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El desperdicio de alimentos 
es responsable de la 
emisión del 8% de todas las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Source: FAO, 2016

Eso  gu  od s eon rene d rpo 
mul o cte.



DE TODA LA 
COMIDA ACABA 
EN LA BASURA

1/3
MEDIOAMBIENTAL
El desperdicio de alimentos es responsable del 8-10% 
de todas las emisiones de gases de efecto invernadero

SOCIAL
870 millones de personas no tienen acceso seguro a 
la alimentación

ECONÓMICO
Los costes del desperdicio de alimentos suman a 
nivel mundial 1,2 billones de dólares cada año

EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

UN PROBLEMA GLOBAL Y COMPLEJO



+7,7
MILLONES

DE TONELADAS
ANUALES

EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

CIFRAS ESPAÑOLAS

 Reino Unido

Alemania

Países Bajos

Francia

Polonia

Italia

                     ESPAÑA

DESPERDICIO ALIMENTARIO EN LA UE

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º
Som  7o paí  l U u ás in deri



250kg 
ca gu!

EN ESPAÑA SE TIRAN



DESPERDICIAR ALIMENTOS = DESPERDICIAR RECURSOS

TIERRA

AGUA COMBUSTIBLE

MANO DE OBRA FERTILIZANTES

ELECTRICIDAD

RECURSOS UTILIZADOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTRO



SOÑAMOS CON UN PLANETA SIN 
DESPERDICIO DE ALIMENTOS



NUESTRA MISIÓN

INSPIRAR Y EMPODERAR
A TODO EL MUNDO 
A LUCHAR JUNTOS 
CONTRA EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 



CONSTRUYENDO UN MOVIMIENTO

NUESTROS
PILARES

EDUCACIÓN

ASUNTOS 
PÚBLICOS

NEGOCIOS

MARKETPLACE HOGARES

5 pilares para lograr un cambio 
transversal respecto al desperdicio 
alimentario



Mediante nuestra app, los establecimientos pueden poner a 
la venta su excedente de alimentos a un precio reducido, con 
recogida en la tienda. Así, evitamos que la comida acabe en 
la basura y ayudamos al planeta.

¡Así e nlo!  

TOO GOOD TO GO OFRECE

LA OPCIÓN MÁS 
SENCILLA CONTRA EL 
DESPERDICIO DE 
ALIMENTOS

MARKETPLACE



SALVAMOS COMIDA HACIÉNDOLO FÁCIL

LA MAGIA DEL
PACK SORPRESA

MARKETPLACE

¡Sals 2 ak   ci ca go!



¡GRACIAS POR 
SALVAR UN PACK!

SIMPLICIDAD EN EL FUNCIONAMIENTO 

PARA EL USUARIO

¡Ere  Wse ro 
de d!

MARKETPLACE



MODELO Win - Win - WinNUESTRA SOLUCIÓN

MARKETPLACE



¡GRACIAS POR 
SALVAR UN PACK!

¡Ere  Wse ro 
de d!

Salvar el planeta
Convertir potenciales 
residuos en recursos

Salvar alimentos

CO2eq 

Ahorrar emisiones de CO2eq

ACCIÓN DIRECTA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
NUESTRA SOLUCIÓN

MARKETPLACE



En óo 5 ñs… ¿no á m er?

EN EL 
MUNDO
38,7 MILLONES

92,128

73,8 MILLONES

16

USUARIOS

ESTABLECIMIENTOS

PACKS COMIDA SALVADOS

PAÍSES

MARKETPLACE



¡Sals e h!

MARKETPLACE



ESPAÑA
2,5 AÑOS LUCHANDO CONTRA 
EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS 

2,9 MILLONES

8.778

3,3 MILLONES

USUARIOS

ESTABLECIMIENTOS

PACKS COMIDA SALVADOS

MARKETPLACE



¡Ya sá san om a ri!

PARTNERS  NACIONALES
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MARKETPLACE



NUESTROS PILARES

EDUCACIÓN
La educación juega un papel crucial en 
la reducción del desperdicio de 
alimentos. Por eso, trabajamos junto a 
colegios y universidades, ofreciendo 
material educativo gratuito con el 
objetivo de enseñar a la nueva 
generación a valorar los alimentos, los 
recursos y proteger al planeta.



SITE EDUCACIÓN

CONTENIDO GRATUITO

● Materiales
● Ejercicios
● Case Studies
● Quizzes
● Guías para profesores
● FAQs para estudiantes
● Tesis



NUESTROS PILARES

ASUNTOS 
PÚBLICOS
Reducir el desperdicio de alimentos en 
toda la cadena de suministro requerirá 
políticas y regulaciones a nivel 
internacional, nacional y local.

Trabajando de la mano de entidades 
públicas y órganos gubernamentales, 
queremos impulsar este cambio y ayudar 
a transformar las prácticas actuales para 
acercarnos a un sistema alimentario 
sostenible.



NACIONES UNIDAS
CONTRA EL 
DESPERDICIO 
ALIMENTARIO 
En Too Good To Go trabajamos a diario 
para lograr un desarrollo sostenible.

Los ODS incluyen un la meta 12.3 que 
establece la reducción del desperdicio 
alimentario a la mitad para 2030.

Sabemos que esta lucha tiene un beneficio 
climático directo y que, además, trabajando 
de la mano de otros agentes el impacto 
positivo se multiplica exponencialmente.

ASUNTOS 
PÚBLICOS

https://champions123.org/friends-of-champions




El desperdicio de alimentos se está 
reconociendo no sólo como un problema 
crítico, sino como una cuestión a resolver para 
lograr un gran impacto en muchas direcciones: 
social, económica, alimentaria, climática…

Por eso, cada vez más países lo incluyen en sus 
agendas globales de desarrollo sostenible.

EL MOVIMIENTO TOO GOOD TO GO

ABOGAR CONTRA 
EL DESPERDICIO

¡Uni n a c on l epci ini!

Participando en eventos 
globales como la Cumbre 
Climática de las Naciones 
Unidas, la COP25 en Madrid.

Formando parte de grupos de trabajo y planes de acción 
contra el desperdicio alimentario.

ASUNTOS 
PÚBLICOS



NUESTROS PILARES

HOGARES
En los hogares Españoles  se 
desperdician 1,14  millones de toneladas 
de comida cada año, unos 65.3 kg 
anuales por hogar.

Creemos que es clave trabajar en la 
concienciación y sensibilización sobre el 
problema del desperdicio de alimentos y 
dar consejos y promover hábitos 
sostenibles ayudará a resolver el 
desperdicio cotidiano. 



53% de todo el desperdicio 
de comida en la UE ocurre 
en los hogares

Y sí, ¡e n ic a t nor!

1.14 millones de toneladas de comida se 
desperdician cada año en los hogare españoles, 
como unos 65.3 kg por año y casa.

HOGARES



CHEFS 
CONTRA EL 
DESPERDICIO
Con motivo del Día Mundial de la 
Gastronomía Sostenible reunimos a 10 
grandes chefs españoles para concienciar 
sobre el desperdicio de alimentos con 
algunos de sus trucos y recetas.

Todos los vídeos en: 
www.chefscontraeldesperdicio.es 

HOGARES

http://www.chefscontraeldesperdicio.es


NUESTROS PILARES

NEGOCIOS
Vamos un paso más allá trabajando en 
iniciativas colaborativas y preventivas 
que suponen un gran impacto potencial 
para reducir el desperdicio en los 
negocios  y empresas alimentarias

Con nuestra solución, las empresas 
tienen la posibilidad participar en la lucha 
contra el desperdicio a la vez que captan 
nuevos clientes y obtienen un beneficio 
adicional.



EL MOVIMIENTO TOO GOOD TO GO

MARCAS
WASTE WARRIOR

¡Commis  uh na l peco eno js!

Marcas Waste Warrior es una 
comunidad de grandes marcas que 
han firmado la declaración ‘Por un 
planeta sin desperdicio de alimentos’ 
comprometiéndose de diferentes 
maneras a unir fuerzas para combatir el 
desperdicio de comida y sus 
consecuencias, a las vez que se genera 
un impacto positivo para el planeta. 

NEGOCIOS

https://www.youtube.com/watch?v=yV95wy8Ek0k&feature=youtu.be
https://toogoodtogo.es/es/campaign/commitment


EL MOVIMIENTO TOO GOOD TO GO

FECHAS CON 
SENTIDO
“MIRA, HUELE, PRUEBA”
Campaña de concienciación sobre el 
etiquetado de fechas, involucrando a 
fabricantes.

NEGOCIOS

https://www.youtube.com/watch?v=yV95wy8Ek0k&feature=youtu.be


¡GRACIAS!
Jonathan Zarzalejo Martín

Global Marketing Expansion Manager
jzarzalejo@toogoodtogo.es


