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La receta de Ferran Adrià para no desperdiciar
comida: "Si sobra ensalada, sopa de lechuga"

Elisa Albacete Madrid
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Joel Castanyé, del restaurante La Boscana y el exentrenador Vicente del Bosque, padrino del acto. NIUS
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30 chefs con estrella Michelin colaboran en el libro 'Estrellas contra el
desperdicio'

Todo lo que se recaude con su venta irá destinado a la Federación
Española de Banco de Alimentos

Cada año se desperdician unos 1.300 millones de toneladas al año de
alimentos, según la FAO

Han reunido en el libro Estrellas Contra el Desperdicio 30 recetas de

aprovechamiento que brillan tanto como los 30 chefs con estrellas Michelín que

las han creado. Todos los bene�cios derivados de la venta de la obra se

destinarán a FESBAL (Federación Española de Banco de Alimentos).

Recetas de autor como la "Pasta de zanahoria" que presenta el chef José

Andrés (del restaurante Jaleo) o las "Croquetas de puchero" del chef Dani

García (del restaurante Sollo). Todas distintas pero con la misma base, evitar

que se tire comida, porque según un informe de la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se desperdician

unos 1.300 millones de toneladas al año de alimentos.

Para evitarlo, en la presentación del acto organizado por la Asociación de

Empresas de Gran Consumo (AECOC), Ferrán Adriá (de elBullifoundation) ha

presentado la mejor receta de todas, la de qué hacer para no desperdiciar. Los

pasos, ha explicado, son fáciles de seguir:

Pensar bien lo que se necesita y para eso lo mejor es hacer una lista

antes de ir a la compra.

Pesar los ingredientes o medirlos bien antes de cocinar para hacer las

raciones adecuadas.

Lo que sobre (si es que sobra), reutilizarlo.

"Si sobra ensalada, pues se hace sopa de lechuga", resume Adriá y matiza: "El

truco está en pensar para no desperdiciar".

Y sobre esa base Joel Castanyé, chef del restaurante La Boscana, también en

la presentación del libro, ha demostrado cocinando que de un apionabo que nos

haya sobrado se puede hacer un plato exquisito. "Solo hay que cortarlo como

si fueran tallarines de pasta, saltearlo en la sartén con aceite de oliva virgen o

aceite de ajo y añadir papada de cerdo ", ha explicado mientras seguía los

pasos de un plato que ha presentado en el libro bajo el título "Apionabo con

papada de cerdo". "Se puede hacer con cualquier verdura, lo que importa es

darle una vuelta y ver qué se puede hacer con lo que nos ha sobrado, las

verduras cortadas como tallarines y pasadas por la sartén son una solución", ha

aclarado al terminar.

"En los grandes restaurantes no se desperdicia nada, se mueven muchos

alimentos y mucho dinero así que todo se piensa bien para aprovechar al

máximo, en realidad es volver un poco a lo que decían las abuelas, no hay que

tirar comida, y más viendo lo mal que lo están pasando algunas familias, los

datos que dan de FESBAL son terribles", ha añadido.

El exentrenador de la Selección Española, Vicente del Bosque, le da la razón:

"Hay que concienciar a los hijos, algo ético, moral", ha comentado en el acto de

presentación al que ha acudido como padrino del recetario. "No podemos

cometer la irresponsabilidad de tirar comida cuando desgraciadamente hay

tantas personas que se ven privadas de este bien de primera necesidad", ha

añadido.

El desperdicio de alimentos

La producción agrícola mundial deberá aumentar en un 60 % de aquí a 2050

para satisfacer la demanda de una población mundial en crecimiento. Sin

embargo, más de una tercera parte de los alimentos producidos en la

actualidad se pierde, dice la FAO. Solo en la Unión Europea, se desperdician cada

año 88 millones de toneladas de alimentos, una media de 173 kilos de comida

por habitante y año, explican.

Por eso desde la Asociación de Empresas de Gran Consumo (AECOC) quieren

concienciar de esta situación, para que todos desde casa aportemos nuestro

granito de arena. Desde 2012 coordinan la iniciativa La alimentación no tiene

desperdicio, que en la actualidad aglutina a más de 650 empresas fabricantes y

distribuidoras para evitar la generación de residuos alimentarios en el sector.

Además se colabora con FESBAL, como en esta ocasión con el libro de recetas.

"El papel de los bancos de alimentos es clave para ayudar a que miles de

familias tengan acceso a una dieta alimenticia completa y  además su labor ha

cobrado especial importancia durante la pandemia. Por ello, junto con los chefs

y demás colaboradores, queremos contribuir a dotar de más recursos a la

organización para la compra de alimentos", ha explicado  Nuria de Pedraza,

directora de comunicación de AECOC.

 Los beneficios de la venta del libro irán para FESBAL 

Conformada por 54 Bancos de Alimentos  de toda España FESBAL opera

repartiendo comida  entre más de 7.000 entidades bené�cas y a más de

1.560.000 bene�ciarios.

Personas y entidades que se bene�ciarán directamente de la venta de este libro

solidario en el que todos los chef que han participado lo han hecho de manera

altruista, así como Vicente del Bosque, padrino de la presentación. La venta del

libro irá íntegramente para que desde FESBAL se puedan comprar alimentos. 

 Estrellas contra el desperdicio se puede adquirir directamente en la web de la

AECOC, y en las principales librerías online, por 14,96 euros. 
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