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Un futuro mejor para todos

El impacto de un mejor futuro

Reducir residuos de alimentos

¿Cuál es el desafío?
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Los residuos son uno de los mayores problemas que
enfrenta nuestro planeta. Cada día, un tercio de los
alimentos del mundo se desperdicia junto con la
energía y el agua que se utilizan para producirlos.
Esto tiene un enorme impacto en el medio ambiente,
pero cambiarlo requiere una gran cantidad de
pequeñas acciones de mucha gente. Y la gente a
menudo no sabe lo que puede hacer. Creen que las
acciones individuales no tendrán ningún impacto.
Como parte de Better Tomorrow 2025, estamos
reduciendo los residuos en nuestra empresa
y ayudando a otros a reducir los suyos.

¿Qué estamos haciendo?
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Cada año, realizamos WasteLESS Week, una campaña
de cinco días que permite a nuestros clientes y
consumidores generar menos residuos y, en última
instancia, mejorar la calidad de vida de todos.
A través de manifestaciones, actividades y redes
sociales, compartimos nuestros conocimientos y
posibilitamos que la gente genere menos residuos
en miles de lugares en más de 50 países.

www.sodexo.com/bettertomorrow

¿Cómo se construye
así un Futuro Mejor?
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Gracias a WasteLESS Week, muchas de nuestras
instalaciones y de nuestros clientes han iniciado
sus propios programas de reducción de residuos de
alimentos, agua, papel y energía. Una instalación
incluso ha reducido los residuos de alimentos en un
considerable 60% en comparación con el año anterior.
En todas nuestras instalaciones de WasteLESS
Week, la gente aprendió a reciclar, a recortar
los residuos de alimentos y energía y a reducir
el impacto ambiental. Al permitir que miles de
personas hagan pequeños cambios para reducir los
residuos, estamos logrando un impacto positivo.
Es parte de lo que hacemos todos los días para
construir un Futuro Mejor para todos.
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residuos de alimentos en un considerable
60% en comparación con el año anterior.

