomesobra como 
epicentro de la campaña informativa, donde se 
publicaron diversos contenidos de sensibiliza-
ción, el hilo conductor participativo de la Ope-
ración “No me Sobra” se configuró en torno a 
un concurso alojado en las redes sociales, pro-
moviendo entre los participantes la publicación 
de ejemplos de reutilización de alimentos en los 
hogares.
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#nomesobra
Más de un mes de duración de la campaña

+10.000 visitas en 30 días a la página web de la campaña
3 spots de promoción con +2.000 visualizaciones en 
redes sociales

Un programa de TV en streaming de cocina de 
aprovechamiento emitido en Facebook Live con +500 
visualizaciones 

+100.000 impresiones en redes sociales

+20 menciones en prensa

+200 contenidos de público, empresas e instituciones en 
redes sociales 

+70 participantes en el concurso de la campaña durante 
la SEPR 2020

+50 publicaciones propias en redes sociales

+50 instituciones involucradas en la campaña de 
COGERSA

+10 premios

EN DATOS
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CONTENIDOS DE DIFUSIÓN ESPECIALES

El papel de COGERSA 
El epicentro de la Operación #nomesobra, con toda la información para par-
ticipar en el concurso de COGERSA durante la SEPR 2020, así como diversos 
materiales de concienciación para el público.

Referencia → www.operacionnomesobra.es

Contenidos de 
difusión especiales
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CONTENIDOS DE DIFUSIÓN ESPECIALES

No son sobras, son ideas (spot)
Vídeo de presentación de la campaña de COGERSA en redes sociales. 

Referencia → https://www.youtube.com/watch?v=qfOOHIZCvig&featu-
re=emb_logo
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CONTENIDOS DE DIFUSIÓN ESPECIALES

Las otras vidas del primer café 
(spot)
Vídeo de presentación del concurso de la Operación #nomesobra.

Referencia → https://www.youtube.com/watch?v=vdqpStqJZvM
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CONTENIDOS DE DIFUSIÓN ESPECIALES

Gijonudo vs. Calabaza 
(programa de TV)
Programa televisivo de cocina de aprovechamiento emitido en streaming 
en Facebook Live a través de la página de COGERSA, con la participación del 
instagramer gastronómico Darío Escudero.

Referencia → https://www.facebook.com/watch/live/?-
v=1073609849753519&ref=external
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RESUMEN PUBLICACIONES EXTRA

Durante la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2020, el público 
de la campaña de COGERSA generó cientos de contenidos en las principales 
redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) utilizando el hashtag #nomes-
obra con diversos ejemplos de aprovechamiento de alimentos.
En las próximas páginas, se recopilan todas las publicaciones realizadas en 
el concurso de la Operación #nomesobra, clasificando cada una de los posts 
en seguimiento de los siguientes aspectos. 

Resumen de 
publicaciones extra

Guía de lectura

POR RED SOCIAL SEGÚN EL TIPO DE ACCIÓN DE APROVECHAMIENTO

SEGÚN EL TIPO DE ALIMENTO
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RESUMEN DE
PARTICIPACIONES
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23/11/2020  20:00

Magrat Ajostiernos

“#nomesobra; piel del plátano para ferti-
lizar plantas”

23/11/2020  20:00

Panduru

“No se puede empezar la semana de 
mejor manera y es que  cuando trabajas 
en equipo nada puede salir mal. Como 
les Picatostes (o Torrijas) que nos traen 
Irene y Raúl, postre típico de #aprove-
chamiento que cuenta con siglos de 
tradición. 

Son típicas de Semana Santa (aunque 
apetecen todo el año), y tienen múltiples 
variantes: puedes acompañarlas con miel 
o con un delicioso almíbar de vino blanco y 
canela.

Muchas gracias por seguir compartien-
do recetas con #panduru. ¡Feliz semana! 
#elpannosetira #postresasturianos”

23/11/2020  20:00

Irene Bouzón Fernández

“El otro día sobró un poco de carne gui-
sada de la comida, así que al siguiente 
cogimos un poco de harina precocida y 
agua, y pim pam pum, unas maravillo-
sas arepas rellenas porque #nomeso-
bra”



PARTICIPANTES #FACEBOOK

1818

23/11/2020  21:00

Irene Bouzón Fernández

#nomesobra

24/11/2020  13:30

Sidrería Rio Astur

“Como profesionales de la restauración 
tenemos la obligación moral de dar 
ejemplo y de reciclar, fomentar la eco-
nomía circular, y minimizar los residuos. 
Por eso nos encanta la iniciativa de 
Hogares Residuo Cero - Cogersa para 
que reutilicemos las sobras, porque 
siempre se puede crear algo nuevo. Una 
torrija proviene de pan del día anterior, 
con restos de coliflor o brócoli prueba a 
hacer unas croquetas... #nomesobra Y 
tú, ¿minimizas los residuos o eres de los 
que tiras todas las sobras?”

24/11/2020  09:30

Aida López Chacon

“Yo participo en el concurso #nomesobra”
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24/11/2020  13:30

Carol Fdez Mdez

“Frida y yo nos unimos a la campaña 
Operación #nomesobra de  Hogares 
Residuo Cero - Cogersa, enmarcada en 
la Semana Europea de la Prevención de 
Residuos 2020.

Con la corteza que me sobra de hacer 
un zumo con limones #decasa

Puedo hacer:  una infusión de limón,
confitura de limón #todounmanjar,
ralladura de limón para decorar postres
& como ambientador para casa.

#VitaminaCenvena #Aprovechamien-
toatope #Hogaresresiduocero”

24/11/2020  00:30

Noelia López Riesgo

“Yo participo en el concurso #nomeso-
bra”
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25/11/2020  23:30

Covi Pérez

“En casa nos unimos a la operación 
#nomesobra de COGERSA. Esta vez, con 
el pollo y el lacón que me sobró de un 
caldo de carne, como no tenía ganas de 
hacer croquetas, los niños me han ayu-
dado con estos croissant-pizza, porque 
les encanta darles forma con sus ma-
nitas. El toque de orégano ha sido idea 
de Unai, que adora la pizza!! Y queda 
buenísimo!!”

26/11/2020  10:06

Irene Pérez Rodríguez

“BIZCOCHO DE CHOCOLATE Y PLÁTANO  

¡¡EN 1 MINUTO!! 

Finalidad: 

Aprovechar los plátanos que están muy 
maduros casi apunto de perderse. Los 
mejores para esta receta!

Esta es una mini receta fácil y sencilla, 
para cuando te encuentras algún pláta-
no “pocho” en el frutero...

Aquí tienes la solución. ¡No lo tires! Es 
cuando más dulce está para hacer este 
mini bizcocho.

¡Aprovechalo y haz está riquisima receta, 
fácil y muy sana! 

Puedes ahorrarte el azúcar o la sacarina 
si quieres, y también es perfecto para 
gente intolerante a la lactosa o al gluten. 

Además de aprovechar el plátano, tam-
bién puedes aprovechar esos mini tarros 
de cristal como el mío (del paté de las 
navidades pasadas) perfecto para este 
mini postre!

Espero que os haya gustado y lo disfrutéis! 

25/11/2020  17:16

Javier Rionda Ordiz

“#nomesobra”
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No al #despilfarro
Operación #nomesobra
Hogares Residuo Cero - Cogersa 

                             ~RECETA~
Ingredientes:
- 1 Plátano.
- 1 Huevo.
- 3 Cucharaditas de cacao puro.
Opcional:
Una de estas dos opciones, para los más 
golosos:
- 1 Cucharadita de azúcar.  
- 1 Sobre de sacarina.

Mezclas todo y al microondas 1 minuto, 
queda super esponjoso.

Consejo:
Si prefieres que quede un poco líquido 
en el interior, déjalo un pelín menos 
de tiempo y si ves que con 1 min. en tu 
microondas es poco para conseguir la 
textura de bizcocho, déjalo unos segun-
dos más. ¡¡Y listo!!”

26/11/2020  23:48

Ana María Espada de 
Román

Mario y su familia se unen a la campaña 
Operación #nomesobra de #COGERSA!!

En nuestra casa siempre hay una se-
gunda vida para los alimentos, y en este 
caso Mario os muestra cómo aprovechar 
aquellos plátanos que se quedan en el 
olvido haciendo, como no, una tortilla de 
lo más dulce! (Cuanto más maduros -> 
más dulces -> más ricos)  

No al #despilfarroHogares Residuo Cero 
- Cogersa
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25/11/2020  23:30

Escuela Infantil EL BIBIO

“Aquí está nuestro mejor truco para evi-
tar el despilfarro alimentario. ¡Muy fácil 
y rico!

#nomesobra

Concurso para la operación #nomeso-
bra de COGERSA.”

25/11/2020  23:30

Olga Pérez Suárez

“Comida de aprovechamiento, la de 
toda la vida.

SOPAS DE AJO.

Con esta sencilla receta puedes aprove-
char el pan que sobra de las comidas o 
se pone duro. Es un plato perfecto para 
esta estación del año. Además es muy 
tradicional en zonas del norte como en 
Asturias. 

Ingredientes: 

- 1L de agua.
- Un poco de sal, al gusto.
- 1 Huevo.
- 2 Ajos (puedes añadir más, al gusto).
- Media cucharita de Pimentón.
- 3 Cucharadas de Aceite Oliva Virgen 
Extra. 
- Pan de días anteriores. 
- Opcional: añadir, chorizo, jamón, gam-
bas... lo que se ocurra.

Elaboración: 

Pones a calentar el litro de agua con un 
poco de sal, en una pota (hoya). 
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27/11/2020  23:19

Eva María Lougedo 
Parrondo

“#nomesobra para aprovechar la comi-
da a tope..después de aprovechar los 
restos de comida para hacer otras comi-
das...cuando ya no hay opción...me hice 
un compost casero con un contenedor 
de basura ..en el echo cáscaras de hue-
vo..peladuras de fruta...de patata...posó 
de café y todos los restos de comida y 
me sale un compost casero q me sirve 
de abono para unas frutas y hortalizas 
espléndidas....y todo reciclando restos 
de comida y sin desperdiciar... Hogares 
Residuos  Cero - Cogersa”

Mientras preparas el pan picado, el 
huevo batido, los ajos cortados y ten el 
pimentón a mano.

Cuando rompa a hervir añades el pan, 
rápidamente sin que se te escape nada 
de la pota, añades el huevo batido, 
revuelves para que se disuelva y no 
queden grumos muy gordos.  Cuando 
vuelva a romper a hervir lo apartas del 
fuego.

En una sartén aparte añades 2 cucha-
radas o como mucho 3 de aceite, prefe-
riblemente oliva virgen extra. Y fríes los 
ajos picados, cuando estén un poco do-
rados, agregas el pimentón, con media 
cucharada de postre es suficiente para 
el litro de nuestra receta. 

Lo revuelves un poco y lo añades a la 
pota donde esta el agua, el pan y el 
huevo.

Vuelves a poner la pota en el fuego ya 
con todos los ingredientes, y a partir de 
que rompa a hervir lo dejamos unos 
minutos.

Y ya está, así de fácil, con alimentos que 
tenemos a mano y sobre todo apro-
vechando ese pan de días anteriores. 
Además es una receta a la que le pue-
des añadir cualquier condimento que te 
haya sobrado de otras comidas, (chorizo, 
jamón, gambas...).

Espero que os haya gustado.
Operación #nomesobra na.
Hogares Residuo Cero - Cogersa”
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28/11/2020  0:34

Merce Ordieres García

“Me sumo al reto #nomesobra promo-
vido por Cogersa,para sensibilizar el 
despilfarro alimentario.Mi receta será 
croquetas y sanwchid, preparado con lo 
que quedó de un pollo asado

Ingredientes para las croquetas: 

Mantequilla
Harina
Leche
Pollo asado desmenuzado
Ingredientes para sanwchid:
Lechuga
Tomate
Huevo cocido
Pollo asado en lonchas
Salsa de yogur
Pan de molde”

28/11/2020  1:23

César Iglesias Menéndez

“COGERSA
Yo aprovecho el aceite usado de mi frei-
dora, haciendo Jabón,
En el siguiente videos, os explico como 
así #nomesobra.
Al mismo tiempo guardo los tetabrik y 
también les doy un segundo uso, sirvien-
do de moldes.

www.operacionnomesobra.es
#cogersa #nomesobra”   

España es el séptimo 
país de la Unión Europea 
donde más alimentos se 
desperdician por volu-
men y el decimotercero 
per cápita: 7,7 millones 
de toneladas al año, lo 
que equivale a 175,9 kilo-
gramos por persona.

→ Informe de EU FUSIONS (Food 
Use for Social Innovation by Opti-
mising Waste Prevention Strate-
gies) de la Unión Europea (2019).
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28/11/2020  1:23

Jose Alberto Fernández

“Tortitas de plátano: plátano maduro 
#nomesobra , huevo, harina de avena 
y canela. Si le hechamos un poco de 
leche, hacemos frixuelos.”

28/11/2020  20:31

Maite Fernández

“Este otoño me he propuesto aprovechar 
las calabazas de #LaHuertaDelAbuelo-
Mola y de paso lo publico por aquí para 
el concurso de Cogersa sobre ideas para 
no desperdiciar comida.
Calabaza asada para guarnición y puré 
y también congelada lista para usar.
#NoMeSobra”

28/11/2020  19:27

Clara Rosa Rodríguez

“#nomesobra 
Tortilla en dulce con pan duro, leche, 
huevos, y un poco de azúcar y canela. 
Un clásico de mi madre Nieves.”
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28/11/2020  23:45

Encarnita Fernández 
Fernández

“Puding de pan sobrante en microon-
das, fácil, rico y económico.

 #nomesobra #sobras. #reciclaje #co-
cinafacil #Asturiasrecicla #cocinacase-
rayfacil Hogares Residuo Cero - Cogersa
Llevo años reciclando plástico, papel, vi-
drio y ahora también materia orgánica 
para el contenedor marrón. En el pueblo 
reciclamos todo lo posible para hacer 
compost y mis plantas lo agradecen.” 

29/11/2020  14:18

Jose María García 
Burgos

“Buenas tardes ..Hace tiempo que a mi 
no me sobra nada y por eso me sumo 
a la operación  #NoMeSobra”, acción 
enmarcada dentro de la Semana Euro-
pea de la Prevención de Residuos 2020. 
Esta receta que ofrezco es muy sencilla. 
Las “sobras “del pollo en salsa comido 
el jueves (foto #1) se convierte en un rico 
Arroz con Curry con pollo y verduras (re-
ceta asiática) hoy Domingo. A pesar del 
curry, no la considero una receta fuerte 
y/o picante. Siempre se pueden controlar 
y variar las cantidades, de manera que 
quede al gusto de los comensales en 
cuestión. Para esta receta. Limpiamos 
y laminamos toda la verdura (cebolla, 
zanahoria champiñones guisantes y 
pimiento por separado de la forma más 
fina lo mismo con el pollo este un poco 
más grueso .Una vez hayamos termina-
do, lo vamos incorporado poco a poco a 
la sartén con un chorro de aceite y dos 
cucharadas de curry, hoja de laurel y 
una cabeza de ajo entera, que retirare-
mos una vez se allá dorado incorpora-
mos el resto de la verduras,(foto #2-3 ). 
Mientras se va pochando poco a poco, 
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vamos poniendo el pollo en trocitos pe-
queños, dejando hacer lentamente (foto 
4-5 ). En una pota aparte añadimos el 
arroz que previamente hemos lavado 
para para eliminar el almidón para que 
el arroz quede más suelto al cocinarlo 
ya que es muestra intención. Una vez 
veamos que el arroz esta al gusto lo de-
jamos reposar y listo para emplatar. De 
postre yogurt griego espolvoreado con 
menta americana .Te rojo para beber.

Receta que podría ir en El libro Cocina 
para impostores de Falsarius Chef o 
Cocina Para Pobres, Alfredo Juderias . 
Post….. https://www.facebook.com/info-
CarrenoBoletin/ 

Esta es la receta que  propongo en   
#NoMeSobra y así unirme a la  iniciativa 
contra el despilfarro de alimentos Cuida-
ros .…JM”

29/11/2020  19:12

Miguel Álvarez 

“Hoy me he hecho callos” con patatines 
frites.

“Yo soy muy cocinanta y cada día de la 
semana  hago un plato de cuchara.
Me da igual invierno que verano, sin 
plato de cuchara yo no me levanto de la 
cama.”

Y con las pieles de las patatas te sale un 
aperitivo de categoría.

#nomesobra 
#callos #callosmadrileña #manitade-
cerdo #pimientochoricero #losguisos-
dePaquita #casqueria #comida #food 
#celebritie #influencer #alfombraroja 
#photocall #instagood #instalike #insta-
guiso #instamovie #healthylife #tvseries 
#nuevoPS #agenciagourmet #foodie
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29/11/2020  20:18

María José Mdez Pérez

“HUEVOS PARA DISFRUTAR, AHUYEN-
TAR Y FERTILIZAR

Yo participo en la Operación #nomeso-
bra de Hogares Residuo Cero - Cogersa” 

Un tercio de los alimen-
tos producidos en el 
mundo se pierde o se 
desperdicia para el con-
sumo humano en el pla-
neta, aproximadamente 
1.700 millones de tonela-
das al año. Una cuarta 
parte de esas pérdidas 
permitirían alimentar a 
870 millones de perso-
nas. Solo los desperdicios 
de Europa, a 200 millo-
nes de personas.

→ Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).
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INSTAGRAM
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23/11/2020

@laraacharro

Cocina de aprovechamiento
Hoy me he puesto manos a la obra. Con 
verduras que me fueron sobrando de la 
semana pasada he preparado este puré 
que me sirve para cenar rico y sano esta 
noche y para participar en la operación 
#nomesobra de @asturiasrecicla_cogersa

INGREDIENTES
- 6 zanahorias pequeñas a punto de 
ponerse malas
- 2 boniatos recién salvados del cubo 
marrón
- 1 pimiento verde que llevaba una se-
mana en la nevera
- 1 puerro que también llevaba días en el 
frigo

ELABORACIÓN
Tan fácil como meterlo todo en la olla ex-
press con 200 ml de agua y dejarlo cocer 
8 minutos. Batir y listo!

TIP: Si no vas a compartirlo con un bebé 
menor de un año, como es mi caso, écha-
le un poco de sal y algo de pimienta!
Y tú, ¿qué trucos tienes para no tirar 
comida?

#desperdicioalimentario #recetasconso-
bras #pure #verduras

23/11/2020

@paz_only_art

#nomesobra

PARTICIPANTES #INSTAGRAM
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24/11/2020

@alvrzines

Me uno al reto de cogersa de Receta de 
aprovechamiento “Cazuelitas de pescado”

Ingredientes

2 huevos(por aprovechar he usado el 
huevo de empanar croquetas colado)
200ml leche
Restos de pescado al horno(raya con pa-
tatas panaderas y cebolla y pimientos)
1 paquete obleas de empanadillas

Proceso de elaboracion

Mezclar los huevos con la leche y batir 
bien. Añadir los restos de pescado o 
guiso de pescado( sin caldo). Triturar 
un poco con la batidora pero dejando 
tropezones. Encamisar moldes de ma-
dalenas con las obleas. Rellenar con la 
mezcla y hornear 20-25 min a 180 has-
ta que este cuajada la mezcla y doren 
#nomesobra

24/11/2020

@eldesvandebelu

Árbol de diferentes formas. Este año, 
para la Operación #Nomesobra hemos 
decidido decorarlo con pieles que nos 
sobraron de hacer un bizcocho de na-
ranja. El bizcocho estaba buenísimo y el 
árbol nos ha quedado precioso.

Creemos que es una idea muy sencilla y 
muy apta para estas fechas. Es un taller 
sencillo que podemos aprovechar para 
hecer con los más pequeños y hacer 
más amenos los ratillos en casa.

Puede hacerse con cualquier piel de 
fruta parecida, como la de un limón. 
Simplemente guardamos las mondas, 
cortamos en la forma que más nos gus-
te y al horno.

Espero que os guste la idea y a mi en 
casa #Nomesobra nada
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24/11/2020

@lacajadecarola

Operación #nomesobra de  @astu-
riasrecicla_cogersa, enmarcada en la 
Semana Europea de la Prevención de 
Residuos 2020.

Con la corteza que me sobra de hacer 
un zumo con #decasa

Puedo hacer: una infusión de limón
confitura de limón #todounmanjar
ralladura de limón para decorar postres 
& como ambientador para casa 

#VitaminaCenvena #bubbles #Hogares-
residuocero

24/11/2020

@rioastursidreria

Como profesionales de la restauración 
tenemos la obligación moral de dar 
ejemplo y de reciclar, fomentar la eco-
nomía circular, y minimizas los residuos. 
Por eso nos encanta la iniciativa de @
asturiasrecicla_cogersa para que reu-
tilicemos las sobras, porque siempre se 
puede crear algo nuevo. Una torrija pro-
viene de pan del día anterior, con coliflor 
o brócoli prueba a hacer unas croque-
tas... Y tú, ¿minimizas los residuos o eres 
de los que lo tiras todo?

#nomesobra #sostenibilidad #econo-
míacircular #ríoastursidrería #gijón 
#comprometidos
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24/11/2020

@4everjabbar

#nomesobra Con los envases de plástico 
los transformo en divertidos macete-
ros,utilizó los posos de café como abono 
natural, además aprovechó las semillas 
de frutas, hortalizas y plantas aromáti-
cas para utilizar en mi cocina.

25/11/2020

@vegantonia

Dulce de manzana acompañado de 
Queso Violifey °Empanadillas de Dulce°

Receta:
600gr de manzana pelada,cortada y sin 
pepitas.
400gr de azúcar
Piel de limón

Ponemos todo a cocer durante cerca de 
1h o más,añadimos un poco de agua si 
fuera necesario.Removemos cada poco.
El color tiene que ser marrón.Se quita 
la piel de limón y se mete en un tupper.
Dejamos enfriar y colocamos encima un 
papel de cocina untado con aceite.
Las empanadillas son con la masa de 
las Casadielles.

#recetassaludablesmiercoles #dulce-
demanzana #manzana #empanadi-
llasdulces #vegan #veganfood #vegan-
recipes #veganosasturias #vegetarian 
#veganlife #govegan #recetasveganas 
#vegano #veganosespaña #veganos 
#veggie #veggies#ecologicos #ecologico 
#comidavegana #cocinavegana #em-
panadillascaseras #empanadillasvega-
nas #empanadillas #violife #violifechee-
se #violife #sostenible #cocinasostenible 
#nomesobra

25/11/2020

@mdel.mar.104

Yo participo en el concurso #nomesobra 
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25/11/2020

@cocinazerowaste

Shakshuka israelí con los tomates de @
toogoodtogo.es que rescaté

Ingredientes:
1 cebolla mediana
400 g de tomate troceado
290 g de pimientos del piquillo asados
2 cucharadas de azúcar moreno
1 cucharadita de pimentón dulce
1 cucharadita de comino en polvo
4 huevos de gallina
250 ml de agua
Aceite de oliva
Sal y pimienta

Cómo hacer shakshuka paso a paso:
Corta la cebolla en brunoise (cuadra-
dos pequeños) y añádelos a una sar-
tén grande con aceite de oliva a fuego 
medio y deja que se poche durante 5 
minutos.

Añade el azúcar moreno y deja que se 
caramelice.

Después agrega los pimientos del piqui-
llo, el tomate troceado y el perejil picado 
(preferiblemente fresco).

Incorpora también el pimentón, el comi-
no y salpimenta al gusto.

Deja que la mezcla se cocine durante 
15 minutos hasta que los ingredientes 
estén hechos.

Agrega 250 ml de agua, remueve y coci-
na todo 5 minutos más.

Finalmente, haz 4 huecos con una 
cuchara e incorpora el interior de un 
huevo en cada espacio.

Tapa la sartén y deja que los huevos 
se cocinen durante aproximada-
mente 10 minutos.

Acompaña con pan de pita y decora 
con queso feta triturado. En algunos 
sitos agregan también en el momen-
to de servir una o dos cucharadas de 
yogur natural tipo griego por perso-
na antes de servir. ¡Le da un toque de 
lo más cremoso!

#recetassaludables #cocinadeapro-
vechamiento #recetadeaprovecha-
miento #zerowaste #ceroresiduos 
#sinresiduos #nomesobra

26/11/2020

@lasrecetasdenoe

#Nomesobra
Concurso iniciativa promovido por #co-
gersa @asturiasrecicla_cogersa
Para evitar el despilfarro de alimentos
Yo he elaborado unos creps con esas ver-
duras que nos van quedando por la neve-
ra y el chorizo que me sobró del cocido.

#Recetas #reciclaje #Residuos #con-
curso #reciclaje #productosfrescos 
#ecológicos #Receta #verduras #chorizo 
#Nomesobra #SemanaEuropeaDe-
LaPrevencionderesiduos #GreenWeek 
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26/11/2020

@las_cocina_de_las_
casinas

#sobras #sobrascreativas #fabada a mi 
#nomesobra #nodespilfarres #nodes-
pilfarrescomida operación #nomesobra 
@agencia_mglab @asturiasrecicla_co-
gersa #animate a #reciclar todo pue-
de estar buenísimo. #paratasrellenas 
#imaginación 

https://lacocinadelascasinas.blogspot.
com/2016/08/patatas-rellenas-de-com-
pango-y-crema-de.html

26/11/2020

@noesolla

A mi... #Nomesobra
@asturiasrecicla_cogersa Convoca un 
concurso para evitar el despilfarro de 
alimentos.

Aquí presento mi idea:
Cuando estemos cansados de alguna 
fruta y/o tengamos restos de verdura por 
la nevera, antes de que vaya al cubo de 
la basura.. Hacemos batido.

EL MÍO:
3 mandarinas
3 manzanas
1 zanahoria
Un vaso de leche
Dos cucharadas de miel
Dos cucharadas de azúcar moreno

Pelar, trocear, picar. Mezclar ingredien-
tes, añadir al vaso de la batidora, batir y 
servir.

#Recetas #Residuos #concurso #recicla-
je #productosfrescos #ecológicos #Re-
ceta #verduras #cogersa #GreenWeek 
#SemanaEuropeaDeLaPrevenciondere-
siduos #NoeliaSolla
#InstagramersdeAsturias #Asturias
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26/11/2020

@evalougedo

#nomesobra aparte de aprovechar la 
comida y con los restos cocinar otras 
cosas...con lo que ya no se puede o no 
aprovechamos podemos hacer un com-
post casero. Yo por ejemplo lo hice con 
un contenedor de basura...y en el echo 
las cáscaras de huevo; las peladuras de 
las patatas y de la fruta; los posos del 
café...en definitiva todo...y se hace com-
post casero que luego se abona la tierra 
con ello...eso sí...el contenedor lo agujereé 
por abajo...y con ese compost casero sa-
len una frutas y hortalizas expléndidas. 
Hogares Residuos Cero.

27/11/2020

@aidina1947

Participando en el concurso de Cogersa 
#nomesobra

27/11/2020

@luciafigaredo

En mi casa somos 5 y se provecha todo, 
hasta los posos del café! Momento mas-
carilla= momento relax #nomesobra 
#hogaresresiduocero #estasoyyo #sinfil-
tros #guapaguapa
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27/11/2020

@gijonudo

Pues si tienes calabaza en la nevera, se 
aprovecha para un platazo como el que 
hice el Domingo en la campaña #no-
mesobra de @asturiasrecicla_cogersa y 
que está de escándalo

Risotto de calabaza y langostinos.

Tenéis todos los pasos en el Stories y ma-
ñana en mi perfil

Me va la marcha con los arroces para 
cenar y si encima es aprovechando 
cositas que tienes por la nevera, mucho 
mejor.

Que tengáis un fantástico finde #ponte-
lamascarilla #sinfiltros #cocinatradicio-
nal #cocinareal #cocinadeverdad #co-
cinacasera #foodporn #foodpic #food 
#asturias #gijón #gijonudo #con2sarte-
nesyuncazosoylahostia @instagram

27/11/2020

@fsalicia

Galletas de pan y chocolate

90gr de #panduru triturado
90gr de harina
80gr de azúcar
1 huevo
60gr de mantequilla
1/2 sobre de levadura
1 sobre de azúcar avainillado
Una pizca de sal
100gr pepitas de chocolate

A mí #nomesobra #asturias @asturias-
recicla_cogersa

PARTICIPANTES #INSTAGRAM



3838

26/11/2020

@josealbertoffdez

Tortitas de platano: platano maduro 
#nomesobra , huevo, harina de avena 
y canela. Si le hechamos un poco de 
leche, hacemos frixuelos.

28/11/2020

@aylaele

Participo en el concurso de Cogersa con 
esta receta de aprovechamiento: *Tarta 
salada de calabacín y queso* 
Ingredientes:

* pan duro
* calabacín mediano
* queso rallado
* huevos
* 300 ml de leche entera
* 75 g de mantequilla
* sal
* pimienta negra

Mezclar y al horno 

#NoMeSobra #pandurureposteriacircular

PARTICIPANTES #INSTAGRAM

26/11/2020

@cocinaconpoco

Hoy he preparado un caldo de pollo, y 
me gusta ponerle mucha verdura, na-
bos, chirivia, patatas, zanahoria, bonia-
to.. Tiráis las pieles de las verduras? No 
lo hagáis a mi #nomesobra , con esas 
pieles hago unas chips que están #pa-
rachuparselosdedos #nodesperdicies 
#lacomidanosetira yo participo en el 
concurso de @asturiasrecicla_cogersa.
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28/11/2020

@pame.glez

Yo también me uno a la operación #no-
mesobra

¿Cuántas cosas se pueden hacer con 
una calabaza cacahuete?

Pues además de una deliciosa crema, 
también podemos aprovechar sus se-
millas para darle un toque crujiente a 
nuestra crema o para hacer unas pipas 
al horno de snack. 

Pero la cosa no acaba ahí, porque inclu-
so podemos aprovechar su piel a modo 
de cuenco  para presentar de forma 
original nuestra crema o las pipas, y 
como objeto de decoración a modo de 
portavelas o florero 

#Asturiasrecicla #frenaeldespilfarroali-
mentario

28/11/2020

@belenpi1

Jabón exfoliante con borras café

Hola! Nos hemos sumado a la iniciativa 
de cogersa #Nomesobra y hemos reali-
zado este pequeño vídeo para enseña-
ros cómo hacemos pastillas de jabón 
con borras de café

En casa siempre hemos sido muy ca-
feteros y un día se nos ocurrió reutilizar 
esas borras de café que siempre se van 
a la basura para hacer unos jabones 
exfoliantes que huelen genial y te dejan 
las manos suaves suaves

Los ingredientes son pastillas de jabón 
con glicerina (tantas como jabones que 
queráis hacer) y las borras del café.

Los pasos:

Cortamos la glicerina y la derretimos du-
rante un minuto y medio en el microon-
das, vamos revisando por si acaso.
Mezclamos la glicerina derretida con las 
borras y a la nevera 1 hora.

Y listo, espero que os guste la idea y que 
todos pongamos un granito de arena 
para hacer un mundo más verde.

En mi casa #Nomesobra nada
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28/11/2020

@honestplates

Operación Pantrucu #nomesobra

Hoy nos unimos a la maravillosa ini-
ciativa de @asturiasrecicla_cogersa y 
compartimos nuestro truco de como 
evitar tirar el pan que se nos quedó seco 
y duro.

¿Sabías que en España cada año tira-
mos 62 millones de kilos de pan? ¡No 
puede ser!

Os contamos lo fácil que es resucitar una 
barra de pan en menos de 10 minutos.

#nomesobra #asturiasrecicla #panse-
co #notiramosnada #trucossostenibles 
#honestplates #reciclajecreativo #reci-
clarcomida

28/11/2020

@maismenfer

Receta de Otoño.
Fabas con calabaza y verduras.
Bombones de calabaza y Chocolate .

Se trata de aprovechar las verduras que 
tengamos, siendo las fabas y la calaba-
za los ingredientes principales.

En mi caso aproveché media zanahoria, 
puerro, pimientos rojos y verdes, media 
cebolla, un diente de ajo y calabaza.

Para los bombones.... calabaza cocida 
en el microondas, galletas trituradas, 
canela, jengibre, nuez moscada y choco-
late blanco para la cobertura.

Un plato principal y un postre contun-
dente para estos días otoñales.

#nomesobra #concurso #asturias 
#cocinaconsobras #gijonudo #huerti-
nadeadela #asturiasrecicla #contene-
dormarron #cocinadeotoño #calabaza 
#fabasdelagranja #chocolateblanco-
nestle @asturiasrecicla_cogersa
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28/11/2020

@ameliaduquevelasco

Que sobra pan del día anterior, pues no 
hay problema, lo aprovechamos y hace-
mos un flan con el pan, y ya tenemos un 
postre delicioso.

De esta manera no tiramos comida que 
nos sobra.

#NoMeSobra, #Cogersa

28/11/2020

@pfmpablo

Me apunto a la operación #nomesobra 
de @asturiasrecicla_cogersa.

En el pueblo, el aceite usado lo aprove-
cho para impermeabilizar los postes de 
madera y que así duren más de esta 
forma también evitamos la deforesta-
ción. Por otro lado, también me sirve 
para engrasar los raíles de una puerta 
corredera.

#noaldespilfarro #reutilizar
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29/11/2020

@encarnitafernandez-
fernandez

Puding de pan con fruta. Aprovechando 
el pan que sobra para hacer un postre 
en microondas, fácil, rápido y económi-
co.

https://elparaisodelosgolosos.blogspot.
com/2014/05/puding-de-pan-en-mi-
croondas.html?m=1

#nomesobra #sobras #reciclar #coci-
nasencilla #cocinafacil #cocinadeapro-
vechamiento #nosetiranada @asturias-
recicla_cogersa

Cuando estoy en el pueblo reciclo las 
sobras, ( pieles, cáscaras, restos de po-
das.etc) para hacer compost y mí jardín 
lo agradece. Llevamos años reciclando 
plástico, papel, vidrio y ahora también 
restos orgánicos para él contenedor ma-
rrón, Yo no tengo basura en casa.

29/11/2020

@pandururesposteria-
circular

Hemos traspasado la frontera del dulce  
y nos atrevimos a experimentar con el 
maravilloso mundo de LA EMPANADA, 
la reina de las #recetasdeaprovecha-
miento ya que la puedes rellenar con 
cualquier cosa que tengas por la nevera.

Por supuesto, nuestra masa está hecha 
con pan duro, aunque en esta ocasión 
echamos un puñaín de harina , “la que 
te pida” para que ligue la masa y pue-
das moverla hacia el molde.

La receta de la masa es la de la empa-
nada tradicional asturiana, con vino 
blanco y aceite. D E L I C I O S A.

En la Semana Europea de la prevención 
de residuos, compartimos esta  receta 
para participar en el concurso de la ope-
ración #nomesobra de COGERSA, que 
busca ideas para el  aprovechamiento 
alimentario.

¿Quieres conseguir un lote de Alimentos 
del Paraíso Natural? Pon en marcha tu 
creatividad y comparte tus ideas Tienes 
hasta esta noche a las 00:00 #elpanno-
setira
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29/11/2020

@astursabor

Hoy queremos compartir con todos vo-
sotros como aprovechar al máximo un 
producto de @astursabor y así concur-
samos en la operación #nomesobra de 
@asturiasrecicla_cogersa ya que buscan  
para el #aprovechamientoalimentario

Hoy te apetece comer Cordero Xaldu a 
la caldereta producto #razaautoctona 
#Asturias @alimentosdelparaisonatural
¿Qué tienes que hacer?

1. Abrir la lata, verter en una pota y ca-
lentar, si te apetece haz unas patatas 
fritas, así sabrá más delicioso.

2. Seguro que te ha sobrado salsa, no 
la tires! Aprovéchalo! Al día siguiente te 
proponemos hacer un Arroz meloso con 
la salsa de Cordero Xaldu y unas verdu-
ras, suena bien ¿verdad? #aprovecha-
miento

3. Ahora tienes dos opciones: la lata al 
contenedor amarillo o darle una segun-
da vida

4. Te damos ideas para hacer manua-
lidades en familia, y así después jugar 
“zancos para los peques” o incluso para 
“jugar a los bolos” o para los mayores, 
plantas decorativas 

29/11/2020

@recetasycia

Tarta de queso de “APROVECHAMIENTO”

En ASTURIAS tenemos nuestras queridas 
#MARAÑUELAS pero cuando las hace-
mos siempre nos quedan claras de hue-
vo de sobra en la nevera, con esta tarta 
les podemos sacar partido y a restos de 
tarimas de queso, nata, yogures, queso 
batido ...no se tira nada !! A COCINAR !!

#nomesobra #aprovechamiento #tar-
tasuavedequeso #tartadequeso #que-
sobatido #mermelada #clarasdehuevo 
#trashcooking #ideas

INGREDIENTES:
- 500 gr de queso batido/queso crema/

yogures/nata ( que en total sea 500 gr)
- 120 gr de claras de huevo ( o huevo 

entero ) unas 3 unidades aproximada-
mente

- 125 gr de azúcar / erititol ( o similares)
- 40 gr de harina de maíz
- para decorar mermelada o chocolate o 

mil opciones más

ELABORACIÓN:

- Precalentar el horno a 180
- Batir los huevos con el azúcar
- Añadir los 500 gr de los ingredien-

tes elegidos, yo use 250 gr de queso 
batido, 200 gr de yogurt griego y 50 gr 
de nata que tenía por la nevera. Batir 
todo bien

- Añadir la harina de maíz y volver a ba-
tir todo hasta que no haya grumos

- Untar un molde de unos 16 cm de 
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mantequillas, aceite o spray desmol-
dante para que no peque y echar la 
mezcla obtenida

- Hornear unos 40 o 45 minutos. Pin-
charla para ver si esta lista antes de 
sacarla del horno que cada uno es 
un mundo

- Decorar la tarta cuando haya enfria-
do, yo le puse un poco de merme-
lada de albaricoque que me había 
sobrado de otro postre pero otra vez 
le puse ganache de chocolate (ca-
lentar nata y cuando hierva echar la 
misma cantidad de chocolate que 
nata calentada, revolver hasta que 
se integre, cuando temple poner en 
la tarta)

29/11/2020

@lorenuca9

Hemos decidido a la hora del vermú que 
teníamos que participar en la propuesta 
de @asturiasrecicla_cogersa para apro-
vechar nuestras sobras y esta ha sido 
nuestra pequeña aportación de aprove-
chamiento de las sobras..

Un peeling de arroz para nuestros labios 
que la weli dice que hay que cuidarse 
con el frío #nomesobra

En 2019, en los hogares 
españoles se arrojaron a 
la basura 1.352 millones 
de kilogramos/litros de 
alimentos y bebidas (un 
4,7% de los alimentos ad-
quiridos), de los que 1.146 
millones corresponden 
a productos sin elaborar 
(84,7%) y 206 millones a 
platos cocinados (15,3%). 

→ Panel del desperdicio alimen-
tario en los hogares españoles 
(2020). Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.
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29/11/2020

@diuhongmeow

- Patata
- Cebolla
- Ajo puerro
- Apio
- Zanahoria
- Tofu
- Especias al gusto

Las cantidades varían en función a las 
sobras que tengamos en casa.

Elaboración:

1. Para elaborar el pisto, verteremos en 
una sartén aceite de oliva, y cuando éste 
tenga la temperatura idónea, añadire-
mos el pimiento, la patata, y la zanaho-
ria previamente picados.
Cuando ya esté dorado, añadimos el 
tomate.

2. Picamos en la batidora cebolla, ajo 
puerro y apio con un poco de agua y 
medio vaso de vino blanco y lo agrega-
mos a la sartén junto con el Tofu.

3. Añadimos 1 vaso de caldo de verduras 
que nos ha sobrado del día anterior, sal-
pimentamos, ponemos orégano, alba-
haca, azafrán y pimentón. Esperamos a 
que se evapore el exceso de líquido.

4. Servimos y a disfrutar!

29/11/2020

@diuhongmeow

Concurso #nomesobra iniciativa pro-
movida por #cogersa @asturiasreci-
cla_cogersa para evitar el despilfarro 
de alimentos con motivo de la #Sema-
naEuropeaDeLaPrevencióndeResiduos 

Yo aprovecho los bordes o las hojas más 
chuchurrias de las espinacas para ha-
cerme #mascarillascaseras #antiacne, 
que no sé vosotros, pero yo con el uso de 
las mascarillas parece que estoy volvien-
do a una segunda juventud. También 
uso la pulpa de los cítricos después de 
hacer zumo para aclarar las #manchas, 
la borra del café para la #celulitis... y no 
sigo porque una es muy divina y en rea-
lidad no necesita hacerse nada.

#cosmeticanatural #reciclaje #Residuos 
#concurso #productosfrescos #ecológi-
cos #verduras #segundavida #segun-
daoportunidad #GreenWeek
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29/11/2020

@lasidraestademoda

Hemos pasado la tarde cocinando 
#encasa y hemos puesto en marcha la 
operación #nomesobra de @asturias-
recicla_cogersa con una rica y socorrida 
tarta de pan y manzana

Nos gusta mucho y es una vieja rece-
ta familiar que se puede decir que es 
cocina de aprovechamiento, ya sea de 
pan del día anterior, o de magdalenas, 
galletas que se nos quedan un poquito 
duros. 

Ingredientes:
500 ml de leche entera o vegetal
2 huevos L
4 cucharadas soperas de azúcar
2 barras de pan del día anterior
2 manzanas amarillas
1 cucharadita de canela
1 cucharada de esencia de vainilla
50g de uvas pasas o dátiles

En un cuenco ponemos el pan cortado 
en rodajas, añadimos 300ml de leche 
y lo ponemos remojar unas 4 horas. 
Mientras, en otro bol ponemos el azúcar, 
la cucharadita de canela y de vainilla, 
mezclamos los huevos y las pasas.

Dejamos reposar hasta que el pan esté 
tierno y vamos pelando las manzanas 
para posteriormente cortarlas en roda-
jas finas. Reservamos la piel y los cora-
zones sin pepitas para elaborar otra #re-
cetadeaprovechamiento y sino también 

las podéis utilizar como #abono para las 
#plantas

Pasadas unas horas, en el molde para 
hornear lo untamos de mantequilla y 
harina para que no se pegue la mezcla, 
vamos añadiendo el pan remojado y 
una capa de manzanas hasta terminar 
los ingredientes.

Luego, horneamos 30 mins a 200° y los 
últimos 15 mins a 230°. No obstante, ire-
mos comprobando con la punta de un 
cuchillo que está hecha hasta que salga 
limpio. Dejamos enfriar y sacamos del 
recipiente y lista para servir.

Con las piel de las #manzanas y su cora-
zón podemos elaborar un #vinagrede-
manzana que a veces hacemos en casa 
si se nos acaba el vinagre que hacemos 
con nuestra sidra casera. Tenéis la rece-
ta si deslizas las fotos.

Como veis son #recetasfáciles que se 
pueden hacer perfectamente con #ni-
ños y que sirve para educarlos en la cul-
tura del #aprovechamiento, enseñarles 
a comer sano y de paso podemos trans-
mitir tradiciones familiares sin olvidar el 
valor de compartir tiempo en el hogar

#buenprovecho #cocinacasera #postres 
#cocinaconamor #cocinaconniños #de-
sert @asturiasrecicla_cogersa #cogersa 
#elpannosetira
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PARTICIPANTES #INSTAGRAM

29/11/2020

@cazabasuras

Pikislabis en tiempo de pandemia. 
Hechos con cáscara de plátano, cebo-
lla especias y mucho amor. Tapaditos y 
hasta con tu inicial, reutilizando jugue-
tes.. .#elplasticodelosjuguetesnosereci-
cla#reutiliza#nomesobra#autenticamo-
neria#juega

En el ranking de los pro-
ductos específicos des-
perdiciados en los hoga-
res españoles, el pan es 
desaprovechado por casi 
la mitad (45,6%), seguido 
de jamón cocido (26,1%), 
naranjas (22,1%), plátanos 
(20%), manzanas (17,5%), 
yogurt (16,4%), queso 
rallado (14,3%) y huevos 
(13,7%).

→ Panel del desperdicio alimen-
tario en los hogares españoles 
(2020). Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.
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PARTICIPANTES #TWITTER

23/11/2020

@maitegijon

El aceite usado que habitualmente 
guardamos en la grasera, a mí #nome-
sobra.

Lo utilizamos para hacer jabón. Hay di-
ferentes fórmulas dependiendo del uso, 
en mi caso es la que usaba mi abuela.
#SemanaEuropeaGestiónResiduos

24/11/2020

@PazOnlyArt1

#nomesobra
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24/11/2020

@4everJabbar33

#nomesobra con las cáscaras de na-
ranjas hago portavelas que además de 
iluminar también sirven como ambien-
tador ya que deja un agradable aroma 
a naranja por toda la casa.

24/11/2020

@AytoBelmonte por 
Josefa Rodríguez 
Álvarez

Aquí tenemos el vinagre de sidra con 
salvia, tomillo, romero y lavanda de Jo-
sefa Rodríguez Álvarez. El “vinagre de los 
cuatro ladrones” #nomesobra 
@Cogersa1 #SEPR

PARTICIPANTES #TWITTER
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24/11/2020

@AytoBelmonte

Es muy tradicional en los pueblos hacer 
dulce y compota de manzana con el so-
brante de la cosecha para la sidra. Dulce 
Taibo Menéndez nos envía su resultado-
Cara saboreando comida #nomesobra 
#SEPR @Cogersa1

24/11/2020

@AytoBelmonte por 
Herminia Fernández 
López

#nomesobra Otra idea más de Hermi-
nia Fernández López: figos (higos) en 
almíbar, para aprovechar un exceso de 
producción, y antes de que se pierdan.
#SEPR  @Cogersa1

24/11/2020

@AytoBelmonte por  
Rosa Fernández López

Operación #nomesobra, receta de galle-
tas de maíz de Rosa Fernández López, 
sustituyendo el azúcar por plátanos muy 
maduros.
#SEPR  @Cogersa1

PARTICIPANTES #TWITTER
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PARTICIPANTES #TWITTER

25/11/2020

@AytoBelmonte por 
Margarita Fernández 
Álvarez 

Margarita Fernández Álvarez no deja 
que se le pierda ni una frambuesa, el 
sobrante al congelador. Cuando le ape-
tecen las saca y así tiene todo el año.

#nomesobra @Cogersa1

24/11/2020

@AytoBelmonte por  
Marisol González Fer-
nández

Operación #nomesobra
Truco fácil y útil que nos ha enviado 
Marisol González Fernández: triturar el 
pan duro en la picadora de carne para 
obtener pan rayado y usarlo para em-
panar filetes, hacer croquetas...

#SEPR 
@Cogersa #hogaresresiduocero
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PARTICIPANTES #TWITTER

27/11/2020

@recetasdenoe

#Cogersa (@Cogersa1) Convoca un 
concurso ¡#Nomesobra! para evitar el 
despilfarros de alimentos.
Sube la foto y  la idea en tus RRSS.
 Yo hice unos creps con la verdura de 
la nevera y el chorizo que me sobro del 
cocido.

¿PARTICIPAS? 
hasta el día 29 de noviembre

https://operacionnomesobra.es

27/11/2020

@4everJabbar33

Con el pan duro que sobra hago migas, 
sopa castellana,etc,lo tuesto un poco en 
el horno para rebozar croquetas,etc. Con 
frutas y verduras que me sobran hago 
zumos buenísimos y naturales. Con la 
bolleria que me queda dura (magda-
lenas, cruasánes,etc) hago un rico flan. 
#nomesobra
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PARTICIPANTES #TWITTER

27/11/2020

@VHrgz

No dejamos que los productos de 
temporada de la huerta se estropeen, 
congelando ya preparados para usar en 
sofritos, caldos...

#SemanaEuropeaGestiónResiduos
#NoMeSobra!

29/11/2020

@diegovafer

Yo participo en la Operación #Nomes-
obra con este macetero colgante que 
hice con medio coco. 

Hoy es el último dia para participar y 
ganar alguno de los 3 premios y entrar 
en un sorteo. 

https://operacionnomesobra.es



PARTICIPANTES #FACEBOOK
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9/11/2020  12:18

@www.mglab.es 
MGLAB

Hoy ha arrancado esta campaña que 
hemos estado preparando para Ho-
gares Residuo Cero - Cogersa, con un 
motón de contenidos: vídeo, web, diseño, 
desarrollo creativo. 
Este es el spot de lanzamiento de la 
Operación #nomesobra 
Podéis ver el resto en www.operacionno-
mesobra.es  
¡Os animamos a participar en el con-
curso para conseguir los premios! Solo 
hay que publicar un ejemplo de aprove-
chamiento de alimentos en Facebook, 
Twitter o Instagram con el hashtag #no-
mesobra desde el 21 al 29 de noviembre, 
la Semana Europea de Prevención de 
Residuos 2020. 
Turismo Asturias #SEPR2020 #Asturias 
#Cogersa

11/11/2020 16:59

@cdtlmuros1y2 
CDTL Muros de Nalón

Aquí os dejo otro concurso en este caso 
de COGERSA.

MENCIONES  ESPECIALES
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16/11/2020 13:40

@www.mglab.es 
MGLAB

Nuevo vídeo de la Operación #nomeso-
bra de mg.lab para Cogersa 
www.operacionnomesobra.es 
El próximo domingo 22 de noviembre, 
conectaos a las 19:00 h. al Facebook de 
Hogares Residuo Cero - Cogersa para 
ver en streaming el combate del año: 
Calabaza vs. Darío Escudero (a.k.a Gijo-
nudo) 
Y no os olvidéis de participar en el con-
curso durante la Semana Europea de 
Prevención de Residuos, del 22 al 29 de 
noviembre  
#SEPR2020  Turismo Asturias

16/11/2020 15:36

@comarcajoven 
Oficina Joven de la 
Comarca de la Sidra en 
Villaviciosa y Nava

Desde COMARCAJOVEN, NOS SUMA-
MOS una nueva edición de la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos y 
lo hacemos proponiendo a los y las jóve-
nes mayores de 18 años de la Comarca 
de la Sidra, participar en la “Operación 
#nomesobra”, un concurso organizado 
desde COGERSA que busca concien-
ciar y sensibilizar sobre la importancia 
de aprovechar todo lo que tenemos en 
nuestra cocina y frenar así el despilfarro 
de alimentos.

MENCIONES  ESPECIALES
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16/11/2020 21:57

Escuela Infantil La Toba

Nos seguimos sumando a las accio-
nes de la SEPR y desde aquí queremos 
animaros a participar en el concurso 
que, organizado por COGERSA, busca 
concienciar y sensibilizar sobre la impor-
tancia de aprovechar todo lo que tene-
mos en nuestra cocina y frenar así el 
despilfarro de alimentos. En el siguiente 
enlace os dejamos las bases y objetivos 
del concurso. Contamos con vosotras, 
familias!!!! 
https://eilatoba.wordpress.com/... /11/16/
operacionnomesobra/

17/11/2020 16:28

@culturacolunga 
Área de Cultura - 
Ayuntamiento de 
Colunga

Comparten publicación de la Oficina 
Joven de la Comarca de la Sidra en Villa-
viciosa y Navia. 

MENCIONES  ESPECIALES
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18/11/2020 12:11

@cogersacatedra 
Cátedra de Cogersa 
Economía Circular

Nos sumamos a la operación #nomeso-
bra para luchar contra el desperdicio de 
alimentos en los hogares. 
¡Tú también puedes, anímate a partici-
par y consigue alguno de los premios! 
Publica un ejemplo de aprovechamien-
to con el hashtag #nomesobra del 21 al 
29 de noviembre #SEPR2020. 
Más info. aquí: https://bit.ly/36Llucf

19/11/2020 12:32

@www.mglab.es 
MGLAB

Que no se os olvide pasar por la web de 
la Operación #nomesobra de COGERSA 
para participar en el concurso durante 
la Semana Europea de la Prevención de 
Residuos. Empieza este sábado, así que 
YA podéis ir pensando ideas. 
www.operacionnomesobra.es 
Solo hay que publicar en Facebook, Twi-
tter o Instagram un ejemplo de aprove-
chamiento de alimentos con el hashtag 
#nomesobra 
Premio directo para las 3 mejores publi-
caciones (lotes de productos de Alimen-
tos del Paraíso Natural) 
Lote valorado en 300 € 
Lote valorado en 200 € 
Lote valorado en 100 €  
Hogares Residuo Cero - Cogersa Turismo 
Asturias 
#sepr2020 #COGERSA

MENCIONES  ESPECIALES
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19/11/2020 17:21

@MercadoArtesanoyE-
cologico 
Mercado Artesano y Eco-
lógico

¿Te consideras una persona creativa en 
la cocina? ¿Eres capaz de hacer posible 
lo imposible?  
Si eres un experto en hacer platos in-
creíbles con los restos de la comida este 
reto te va a encantar... Además puedes 
ganar productos del Mercado Artesano 
y Ecológico... 
Del 21 al 29 de noviembre Hogares Re-
siduo Cero - Cogersa nos propone una 
entretenida actividad.  

Buscan gente como tú para impulsar 
el movimiento del aprovechamiento de 
alimentos. 
Demuestra tu creatividad, participa en 
el concurso y llévate un premio publi-
cando tu ejemplo de reutilización de 
alimentos con el hashtag #nomesobra . 
A las tres mejores propuestas se llevarán 
un lote de Alimentos del Paraíso Natural 
entre los que están incluidos productos 
de nuestros compañeros del Mercado 
Artesano y Ecológico.  
Más info en www.operacionnomesobra.
es

MENCIONES  ESPECIALES
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20/11/2020 18:23

Biblioteca Municipal As 
Quintas

SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS 2020. Dadas las actua-
les recomendaciones sanitarias, desde 
COGERSA se ha diseñado una acción 
dirigida a toda la ciudadanía para que 
pueda participar en la Semana Europea 
de la Prevención de Residuos de forma 
segura y cómoda, sin necesidad de salir 
de casa, a la que el Ayuntamiento de 
El Franco se ha sumado. Se trata de la 
“Operación #nomesobra”, un concurso 
que busca concienciar acerca del des-
perdicio alimentario que generamos 

en el ámbito de nuestro hogar, y sobre 
el que deberíamos replantearnos darle 
una segunda oportunidad. #¡¡Participa!! 
El concurso Operación#nomesobra ten-
drá lugar entre el 21 y 29 de noviembre, 
coincidiendo con la Semana Europea de 
la Prevención de Residuos. #¿Qué hay 
que hacer? Es muy sencillo. Participa 
compartiendo en Facebook, Instagram 
o Twitter una foto o video que muestre 
tu mejor truco o receta para evitar el 
despilfarro alimentario, con el hashtag 
#nomesobra. #¿No se te ocurre nada? 
Inspírate en el Showcooking en directo 
presentado por el experto gastronómico 
Darío Escudero, el próximo domingo 22 
de noviembre a las 19h en el Facebook 
de COGERSA.#¿Alguna duda? Consulta 
las bases en la web :https://operacionno-
mesobra.es/. ¡Te esperan premios muy 
interesantes! ¡¡MUÉSTRANOS TU MEJOR 
RECETA CONTRA EL DESPILFARRO ALI-
MENTARIO!!

MENCIONES  ESPECIALES
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20/11/2020 19:33

@eventoselfranco 
Eventos Ayuntamiento 
de El Franco

SEMANA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS 2020. Dadas las actua-
les recomendaciones sanitarias, desde 
COGERSA se ha diseñado una acción 
dirigida a toda la ciudadanía para que 
pueda participar en la Semana Europea 
de la Prevención de Residuos de forma 
segura y cómoda, sin necesidad de salir 
de casa, a la que el Ayuntamiento de El 
Franco se ha sumado. 
Se trata de la “Operación #nomesobra”, 
un concurso que busca concienciar 

acerca del desperdicio alimentario que 
generamos en el ámbito de nuestro 
hogar, y sobre el que deberíamos re-
plantearnos darle una segunda oportu-
nidad. 
#¡¡Participa!! 
El concurso Operación#nomesobra ten-
drá lugar entre el 21 y 29 de noviembre, 
coincidiendo con la Semana Europea de 
la Prevención de Residuos. 
#¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo. 
Participa compartiendo en Facebook, 
Instagram o Twitter una foto o video que 
muestre tu mejor truco o receta para 
evitar el despilfarro alimentario, con el 
hashtag #nomesobra. 
#¿No se te ocurre nada? Inspírate en el 
Showcooking en directo presentado por 
el experto gastronómico Darío Escudero, 
el próximo domingo 22 de noviembre a 
las 19h en el Facebook de COGERSA. 
#¿Alguna duda? Consulta las bases en 
la web: https://operacionnomesobra.es/ 
¡Te esperan premios muy interesantes! 
¡¡MUÉSTRANOS TU MEJOR RECETA 
CONTRA EL DESPILFARRO ALIMENTA-
RIO!! 
#semanaeuropeadelaprevencióndere-
siduos #nomesobra #Cogersa #Ayunta-
minetodeElFranco

MENCIONES  ESPECIALES
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21/11/2020 9:01

@ayuntamientodecorvera  
Ayuntamiento de Corvera 
de Asturias

CORVERA SE SUMA A LA OPERACIÓN 
#nomesobra CON MOTIVO DE LA SEMA-
NA EUROPEA DE LA PREVENCIÓN DE 
RESIDUOS 
El concurso Operación #nomesobra 
tendrá lugar desde hoy hasya el 29 de 
noviembre, coincidiendo con la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos. 
¿Qué hay que hacer? Es muy sencillo. 
Participa compartiendo en Facebook, 
Instagram o Twitter una foto o video que 
muestre tu mejor truco o receta para 
evitar el  despilfarro alimentario, con el 
hashtag #nomesobra. 
¿No se te ocurre nada? Inspírate en el 
Showcooking en directo presentado por 

el experto gastronómico Darío Escudero 
este domingo, 22 de noviembre, a las 19h 
en el facebook de COGERSA. 
¿Alguna duda? Consulta las bases en la 
web de COGERSA ¡Te esperan premios 
muy interesantes! 
MUESTRA TU MEJOR RECETA CONTRA 
EL DESPILFARRO ALIMENTARIO

MENCIONES  ESPECIALES
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21/11/2020 12:00

Ayuntamiento de Coaña

NOS SUMAMOS A LA OPERACIÓN “NO 
ME SOBRA” 
Desde el Ayuntamiento de Coaña de-
seamos animaros a participar el Con-
curso Operación #nomesobra, a través 
de las redes sociales. 
Su principal objetivo es concienciar acer-
ca del desperdicio alimentario que ge-
neramos en el ámbito de nuestro hogar, 
y sobre el que deberíamos replantear-
nos darle una segunda oportunidad.    
El Concurso tendrá entre hoy y el 29 de 
noviembre, coincidiendo con la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos. 

Aquí os dejamos: 
El cartel, para que sepáis cómo podéis 
participar. 
La adhesión del Ayuntamiento de Coa-
ña a este proyecto. 
Y las fotos de los tres premios del con-
curso. 
Para más información, accede al si-
guiente enlace https://operacionnomes-
obra.es/  
RECUERDA: #nomesobra 
#cogersa #NosSumamos #operacionno-
mesobra  

https://www.facebook.com/hogaresresi-
duocero/posts/3777193138980115

Ocho de cada diez hoga-
res españoles reconocen 
desperdiciar alimentos, 
con mayor proporción 
en los hogares familia-
res con parejas de has-
ta 49 años y con hijos 
pequeños. De otro lado, 
desechan una menor 
cantidad los hogares de 
parejas jóvenes sin hijos 
o las personas retiradas.

→ Panel del desperdicio alimen-
tario en los hogares españoles 
(2020). Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. Pesca y 
Alimentación.

MENCIONES  ESPECIALES
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21/11/2020 17:55

Escuela Infantil La Toba

Un pequeño recordatorio del concurso 
Operación#nomesobra y los tres mag-
níficos premios que podéis conseguir. 
Animo y a por las sobras!!! 

https://eilatoba.wordpress.com/... /concur-
so... /”

21/11/2020 21:57

@LavianaGobiernoLocal 
Gobierno Local de Laviana

¿Todavía no te has enterado?  
Hoy en Cogersa arrancaron con la ope-
ración #nomesobra, un concurso con 
el que buscan las ideas más originales 
para frenar el despilfarro de alimentos. 
¿Cuáles son tus trucos para aprovechar 
todas las sobras de tu cocina?
Cuéntanoslo en foto o vídeo con el has-
htag #nomesobra en nuestro Facebook, 
Twitter o Instagram y entra en el sorteo 
de 50 kits del reciclaje. Además, si tu 
propuesta es una de las tres mejores, te 
llevarás un lote de productos asturianos. 
¿Quieres abrir boca? Echa un vistazo 
a este tercer premio! Valorado en 100 
euros  
Toda la info aquí: https://operacionno-
mesobra.es/

MENCIONES  ESPECIALES
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22/11/2020 9:45

Que hacer, que ver en 
Asturias

“””CORVERA CONCURSO 
Corvera se suma a la Semana Europea 
de la Prevención de Residuos y por ello 
desde el Ayuntamiento se anima a los 
ciudadanos a participar en la operación 
#nomesobra organizada por el Con-
sorcio para la gestión de los residuos 
sólidos de Asturias (Cogersa). El concur-
so Operación #nomesobra tendrá lugar 
entre el 21 y 29 de noviembre, coinci-
diendo con la Semana Europea de la 
Prevención de Residuos y las personas 
que quieran participar deben compartir 
en las redes sociales una foto o vídeo 
que muestre los mejores trucos o recetas 
para evitar el despilfarro alimentario, 
con el hashtag #nomesobra.”””

24/11/2020 9:35

@aytovillaviciosa 
Ayuntamiento de 
Villaviciosa

Con la Operación #nomesobra de 
COGERSA enmarcada en la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos 
2020, se buscan ideas inspiradoras para 
extender el aprovechamiento de alimen-
tos por toda Asturias.  
Demuestra tu inventiva, participa en el 
concurso entre el 21 y el 29 de noviembre
www.operacionnomesobra.es 

https://www.youtube.com/watch?v=q-
fOOHIZCvig&feature=emb_logo

MENCIONES  ESPECIALES
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24/11/2020 16:35

@nuevaespana 
La Nueva España Digital - 
LNE.es

Los residuos invisibles serán los protago-
nistas de esta edición Hogares Residuo 
Cero - Cogersa abre mañana el plazo de 
su “Operación #nomesobra”, un con-
curso con el que busca las ideas más 
innovadoras y originales para evitar el 
despilfarro de alimentos en la cocina de 
cualquier hogar. ¡PARTICIPA! 

Por volumen, alimentos 
frescos como las frutas 
(30,6%) y el grupo de las 
verduras y hortalizas 
(13,5%) son los más des-
echados en España. Les 
siguen los lácteos y sus 
derivados (12,6%), los pro-
ductos cárnicos y fiam-
bres (7,1%), las bebidas 
(6,8%), el pan (5,1%), las 
sopas, cremas y caldos 
(3%) y los pescados (2,3%).

→ Panel del desperdicio alimen-
tario en los hogares españoles 
(2020). Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

MENCIONES  ESPECIALES
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24/11/2020 16:35

@aytolangreo  
Ayuntamiento De Langreo

Estamos en la Semana Europea de Pre-
vención de los Residuos (SEPR) y, como 
parte de su esfuerzo de sensiblización 
social para reducir la cantidad de ba-
sura que generamos, Hogares Residuo 
Cero - Cogersa organiza estos días un 
concurso de cocina muy especial al que 
el Ayuntamiento de Langreo se suma 
dándole difusión. 
Participar es muy sencillo. Solo tienes 
que colgar en Facebook, Twitter o Ins-

tagram hasta el domingo 29 (incluido) 
una receta o un truco que permita apro-
vechar sobras y poner coto al despilfarro 
de alimentos. No te olvides de usar el 
hashtag #nomesobra para entrar en el 
concurso. Textos, fotos o vídeos, todo se 
admite. 
iMás información en www.cogersa.es 
#Langreo #Llangréu

MENCIONES  ESPECIALES
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26/11/2020

@ayuntamientodecas-
tropol

¿Cómo podemos hacer una buena 
gestión de nuestros residuos? Pensando 
siempre en las 3Rs: Reducción de resi-
duos, Reutilización de productos  y Reci-
claje de materiales. Semana Europea de 
la Prevención de Residuos. 
Y recordad que hasta el 29 de noviem-
bre estáis a tiempo de participar en el 
Concurso #nomesobra con vuestros 
trucos o recetas para evitar el despilfarro 
alimentario. 
Más información en https://operacionno-
mesobra.es/

27/11/2020

@turronesverdu

Nos encanta esta campaña de Cogersa, 
#nomesobra, podéis participar hasta el 
día 29.  
Y vosotros, ¿le dais una segunda vida a 
los alimentos?  
¿Y al Turrón si sobra en Navidad?  
We love this Cogersa campaign, #nome-
sobra, you can participate until the 29th. 
And you, do you give food a second life? 
And if you have “Turrón” after Christmas 
time? 
#fridaysforfuture #aprovecharlacomida 
#cocinar #FelizViernes #federicoverdu

MENCIONES  ESPECIALES
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27/11/2020

@Mendroyada 

El oro marrón, la materia orgánica. Los 
recursos desperdiciados en la bolsa ne-
gra al descubierto. European Week for 
Waste Reducion 
 #llaneradesarrollosostenible #organica 
#nomesobra

27/11/2020

Montse Quintana 

SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN 
DE RESIDUOS: OPERACIÓN#NOMESO-
BRA 
Anímate y participa en la Operación  
 #nomesobra de Hogares Residuo Cero - 
Cogersa. 
Es un concurso enmarcado en la Se-
mana Europea de la Prevención de 
Residuos 2020 que busca concienciar 
y sensibilizar sobre la importancia de 
aprovechar todo lo que tenemos en 
nuestra cocina y evitar asi el despilfarro 
alimentario. 
¿QUÉ HAY QUE HACER?  
Participa compartiendo en Facebook, 
Instagram o Twitter una foto o video que 
muestre tu mejor truco o receta para 
evitar el despilfarro alimentario, con el 
hashtag #nomesobra. 
¡Anímate y participa en el concurso has-
ta el 29 de noviembre! 
 
https://operacionnomesobra.es/ 

MENCIONES  ESPECIALES
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28/11/2020

@infoCarrenoBoletin 
InfoCarreño Boletín Di-
gital 

Desde el Ayuntamiento de Carreño, nos 
sumamos a la Iniciativa de Hogares 
Residuo Cero - Cogersa y su “”Operación 
#NoMeSobra””, acción enmarcada den-
tro de la Semana Europea de la Preven-
ción de Residuos 2020. 
Los alimentos pueden tener una segun-
da vida y te invitamos a que tú también 
puedas mostrar cómo se la das. Además 
tu iniciativa puede ser premiada por 
Cogersa con lotes de productos asturia-
nos. Toda la información está en la web 
www.operacionNoMeSobra.es  

Cuál es la propuesta de la concejala 
Paula Cuervo 
Los sábados son día de arroz y para 
hacer el fumet, aprovecha las cabeza de 
pescado y varias verduras de los restos 
del guiso anterior.  

Sube tu propuesta a tu facebook/twitter 
o instagram y pon la etiqueta #NoMe-
Sobra y únete a esta iniciativa contra el 
despilfarro de alimentos. 
Plazo para participar hasta el día 29 
(domingo). 
Late Candás

MENCIONES  ESPECIALES
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30/11/2020

@AytoBelmontedeMi-
randa Ayuntamiento de 
Belmonte de Miranda 

El Ayuntamiento de Belmonte de Miran-
da ha colaborado este año en la Sema-
na Europea de la Prevención de Resi-
duos #SEPR sumándose a dos acciones: 
- Operación #nomesobra, a través de 
nuestro twitter @AytoBelmontedeM 
- Fabricación de un sencillo Belén con 
materiales reciclados, realizado por la 
maestra Alba, del que os dejamos aquí 
unas fotos para animaros a hacer el 
vuestro propio. 
#cogersa Hogares Residuo Cero - Coger-
sa #reciclaje #EWWR2020 #SEPR2020
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Instagram  
16/11/2020

@comarcajoven 

Desde @comarcajoven, NOS SUMAMOS 
a la Semana Europea de la Prevención 
de Residuos proponiendo a los y las jóve-
nes mayores de 18 años de la Comarca 
de la Sidra, participar en la “Operación 
#nomesobra”, un concurso organizado 
desde COGERSA que busca concien-
ciar y sensibilizar sobre la importancia 
de aprovechar todo lo que tenemos en 
nuestra cocina y frenar así el despilfarro 
de alimentos. 
#EWWR2020 #residuosinvisibles #no-
mesobra 
www.comarcajoven.com

16/11/2020

@agencia_mglab 

Nuevo vídeo de la Operación #nomeso-
bra de mg.lab para @asturiasrecicla_co-
gersaoperacionnomesobra.es 
 
El próximo domingo 22 de noviembre, 
conectaos a las 19:00 h. al Facebook de 
Cogersa para ver en streaming el com-
bate del año: 
 
Calabaza vs. Darío Escudero (a.k.a @
gijonudo)

 
Y no os olvidéis de participar en el con-
curso durante la Semana Europea de 
Prevención de Residuos, del 22 al 29 de 
noviembre #SEPR2020

 
#agenciaeventos #Cogersa #comuni-
cación #gijón #Asturias #marketing 
#producciónaudiovisual #video #dise-
ñográfico #diseño #gastronomía #eco-
nomiacircular #alimentacionsaludable 
#cocina #cocinadeaprovechamiento 
#masterchef
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20/11/2020

@ana_zapatillas 

#viernes y yo ya estoy a tope!!! 
 
Planes para el finde?? Pues yo te pro-
pongo uno para el #Domingo, donde es-
taré junto con @gijonudo participando 
en el reto de #NoMeSobra de @asturias-
recicla_cogersa 
 
Os cuento todo ahora en #stories 
 
#mahabalipuram #india 
 
#zapatillasporelmundo

21/11/2020

@gobiernolocallaviana¡

Os recordamos que hoy arranca una 
nueva edición de la European Week for 
Waste Reduction y con ella nuestra Ope-
ración #nomesobra 
 
Desde Cogersa buscan las ideas más 
originales para frenar el despilfarro de 
alimentos. ¿Tienes alguna? 
Compártela en forma de vídeo o foto en 
tus redes sociales con el hashtag #no-
mesobra y llévate un lote de productos 
asturianos o entra en el sorteo de 50 kits 
del reciclaje. 
 
Participa 
@asturiasrecicla_cogersa
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21/11/2020

@gijonudo 

Que digo yo que hace mucho que no 
mojamos y hoy es Sábado 
Albóndigas de ternera asturiana y cerdo. 
Tenéis todos los pasos en el Stories y ma-
ñana en mi perfil 
Alguien trae pan???  
Ya sabéis que de las 100 recetas que 
tenéis en mi perfil, Instagram va borran-
do según las voy guardando y esta ya no 
estaba, así que gracias a las personas 
que me la pedisteis y recordasteis 
Atención a mis Stories que os voy a dejar 
el enlace para que mañana a las 19:00 
podáis verme cocinar en Directo, si os 
aburrís claro, en la campaña de @astu-
riasrecicla_cogersa desde su Facebook 
#nomesobra 
Feliz finde y con mucha precaución 
#pontelamascarilla #sinfiltros #cocina-
tradicional #cocinareal #cocinadever-
dad #cocinacasera #foodporn #foodpic 
#food #asturias #gijón #gijonudo #con-
2sartenesyuncazosoylahostia @insta-
gram

22/11/2020

@gobiernolocallaviana

El instagramer gastronómico Darío 
Escudero, conocido en las redes como 
Gijonudo, gran maestro de la cocina 
de aprovechamiento, participa en la 
Operación #nomesobra desafiando al 
producto de temporada más duro del 
mundo: la calabaza. 
¿Logrará vencerla?

 
El reto consiste en cocinar un plato prin-
cipal y un postre en 45 minutos. 
 
No te pierdas el combate del año HOY 
domingo 22 de noviembre a las 19:00 
horas. 
 
¡Conéctate para verlo en directo! @astu-
riasrecicla_cogersa
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22/11/2020

@gijonudo 

Hoy algo liado con la batalla contra la 
calabaza en la operación #nomesobra 
disfrutando un montón con @ana_za-
patillas y @albert_zxm 

Así que aquí tenéis mi comida de hoy. 
Potarros en tinta con patatas redondas. 
Tenéis todos los pasos en el Stories y ma-
ñana en mi perfil. 

El potarro es de la familia del calamar, 
así que es la misma receta 
Muchísimas gracias a todas las perso-
nas que os conectasteis al DIRECTO de 
esta tarde en el Facebook de @asturias-
recicla_cogersa

Que tengáis una fantástica semana 
#pontelamascarilla #sinfiltros #cocina-
tradicional #cocinareal #cocinadever-
dad #cocinacasera #foodporn #foodpic 
#food #asturias #gijón #gijonudo #con-
2sartenesyuncazosoylahostia @insta-
gram

23/11/2020

@cclosfresnos 

¡Semana Europea de la Prevención de 
Residuos! 
  
Participa en la #SEPR20 compartiendo 
en tus redes sociales una foto o vídeo 
que muestre tu mejor truco o receta 
para evitar el despilfarro alimentario 
que generamos en el hogar, con el has-
htag #nomesobra. 
  
El concurso será válido hasta el 29 de 
noviembre 
Las tres mejores publicaciones recibirán 
uno de estos premios, ¡desliza! 
  
Súmate a un mundo mejor, en colabo-
ración con @asturiasrecicla_cogersa
  
#DesperdicioAlimentario #Asturias #Ali-
mentos #Reciclar
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23/11/2020

@mglab 

“Imágenes de la grabación de ayer para 
@asturiasrecicla_cogersa dentro de la 
campaña que le hemos creado www.
operacionNoMeSobra.es. 
 
#NoMeSobra #asturias #cogersa”

24/11/2020

@gobiernolocallaviana 

TE NECESITAMOS EN ESTA MISIÓN 
 
Hasta al 29 de noviembre, reclutamos 
agentes para la Operación #nomesobra. 
 
Cogersa busca gente como tú para 
impulsar el movimiento del aprove-
chamiento de alimentos en #Asturias. 
¡Ayúdanos a salvarlos del contenedor 
marrón! 
 
Demuestra tu creatividad, participa en 
el concurso y llévate un premio publi-
cando un ejemplo de reutilización con el 
hashtag #nomesobra. 
 
Más info en www.operacionnomesobra.es 
@asturiasrecicla_cogersa
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25/11/2020

@ptasturias 

Desde el #PTAsturias te animamos a 
participar en la Operación #nomesobra 
de @asturiasrecicla_cogersa. Se trata de 
un concurso enmarcado en la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos 
2020 que busca ideas inspiradoras para 
extender el aprovechamiento de alimen-
tos por toda Asturias.  
  
¡Anímate y participa en el concurso has-
ta el 29 de noviembre!  
 
https://operacionnomesobra.es/

26/11/2020

@ana_zapatillas 

Concurso con sabor asturiano### 
 
Finaliza el domingo 29 de noviembre. 
 
- ¿Preparas recetas con #sobras? 
- ¿Aprovechas #restosorgánicos para 
abonar tus plantas? 
- ¿Eres de los que prepara platos a partir 
de restos de comida? 
 
Pues este concurso está diseñado para tí. 
 
PASOS A SEGUIR: 
1- Piensa una idea para frenar el despil-
farro de alimentos. 
2- Súbela a tu #Facebook o #Instagram 
3- Añade el hashtag #nomesobra 
 
PREMIOS: 
Sólo por participar entras en el sorteo 
de 50 kits de reciclaje y además las 3 
mejores, recibirán un lote de productos 
asturianos.

+ INFO EN: www.operacionnomesobra.es 
 
UNA INICIATIVA DE #COGERSA 
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26/11/2020

@gijonsecome 

concurso con sabor asturiano### 
 
Finaliza el domingo 29 de noviembre. 
 
- ¿Preparas recetas con #sobras? 
- ¿Aprovechas #restosorgánicos para 
abonar tus plantas? 
- ¿Eres de los que prepara platos a partir 
de restos de comida? 
 
Pues este concurso está diseñado para tí. 
 
PASOS A SEGUIR: 
1- Piensa una idea para frenar el despil-
farro de alimentos. 
2- Súbela a tu #Facebook o #Instagram 
3- Añade el hashtag #nomesobra 
 
PREMIOS: 
Sólo por participar entras en el sorteo 
de 50 kits de reciclaje y además las 3 
mejores, recibirán un lote de productos 
asturianos. 
 
+ INFO EN: www.operacionnomesobra.es 
 
UNA INICIATIVA DE #cogersa

26/11/2020

@tcnutricion 

#Repost @gijonsecome (@get_repost) 
 
concurso con sabor asturiano### 
 
Finaliza el domingo 29 de noviembre. 
 
- ¿Preparas recetas con #sobras? 
- ¿Aprovechas #restosorgánicos para 
abonar tus plantas? 
- ¿Eres de los que prepara platos a partir 
de restos de comida? 
 
Pues este concurso está diseñado para tí. 
 
PASOS A SEGUIR: 
1- Piensa una idea para frenar el despil-
farro de alimentos. 
2- Súbela a tu #Facebook o #Instagram 
3- Añade el hashtag #nomesobra 
 
PREMIOS: 
Sólo por participar entras en el sorteo 
de 50 kits de reciclaje y además las 3 
mejores, recibirán un lote de productos 
asturianos. 
 
+ INFO EN: www.operacionnomesobra.es 
 
UNA INICIATIVA DE #cogersa”
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26/11/2020

@ayuntamientocastro-
pol

¿Cómo podemos hacer una buena 
gestión de nuestros residuos? Pensando 
siempre en las 3Rs: Reducción de resi-
duos, Reutilización de productos y Reci-
claje de materiales. Semana Europea de 
la Prevención de Residuos. 
 
Y recordad que hasta el 29 de noviem-
bre estáis a tiempo de participar en el 
Concurso #nomesobra con vuestros 
trucos o recetas para evitar el despilfarro 
alimentario. Más información en https://
operacionnomesobra.es/ 

#Castropol

26/11/2020

@turronesverdu 

Nos encanta esta campaña de Cogersa, 
#nomesobra, podéis participar hasta el 
día 29.  
 
Y vosotros, ¿le dais una segunda vida a 
los alimentos?  
 
¿Y al Turrón si sobra en Navidad?  
 
We love this Cogersa campaign, #nome-
sobra, you can participate until the 29th. 
 
And you, do you give food a second life? 
 
And if you have “Turrón” after Christmas 
time? 
 
#fridaysforfuture #aprovecharlacomida 
#cocinar #FelizViernes #federicoverdu 
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27/11/2020 

@plenasturias 

¿Recordáis a vuestras abuelas diciendo? 
‘termina lo del plato, la comida no se 
tira’. 
 
¿Las recordáis diciéndoos muy sabias? 
‘ya dirás un día, qué razón tenía mi 
abuela’ 
- 
Pues sí abuela, tenías razón. 
LA COMIDA NO SE TIRA. 
- 
Hoy en nuestra aportación a la Semana 
Europea de Prevención de Residuos nos 
sumamos a la acción #nomesobra para, 
de esta manera, contribuir a evitar el 
despilfarro alimentario. 
 
Nos lo cuenta nuestra compañera Gala. 
 
#recicla #reutiliza #reduce  @asturiasre-
cicla_cogersa 
@hogaresresiduocero_cogersa @2ewwr

28/11/2020

@agencia_mglab 

¿Cuántos cafés te has tomado ya hoy? 
 
Si tienes una idea similar a la del vídeo, 
puedes llevarte un fantástico lote de 
productos de 
@alimentosdelparaisonatural solo por 
publicarla con el hashtag #nomesobra 
 
Todavía quedan unos días para que 
participes en la operacionnomesobra.
es de 
@asturiasrecicla_cogersa 
 
¡Vamos! 

#economiacircular #Cogersa #Astu-
rias #promociones #regalo #reciclar 
#medioambiente #SEPR2020 #sepr20 
#unioneuropea #futuro #alimenta-
cionconsciente #alimentacionsaluda-
ble #reutilizar #alimentacion #basura 
#organica”
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Twitter  
18/11/2020

@comarcajoven 

https://bit.ly/3kIKBkS Semana Euro-
pea de la Prevención de Residuos 
#EWWR2020  
@comarcajoven 
 su suma a la Operación #nomesobra 
#residuosinvisibles

19/11/2020

@mglab 

Teléfono móvil con flecha de izquierda a 
derecha Solo hay que publicar en Face-
book, Twitter o Instagram un ejemplo 
de aprovechamiento de alimentos con 
el hashtag #nomesobra. Premio directo 
para los 3 mejores (3 lotes de productos 
de @alimentosastur) 
 
Medalla del primer lugarLote valorado 
en 300€ 
Medalla del segundo lugarLote valorado 
en 200€ 
Medalla del tercer lugarLote valorado en 
100€
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20/11/2020

@RicardoRHAst

Entramos de lleno en la Semana Eu-
ropea de la Prevención de Residuos. 
Campaña promovida en #Asturias por 
#COGERSA #nomesobra https://lnkd.in/
eicGTUy

21/11/2020 

@Intecoastur 

Signo de exclamación e interrogación-
Dorso de la mano con el dedo índice 
señalando hacia la derechaDorso de la 
mano con el dedo índice señalando ha-
cia la derecha Con motivo de la Semana 
Europea de la Reducción de Residuos 
2020, celebramos esta semana tan es-
pecial con varias iniciativas.... #sepr2020 
#ewwr2020 #NOMESOBRA  
ENTRA PARA SABER MÁS!! 

22/11/2020 

@COPEasturias 

¿Cuánta comida Corte de carne Hueso 
con carne Pera tiras a la basura? ¿Qué 
alimentos no consumes a tiempo? Ese 
desperdicio es lo que quiere evitar  
@Cogersa1 
 con la operación #nomesobra. Y hay 
premio!!!

22/11/2020 

@ondacerogijon 

#SEPR2020 @Cogersa1 
 convoca el  concurso de ideas innova-
doras #nomesobra para evitar el des-
pilfarro de alimentos en la cocina de los 
hogares
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22/11/2020 

@AytoBelmonte 

¡¡Vuelve un año más la Semana Europea 
de Prevencion de Residuos!! Este año 
con la #Operaciónnomesobra se orga-
nizarán acciones y un concurso para 
reducir el despilfarro de alimentos en el 
hogar. ¡Anímate a participar! 
#SEPR #COGERSA #nomesobra #Hoga-
resresiduocero

23/11/2020 

@cclosfresnos 

¡Semana Europea de la Prevención de 
Residuos! Megáfono de animación 
 
Participa en la #SEPR20 compartiendo 
en tus redes sociales una foto o vídeo 
que muestre cómo evitar el despilfarro 
alimentario que generamos en el hogar, 
con el hashtag #nomesobra. 
https://operacionnomesobra.es 
@Cogersa1
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23/11/2020 

@cdtllaviana

“Semana Europea de la Prevención de 
Residuos. Concurso Operacion#nomes-
obra. 
 
Operación #nomesobra de COGERSA.
objetivo: sensibilizar a la sociedad sobre 
la importancia de la reutilización de 
alimentos en el gran proyecto común de 
reducir nuestros residuos. 
https://operacionnomesobra.es

23/11/2020 

@zapxmundo

DAS VIDA ALOS ALIMENTOS ANTES 
DE LLEGAR AL CUBO DE LA BASURA?. 
Súbelo a tus rrss con el #NoMeSobra 
y gana lotes de productos asturianos. 
Toda la info en http://operacionNoMeSo-
bra.es . Plazo: hasta el día 29 de noviem-
bre!

23/11/2020 

@ana_zapatillas

 
DAS VIDA A LOS ALIMENTOS ANTES 
DE LLEGAR AL CUBO DE LA BASURA?. 
Súbelo a tus rrss con el #NoMeSobra y 
gana lotes de productos de #Asturias . 
Toda la info en http://operacionNoMeSo-
bra.es . Plazo: hasta el día 29 de noviem-
bre!
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23/11/2020 

@machbel

Operación no me sobra – Operación 
#nomesobra de COGERSA, enmarcada 
en la Semana Europea de la Prevención 
de Residuos 2020, buscamos ideas inspi-
radoras para extender la reutilización de 
alimentos por toda Asturias. https://buff.
ly/33aSYjh

24/11/2020 

@AytoVillaAst 

ChinchetaOperación #nomesobra de  
@Cogersa1 se buscan ideas inspiradoras 
para extender el aprovechamiento de 
alimentos por toda Asturias ¡Demues-
tra tu inventiva y participa! Dorso de 
la mano con el dedo índice señalando 
hacia la derecha http://operacionnome-
sobra.es 
#Villaviciosa #ComarcadelaSidra 
#SEPR2020 #SEPR #nomesobra

24/11/2020 

@cdtlvilla 

¡Participa en el concurso! #nomesobra 
#SEPR

25/11/2020 

@PTAsturias

Desde el #PTAsturias te animamos a 
participar en la Operación #nomesobra 
de @Cogersa1 
un concurso enmarcado en la Semana 
Europea de la Prevención de Residuos 
que busca ideas inspiradoras para ex-
tender el aprovechamiento de alimentos 
por toda Asturias Dorso de la mano con 
el dedo índice señalando hacia abajo 
https://operacionnomesobra.es
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25/11/2020 

@AguasAsturias 

Cadasa @AguasAsturias 
 se suma a la Operación #Nomesobra 
de @Cogersa1 

Repiensa tus recetas y reutiliza las 
sobras. Los desperdicios que no apro-
vechas no los deposites en el inodoro o 
fregadero, sino en su contenedor. 
https://operacionnomesobra.es

25/11/2020 

@AguasAsturias 

En Cadasa @AguasAsturias 
nos sumamos a la Semana Europea de 
la Prevención de Residuos. Anímate y 
participa en el concurso #nomesobra de  
@Cogersa1
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26/11/2020 

@noederecetas 

#NomeSobra  
¡Qué buena iniciativa! Bravo @Cogersa1 
Cara de festejoSigno de manos aplau-
diendoSigno de manos aplaudiendoSig-
no de manos aplaudiendo

26/11/2020 

@recetasdecarol 

@cocinazerowaste y @gourmetlikeme 
tienen un montón de ideas sobre #no-
mesobra y aprovechamiento.



89

MENCIONES  ESPECIALES

26/11/2020 

@GijonSeCome 

En respuesta a @recetasdecarol 
@cocinazerowaste y @gourmetlikeme 
Pues @cocinazerowaste y @gourmetli-
keme 
si os animáis a mostrar un ejemplo, 
hasta el domingo, y con el #NoMesobra, 
podréis ilustrarnos :). 
 
Más info en http://operacionnosmesobra.
es”

26/11/2020 

@turronesverdu 

Símbolo universal de reciclaje Nos en-
canta esta campaña de Cogersa, #no-
mesobra, podéis participar hasta el día 
29.  
 
Y vosotros, ¿le dais una segunda vida a 
los alimentos?  
 
¿Y al Turrón si sobra en Navidad?  
 
#fridaysforfuture #aprovecharlacomida 
#cocinar #FelizViernes #federicoverdu

Entre un 30% y un 50% de 
los alimentos comestibles 
no llegan nunca a ser 
consumidos en la UE. En 
cuanto al origen de estos 
desperdicios y pérdidas, 
los hogares representan 
un 42% del total, la in-
dustria un 39% y en otros 
sectores, como el comer-
cio o los servicios, un 14%.

→ Datos de la Comisión Europea 
recogidos por el Ministerio de 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.
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27/11/2020 

@turronesverdu

 
Nos encanta esta campaña de Cogersa, 
#nomesobra, podéis participar hasta el 
día 29.  
 
Y vosotros, ¿le dais una segunda vida a 
los alimentos?  
 
¿Y al Turrón si sobra en Navidad?  
 
#fridaysforfuture #aprovecharlacomida 
#cocinar #FelizViernes #federicoverdu

27/11/2020 

@plenasturias 

¿Recordáis a vuestras abuelas diciendo? 
‘termínalo todo, la comida no se tira’ ¿Y 
diciéndoos? ‘ya dirás un día, qué razón 
tenía mi abuela’ Pues sí abuela, tenías 
razón. Hoy queremos contribuir a evitar 
el despilfarro alimentario. #nomesobra  
@Cogersa1 @2ewwr”
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El papel de COGERSA 
• ENTIDAD: CORPORACIÓN ALIMENTARIA 

PEÑASANTA, S.A
• Nº DE PARTICIPANTES: 12 empleados/as 

en el reto
• DIFUSIÓN: Noticia convenio Marca Waste 

Warrior (59.993 impresiones en Facebook, 
Twitter, Linkedin e Instagram), noticia de-
cálogo CAPSA (5.589 impresiones Linke-
din, Twitter, Instagram)

El proyecto de la compañía matriz de Cen-
tral Lechera Asturiana hizo hincapié en la 
reducción del desperdicio alimentario de-
sarrollando diversas acciones tanto internas 
como externas.

Externamente, CAPSA firmó el compromi-
so con la entidad “Too Good To Go” por un 
planeta sin desperdicio de alimentos. Inter-
namente, la empresa llevó a cabo diversas 
acciones durante la Semana Europea de 
Prevención de Residuos 2020:

Proyectos especiales 
de la Operación 
#nomesobra

- Elaboración del Decálogo contra el 
desperdicio alimentario: aplicando las 
3R contra el Desperdicio Alimentario 
y buenas prácticas CAPSA contra el 
desperdicio, difundiendo el mismo a 
toda la plantilla a través de los cana-
les de comunicación interna (noticia 
en el portal, pantallas en las seccio-
nes de producción).

- Propuesta de dos retos al personal de 
la empresa, uno de ellos relacionado 
con el desperdicio alimentario (“Y 
tú, ¿qué haces contra el desperdicio 
alimentario?), donde se propuso el 
envío de fotos con acciones de apro-
vechamiento de alimentos.

Referencia →
https://toogoodtogo.es/es/campaign/
commitment/signatures/282
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Recetas para 
la reducción
• ENTIDAD: Colegio Santa Eulalia de Mérida  

(Pravia)
• Nº DE PARTICIPANTES: 63 (estudiantes,  

familias y profesorado)

Concurso escolar de recetas con sobras de co-
mida, con el objetivo fundamental de poner 
en valor la reutilización de alimentos, dándoles 
una segunda vida útil. Dichas recetas, con sus 
respectivas fotos, fueron expuestas durante la 
SEPR 2020 en el centro educativo, motivando a 
los escolares desarrollar acciones prácticas que 
inviten al conocimiento sobre el uso de las “4R 
ecológicas”: reducción, reutilización, reciclaje y 
reparación. 

Con el título de “Segunda vida de las sobras de la 
comida”, la iniciativa también implicó a las fami-
lias y a la propia comunidad educativa del centro 
escolar.
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Haciendo visible 
lo invisible
• ENTIDAD: Colegio Público Padre Galo (Luarca)
• Nº DE PARTICIPANTES: 40 (estudiantes y  

familias)

Con el propósito de contribuir al impulso de un 
cambio global en el planeta y fomentar la soste-
nibilidad desde las acciones cotidianas y cerca-
nas al entorno del alumnado, permitiendo que 
puedan experimentarlas, el proyecto aplica el 
concepto trashcooking (“cocinando basura” en 
inglés), una técnica de cocina de aprovechamien-
to basada en la preparación de nuevas recetas 
con desperdicios o sobras de otros alimentos.

Tras realizar una entrevista a un miembro de 
su familia sobre la temática de la campaña, el 
alumnado elaboró la receta con su colaboración. 
Finalmente, culminaron el proyecto con el desa-
rrollo de un diario de nutrición personal. Además, 
desde el centro escolar se puso en marcha un 
aula virtual para recoger todo el trabajo, fomen-
tando paralelamente el desarrollo de la compe-
tencia digital.
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¡Buen provecho!
• ENTIDAD: EEI El Bibio (Gijón)
• Nº DE PARTICIPANTES: 27 (estudiantes y  

familias)

La acción consistió en la creación de un rincón 
en la entidad donde se expusieron todas las rece-
tas y trucos de cocina para el aprovechamiento 
alimentario que las familias del alumnado com-
partieron con el centro educativo. Esta zona se 
convirtió en un lugar de consulta e información 
que animó a otras familias a participar en la cam-
paña. 
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Recetario de la abuela: 
Operación desperdicio 
cero
• ENTIDAD: Colegio Público Padre Galo (Luarca)
• Nº DE PARTICIPANTES: 40 (estudiantes y  

familias)

Desde el centro escolar se emprendió una in-
vestigación sobre posibles usos cuando algún 
alimento se estropea y no sirve para ser comes-
tible. Posteriormente, se distribuyeron platillas 
informativas de con el fin de que el alumnado 
compartiera en sus casas la iniciativa, fomentan-
do el aprovechamiento con recetas creativas. 

Como resumen del proyecto, el alumnado elaboró 
un storyboard y, finalmente, una serie de vídeos 
relacionados con la temática de la campaña.

Referencia →
https://drive.google.com/file/d/1vHoQyQoo_rkT-
qV6R5UrRH_ydE2VcCJ0o/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Ek4VvDAFI-
1GZ8kdOEMZDC0srGBbN1ZWe/view?usp=sharing

Cocina de 
aprovechamiento
• ENTIDAD: CEE Juan Luis Iglesias de Prada  

(Langreo)
• Nº DE PARTICIPANTES: 50 (estudiantes y  

familias)

El alumnado recogió diferentes recetas que pue-
den elaborarse con sobrantes de comidas. Como 
resultado, se elaboró un cuadernillo que será 
utilizado de forma permanente en el centro para 
su uso en el aula de salud. Además, se envió una 
circular a las familias para que aportaran alguna 
receta. También se incluyó un día de cocina de 
aprovechamiento en el menú escolar.
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Los chefs de Castiello
• ENTIDAD: CEE Castiello (Gijón)
• Nº DE PARTICIPANTES: 119 (estudiantes y  

familias)

Una acción creada con el objetivo de implicar a 
toda la comunidad educativa en la elaboración de 
un recetario de cocina conjunto con recetas de 
aprovechamiento, culminada con el desarrollo de 
un recetario en formato digital para las familias 
del alumnado para su puesta en práctica en los 
hogares.
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¡Realiméntate!
• ENTIDAD: IES Fernández Vallín (Gijón)
• Nº DE PARTICIPANTES: 25 (estudiantes y  

familias)

La acción consistió en la elaboración de un menú 
con platos elaborados a base de material reci-
clado, inspirándose en el concepto de reducir la 
cantidad de comida que desperdiciamos
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En 2012, el Parlamento Europeo solicitó en su “Resolución sobre cómo 
evitar el desperdicio de alimentos: estrategias para mejorar la eficiencia 
de la cadena alimentaria en la UE” la elaboración de estrategias y medidas 
concretas para reducir a la mitad el despilfarro de alimentos en el año 2025.

Desde 2015, el Panel de cuantificación del desperdicio alimentario en los ho-
gares españoles recoge los datos relativos al volumen de alimentos desecha-
dos, información que se encuentra disponible en la web www.menosdesperdi-
cio.es, creada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El 19 de diciembre de 2019, la Asamblea General de la ONU declaró el 29 de 
septiembre el Día Internacional de la Pérdida y el Desperdicio de Alimen-
tos para reconocer el papel fundamental de la producción sostenible de 
alimentos en la promoción de la seguridad alimentaria y la nutrición.
A lo largo de esta década, COGERSA ha participado en las distintas estra-
tegias globales, europeas y nacionales promoviendo en el Principado de 
Asturias diversas acciones de concienciación, acción e I+D para contribuir 
a la consecución, en su ámbito territorial, del objetivo 12.3 de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, esto es, “reducir a 
la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita en la venta al por 
menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en 
las cadenas de producción y distribución, incluidas las pérdidas posteriores 
a las cosechas”.

Un compromiso 
global
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