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BCN NYC



Escoge 1 menú

Menú 1

Ensalada de pollo

Albóndigas con arroz y 

tomate

Galletas con chocolate 

Pan y mantequilla

Menú 2

Ensalada de 

garbanzos

Merluza con brócoli

Yogur

Pan y aceite

Menú 3

Ensalada de 

mozzarella

Pasta al pesto

Plátano

Pan y aceite



¿Cuánto CO2 emitimos con nuestro 

consumo alimentario?
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¿Cuánto CO2 emitimos por 

persona y año?

Ivanova et al., 2017.

17% [11% - 32%] deriva 

de la alimentación



Los desperdicios también cuentan

• Media europea: 95 - 115 kg /año

• 1.3 billones Tn/año = 6 – 10% GEIs



Y volvemos al

1) ¿Cuántas emisiones de CO2

genera nuestro menú?

2) En un viaje como el nuestro (de 

BCN a NYC), ¿cuántos 

residuos se pueden generar? 

3) ¿A dónde van a parar los 

residuos que genera la 

comida consumida en el avión? 





1) Huella de Carbono de nuestro menú

4,5

1,7

0,8



2) ¿A dónde van a parar los residuos que genera 

la comida consumida en el avión? 



146 kg aproximadamente 40% M.O.

11% M.O. no manipulada

- Sobreenvasado

- Exceso de comida

3) ¿Cuántos residuos se pueden generar en 

nuestro vuelo? 



12%

13%

Sin desperdicios orgánicos 

en la fase de consumo

Hasta 20% de reducción de 

emisiones

18%



7.700 millones de 

pasajeros  en el 

mundo al año (2016)

3,46 millones tn
de residuos por 

año

0,45 kg                         

por pasajero X =
(Godson, 2014)



unescochair@esci.upf.edu

@UNESCOChairESCI

UNESCO Chair in Life Cycle and Climate Change (ESCI-UPF) 

www.unescochair.esci.upf.es

Muchas gracias, 

Gonzalo Blanca 
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