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3.3. Gestión de residuos
3.3.1. Gestión de sobras y residuos
3.3.1.1. Destino de las sobras de comida

La gran mayoría de los consumidores
declara guardar las sobras de comida
para consumirlas en otro momento
(86,6%) o usarlas para elaborar otras
comidas (16,9%).
Sólo un 5,2% declara tirarlas.

Quienes más declaran guardar los restos de comida para consumirlos en otro momento son quienes
compran en tiendas ecológicas (97,1%), aunque también son ellos quienes más declaran tirar comida
sobrante (12,6%).
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3.3.1.2. Separación de residuos orgánicos

Un tercio de los consumidores
(32,2%) no hace nunca o casi
nunca separación de residuos
orgánicos,
Y un 14,8% declara hacerlo sólo
alguna vez.
Sólo el 52,7% lo hace a menudo o
siempre.

Los clientes de tiendas
ecológicas son, con
diferencia, quienes más
separación hacen (90,6% de
ellos) de residuos orgánicos.
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3.3.1.3. Reciclado de residuos no orgánicos

El 42,7% de los consumidores hace
separación de cartón, vidrio y aceite
sólo alguna vez (31,2) o nunca (16).
El 51,4% declara hacerlo a menudo o
muy a menudo.

Quienes más separan los
residuos no orgánicos son los
clientes de las tiendas
ecológicas (el 86,3% de ellos
lo hace siempre),
Seguidos de los clientes de
los mercados municipales (el
84,3%) lo hace a menudo o
muy a menudo).
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3.3.1.4. Propuestas para la gestión de residuos

Casi uno de cada tres
consumidores (28,9%) no sabe
qué proponer para mejorar el
reciclaje y reducir el desperdicio.
El 38% propone un mayor
compromiso personal y una
mayor conciencia social.
Y el resto (32,5%) menciona
acciones públicas y privadas de
distinto tipo.

-Quienes compran en mercados municipales son los que, con bastante diferencia, menos claro tienen qué
proponer para resolver el problema de los residuos.
-El resto de los consumidores propone soluciones de diversa índole, siendo los clientes de tiendas
ecológicas los que más inciden en unas mejores campañas informativas y una mejor identificación de los
contenedores; y los clientes del pequeño comercio y supermercados quienes más apelan a un mayor
compromiso personal por parte de todos.

.

