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Muestra: Qué información recogemos:

1.000 panelistas de entre 15 y 75 años que colaboran en continúo y declaran 

cada día el consumo que realizan fuera del hogar y por tanto el desperdicio 

generado de ese consumo.

Todo el desperdicio de alimentos, bebidas y aperitivos realizados fuera del hogar

Recolección de Datos: Representación de los datos:

La información se recoge mediante una aplicación de smartphone, con una 

declaración manual guiada por categorías consumidas.

La recogida de información se realiza en el momento de consumo, para lo cual los 

formularios están diseñados para una rápida declaración.

Las posibilidades de respuesta están adaptadas a la realidad de las diferentes 

opciones de restauración al componerse de diferentes productos.

Los datos son representados en kilos. 

Se permite a los panelistas cuantificar el desperdicio en unidades de medidas 

diferentes, según el producto a desperdiciar. (entero, una unidad, media ración, 

etc….)

Metodología panel del desperdicio alimentario fuera de los hogares españoles
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OBJETIVO

Conocer el desperdicio fuera de 

casa en un año marcado por el 

COVID 
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AGENDA

1Trabajo pendiente en materia 

de desperdicio

2 3El 1,3% de los alimentos 

acaban en el cubo, el reto 

concienciar a los menores 

de 49 años

Los nuevos hábitos de 

consumo fuera de casa se 

reflejan en el desperdicio de 

bebidas
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AGENDA

1Trabajo pendiente en materia 

de desperdicio
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Casi la mitad de los individuos que consumen fuera del hogar desperdicia alimentos o 

bebidas, con un peso por acto de consumo en desperdicio de medio kilo 

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

43,8 %
de los individuos, desperdician 

algún alimento, bebida o aperitivo, 

fuera de casa

1,72 kg-l
son desperdiciados, de media, por los 

consumidores, fuera de casa

0,40 kg-l
de desperdicio por acto de consumo, fuera 

de casa

Desperdicio fuera de casa: Desperdicio medio (kg-l por consumidor), Desperdicio por Acto (kg-l)

En el periodo Año 2020 

0,75kg-l de desperdicios, per cápita

75,3 %

de los hogares desperdicia algún alimento 
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En consecuencia, hemos generado casi 26 Millones de Kg-l de desperdicio fuera 

del hogar

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES 
HAN DESPERDICIADO FUERA DE 

CASA

EN EL AÑO 2020

25,7 Mio Kg-l

Volumen (kg-l) de desperdicio fuera de casa:

Dentro del hogar 26,2 Mio Kg-l semanal (0,5 mio más)
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Gestionamos mejor el desperdicio fuera de casa, aún así el 1% del volumen acaba 

en la basura

4,3

0,9

Total Alimentación Dentro de Casa Total Alimentación Fuera de Casa

% Tasa de desperdicio (Volumen desperdicios / Volumen comprado) año 2020
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Fuera de casa, se produce un mejor aprovechamiento de bebidas y peor de 

alimentos, el 1,3 % acaba en la basura 

0,9
1,3

0,7 1,0

Total Alimentación Alimentos Bebidas Aperitivos

% Tasa de desperdicio (Volumen desperdicios / Volumen comprado) año 2020
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28,9

43,8

68,7

53,5

2,4 2,7

Consumo Desperdicio

Aperitivos

Bebidas

Alimentos

% Volumen de alimentos consumidos 

% Cuota volumen sobre el total desperdicios fuero del hogar

Alimentos

Bebidas

Aperitivos

25,7 Mio Kg-l de alimentación 

desperdiciada

2.888 Mio Kg-l consumidos de alimentación

El mayor desaprovechamiento se da en alimentos aunque las bebidas suponen 

más de la mitad del desperdicio fuera del hogar
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El peor aprovechamiento de alimentos se produce en verduras y hortalizas, carne 

o pan, destacable las bebidas de vino y zumos, para el segmento de bebidas 

0,9

0,8

1,0

1,4

0,4

1,7

1,5

1,3

2,0

2,0

0,8

0,3

1,1

2,4

Total Alimentación

Agua Envasada

Bebidas refrescantes

Hortalizas y Verduras

Cerveza

Carne

Pan

Bebidas de vino

Zumo, Horchata y Mosto

Derivados lacteos

Pescados y Mariscos

Leche y Bebidas vegetales

Bebidas Espirituosas

Fruta

% Tasa de desperdicio (Volumen desperdicios / Volumen comprado)

Ordenado de mayor a menor por volumen de desperdicio

16,7%

14,8%

11,5%

8,9%

8,4%

5,7%

5,4%

3,1%

3,1%

2,4%

2,1%

1,3%

0,9%

% volumen de 

desperdicio
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5,4

8,8

16,7

31,0

22,3

15,8

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 a 75 años

Menores de 50 años, Madrid metropolitano, resto Cataluña-Aragón y Nortecentro

aquellos que peor gestionan el desperdicio 

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

7,2

15,0

12,9

21,5

17,9

7,3

9,8

8,4

Barcelona metropolitana

Resto catalano- aragonesa

Levante

Andalucía

Madrid metropolitana

Resto centro

Nortecentro

Noroeste

% Cuota volumen sobre el total desperdicios fuera del hogar por criterios sociodemográficos

% Cuota volumen sobre el total alimentación (Alimentos, Bebidas y Aperitivos) consumidos fuera del hogar

Año 2020
Región Edad del comprador

8,4

11,3

15,9

21,7

14,1

10,1

9,1

9,4

Barcelona metropolitana

Resto catalano- aragonesa

Levante

Andalucía

Madrid metropolitana

Resto centro

Nortecentro

Noroeste

2,8

4,1

9,5

28,2

24,8

30,7

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 a 75 años

Desperdicios Consumo Desperdicios Consumo
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7,2

6,6

64,8

7,2

0,2

9,8

0,4

3,8

En la calle

En casa de otros

En el establecimiento

En el trabajo

En colegio/instituto/Univ.

En mi casa

En M. Transporte

En otro lugar

8,6

8,9

42,6

5,2

0,2

29,0

1,0

4,5

En la calle

En casa de otros

En el establecimiento

En el trabajo

En colegio/instituto/Univ.

En mi casa

En M. Transporte

En otro lugar

16,3

0,4

3,5

0,3

30,2

17,0

31,8

0,3

Con amigos

Con clientes

Con compañeros-trabajo

Con compañeros-clase

Con familia

Con la pareja

Estaba solo/a

Otros

26,2

0,7

5,9

0,3

31,7

15,6

18,9

0,7

Con amigos

Con clientes

Con compañeros-trabajo

Con compañeros-clase

Con familia

Con la pareja

Estaba solo/a

Otros

Desperdicios

Solos y en casa desperdiciamos más, pese a que la mayoría del desperdicio se 

produce bajo un contexto social, en el establecimiento y en compañía  

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

% Cuota volumen sobre el total desperdicios fuera del hogar por criterios de consumo

% Cuota volumen sobre el total alimentación (Alimentos, Bebidas y Aperitivos) consumidos fuera del hogar

Lugar Entorno

Consumo Desperdicios Consumo

Año 2020
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AGENDA

2 El 1,3% de los alimentos 

acaban en el cubo, el reto 

concienciar a los menores 

de 49 años
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Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

28,4 %
de los individuos, desperdician 

algún alimento, fuera de casa

11,2 Mio Kg-l
de alimentos desperdiciados fuera de casa

43,8 % del total de desperdicios fuera de casa

Versus

28,9 % del total de consumo fuera de casa

Hasta en 3 ocasiones más de una cuarta parte de individuos tira alimentos fuera 

de casa

Desperdicio de alimentos, fuera de casa: Individuos que desperdician y volumen de desperdicio

Ocasiones (actos de consumo) en que se desperdicia

3,0 ocasiones
los individuos desperdician alimentos, fuera de casa 0,33 kg-l de desechos de alimentos, per cápita
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4,1

7,7

20,4

36,6

17,0

14,1

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 a 75 años

7,3

9,9

13,4

22,8

23,9

7,8

8,2

6,6

Barcelona metropolitana

Resto catalano- aragonesa

Levante

Andalucía

Madrid metropolitana

Resto centro

Nortecentro

Noroeste

2,5

4,2

12,0

29,5

25,3

26,5

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 a 75 años

9,3

10,0

17,8

20,9

18,1

9,2

8,4

6,3

Barcelona metropolitana

Resto catalano- aragonesa

Levante

Andalucía

Madrid metropolitana

Resto centro

Nortecentro

Noroeste

Menores de 50 años, Andalucía y especialmente en Madrid metropolitana los 

menos concienciados en el desperdicio de alimentos fuera de casa

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

% Cuota volumen sobre el total desperdicios de alimentos fuera del hogar por criterios sociodemográficos

% Cuota volumen sobre el total Alimentos consumidos fuera del hogar por criterios sociodemográficos

Año 2020
Región Edad del comprador

Desperdicios Consumo Desperdicios Consumo

17



4,6

8,3

34,8

2,8

0,1

45,6

0,1

3,6

En la calle

En casa de otros

En el establecimiento

En el trabajo

En colegio/instituto/Univ.

En mi casa

En M. Transporte

En otro lugar

15,5

0,3

2,1

0,1

36,9

18,3

26,4

0,4

Con amigos

Con clientes

Con compañeros-trabajo

Con compañeros-clase

Con familia

Con la pareja

Estaba solo/a

Otros

4,8

6,3

59,9

2,7

0,3

23,3

0,2

2,5

En la calle

En casa de otros

En el establecimiento

En el trabajo

En colegio/instituto/Univ.

En mi casa

En M. Transporte

En otro lugar

20,4

0,7

4,3

0,3

41,4

19,6

12,8

0,6

Con amigos

Con clientes

Con compañeros-trabajo

Con compañeros-clase

Con familia

Con la pareja

Estaba solo/a

Otros

En casa y sólo, son el lugar y momento donde este desaprovechamiento de los 

alimentos consumidos fuera de casa, se hace más reseñable

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

% Cuota volumen sobre el total desperdicios de alimentos fuera del hogar por criterios de consumo

% Cuota volumen sobre el total Alimentos consumidos fuera del hogar por criterios de consumo

Año 2020
Lugar Entorno

Desperdicios Consumo Desperdicios Consumo
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13,416,9

Carnes y pan, los alimentos que en más ocasiones se desperdician fuera de casa 

pero…

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

Año 2020

Carnes Pan

17,7

Verduras y 

Hortalizas

18,2 7,8

Pescados y 

MariscosDerivados lácteos

% Penetración del desperdicio de alimentos fuera del hogar por tipo de alimento

127,2 Mio Kg-l 

consumidos

97,3 Mio Kg-l 

consumidos
211,0 Mio Kg-l 

consumidos

39,7 Mio Kg-l 

consumidos

73,9 Mio Kg-l 

consumidos

Suponen el 65,8% de los alimentos consumidos fuera de casa
(549,1 Mio Kg-l)
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Casi la mitad de desperdicio fuera de casa procede de verduras y hortalizas y 

carnes, siendo los alimentos de mayor consumo extradoméstico

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

% Cuota volumen sobre el total desperdicios de alimentos fuera del hogar por tipo de alimento

Año 2020
11,2 Mio Kg-l

de alimentos desperdiciados fuera de casa

Carnes Pan

26,3

Verduras y 

Hortalizas

19,1 12,9 5,47,0

Pescados y 

Mariscos
Derivados lácteos

2,9 Mio Kg-l 2,1 Mio Kg-l 1,5 Mio Kg-l 0,8 Mio Kg-l 0,6 Mio Kg-l

Patatas (36,9 %) y 

Lechugas (14,0 %) lo 

que más se 

desperdicia

Pollo (40,3 %)  y 

Ternera (28,0 %) lo 

que más se 

desperdicia
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Los alimentos que están detrás del desperdicio en alimentos son 

Las patatas y las lechugas, con un desaprovechamiento común y destacable 

especialmente en: 
o Madrid Metropolitana

o Individuos de 20 a 49 años, destacando el colectivo de 35 a 49 años

o Casa y a solas

La carne de pollo, con un desaprovechamiento destacable especialmente en: 
o Resto de Cataluña-Aragón, Andalucía y Madrid Metropolitana

o Individuos de 35 a 49 años

o Casa y a solas

La carne de ternera, con un desaprovechamiento destacable especialmente en: 
o Madrid Metropolitana y Noroeste

o Individuos de 25 a 49 años, destacando el colectivo de 35 a 49 años

o Casa y a solas
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AGENDA

3 Los nuevos hábitos de 

consumo fuera de casa se 

reflejan en el desperdicio de 

bebidas
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Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

13,7 Mio Kg-l
de bebidas desperdiciados fuera de casa

53,5 % del total de desperdicios fuera de casa

Versus

68,7 % del total de consumo fuera de casa

1 de cada 4 españoles tira bebidas en más de 3 ocasiones fuera de casa, casi 

medio litro por persona y año en 2020

Ocasiones (actos de consumo) en que se desperdicia

3,4 ocasiones
los individuos desperdician bebidas, fuera de casa 0,40 kg-l de desechos de bebidas, per cápita

Desperdicio de bebidas, fuera de casa: Individuos que desperdician

25,2 % de los 

individuos, desperdician 

bebidas, fuera de casa
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Por segmentos, las bebidas frías son responsables debido a que se tira más 

producto aunque no más veces

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

Desperdicio de bebidas, fuera de casa:

12,9 Mio Kg-l
de bebidas FRÍAS desperdiciados 

fuera de casa

0,7 Mio Kg-l
de bebidas CALIENTES

desperdiciados fuera de casa

94,4 % del total de bebidas

desperdiciadas fuera de casa

5,6 % del total de bebidas

desperdiciadas fuera de casa

% Penetración 

24,1 % de los 

individuos, desperdicia 

bebidas frías 

3,4 % de los 

individuos, desperdicia 

bebidas calientes 

Frecuencia de compra y de 

desperdicio desperdicio

44,3 frecuencia 

de compra 

3 actos de 

desperdicio

50 actos de 

compra 

4,7 actos de 

desperdicio

La diferencia 
proviene de la 

cantidad 
desperdiciada
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6,3

9,7

13,2

26,6

26,5

17,7

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 a 75 años

7,2

19,3

12,3

20,6

13,1

6,8

10,8

9,9

Barcelona metropolitana

Resto catalano- aragonesa

Levante

Andalucía

Madrid metropolitana

Resto centro

Nortecentro

Noroeste

2,7

3,9

8,5

27,8

24,6

32,5

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 49 años

De 50 a 59 años

De 60 a 75 años

8,0

11,8

15,3

22,0

12,5

10,3

9,2

10,8

Barcelona metropolitana

Resto catalano- aragonesa

Levante

Andalucía

Madrid metropolitana

Resto centro

Nortecentro

Noroeste

Jóvenes (menores de 35 años) y adultos 50-59 colectivos de edad menos 

concienciados, por región la zona Catalano Aragonesa y Nortecentro quienes peor 

gestionan las bebidas fuera

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

% Cuota volumen sobre el total desperdicios de bebidas fuera del hogar por criterios sociodemográficos

% Cuota volumen sobre el total Bebidas consumidas fuera del hogar por criterios sociodemográficos

Año 2020
Región Edad del comprador

Desperdicios Consumo Desperdicios Consumo
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10,5

9,5

50,5

7,0

0,2

15,9

1,6

4,9

En la calle

En casa de otros

En el establecimiento

En el trabajo

En colegio/instituto/Univ.

En mi casa

En M. Transporte

En otro lugar

17,3

0,5

4,9

0,6

25,4

16,3

34,8

0,2

Con amigos

Con clientes

Con compañeros-trabajo

Con compañeros-clase

Con familia

Con la pareja

Estaba solo/a

Otros

7,3

6,2

68,6

9,0

0,2

4,2

0,4

4,1

En la calle

En casa de otros

En el establecimiento

En el trabajo

En colegio/instituto/Univ.

En mi casa

En M. Transporte

En otro lugar

28,9

0,7

6,7

0,3

27,5

14,2

21,1

0,7

Con amigos

Con clientes

Con compañeros-trabajo

Con compañeros-clase

Con familia

Con la pareja

Estaba solo/a

Otros

Los nuevos hábitos de consumo se notan en materia de desperdicio, en solitario o 

con pocas personas y en el hogar o calle donde peor aprovechamiento se realiza 

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

% Cuota volumen sobre el total desperdicios de bebidas fuera del hogar por criterios de consumo

% Cuota volumen sobre el total Bebidas consumidas fuera del hogar por criterios de consumo

Año 2020 Lugar Entorno

Desperdicios Consumo Desperdicios Consumo
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Bebidas refrescantes, agua envasada, cerveza y vino bebidas con la penetración 

mas alta en materia de desperdicio extradoméstico 

Desperdicio de alimentos fuera de casa en España. Año 2020

Año 2020

Bebidas Calientes

% Penetración del desperdicio de bebidas fuera del hogar por tipo de bebida

24,1 % 4,1 % 0,3 %5,3 % 1,6 % 1,3 %

3,3 % 1,3 % 0,6 %

Bebidas Frías Bebidas de Vino SidraCerveza
Zumo, Horchata, 

Mosto
Espirituosas

Café Infusiones

9,7 % 9,4 %

Agua envasada
Bebidas 

refrescantes

1,8 %

Leche y Bebidas 

vegetales

1.757,2 Mio Kg-

l consumidos

363,3 Mio Kg-l 

consumidos
555,4 Mio Kg-l 

consumidos

640,4 Mio Kg-l 

consumidos

106,6 Mio Kg-l 

consumidos

40,8 Mio Kg-l 

consumidos

31,4 Mio Kg-l 

consumidos

19,3 Mio Kg-l 

consumidos

227,5 Mio Kg-l 

consumidos

154,5 Mio Kg-l 

consumidos
55,6 Mio Kg-l 

consumidos

10,6 Mio Kg-l 

consumidos
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Se corresponde además con su dato en volumen, más gente explica más volumen 

Año 2020

Bebidas Calientes

% Cuota volumen sobre el total desperdicios de bebidas fuera del hogar por tipo de bebida

94,4 % 0,4 %5,8 % 2,4 %

5,6 % 1,1 %

Café

13,7 Mio Kg-l
de bebidas desperdiciados fuera de casa

0,1 %

Infusiones

3,9 %

Leche y Bebidas 

vegetales

10,1 %16,7 %27,7 %

Siendo la bebida más 

consumida, no es la más 

desperdiciada

Bebidas Frías Bebidas de Vino SidraCerveza
Zumo, Horchata, 

Mosto
Espirituosas

Bebidas 

refrescantes

39,6 %

Agua envasada

28
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Bebidas refrescantes

Agua embotellada

Cerveza

Bebidas de vino

Diferencias a nivel regional: en Resto Cataluña-Aragón, se desaprovechan los 

principales tipos de bebidas fías consumidas
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De 15 a 19 años De 25 a 34 años De 35 a 49 años De 50 a 59 años De 60 a 75 años

Bebidas refrescantes

Agua embotellada

Cerveza

Bebidas de vino

De 20 a 24 años

Los colectivos más jóvenes, desaprovechan en mayor medida las bebidas 

refrescantes, agua embotellada y cervezas, las consumiciones de vino por 

colectivos más adultos 
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Conclusiones

• En el año 2020, hemos realizado un consumo extradoméstico de más de 2.888 millones de Kg-l de algún tipo de producto de

alimentación: fundamentalmente bebidas (68,7 % del volumen consumido) y alimentos (28,9 %) y en menor medida, aperitivos (2,4 %).

• No todo lo consumido es aprovechado. De hecho, el 44 % de los individuos que realizan un consumo fuera de casa desperdician. La

mayoría del desperdicio se da en el establecimiento y en compañía, el mayor desaprovechamiento este año se ha producido debido a los

nuevos hábitos de consumo en el propio domicilio y solo, fruto claramente de la situación pandémica vivida. Esto se traduce en que de

media, quien desperdicia, genera 1,72 Kg-l de desperdicios, siendo de 25,7 millones de Kg-l el volumen de desperdicios generado en

este periodo. Esto sitúa la tasa de desperdicio en el 0,9 %. Es decir, que menos del 1 % del volumen de productos alimenticios

consumidos fuera de casa, se desperdicia.

• Si bien, Andalucía es la región donde más desperdicio se genera, debido a su alta proporción de consumo y población, el mayor

desaprovechamiento se da en Madrid metropolitano, resto Cataluña-Aragón y Nortecentro. En términos de edad, son los colectivos

menores de 50 años los que registran mayor desaprovechamiento de las consumiciones efectuadas fuera de casa, especialmente el

colectivo de 35 a 49 años los menos concienciados.

• La mayor parte del desperdicio generado se corresponde con bebidas (53,5 %) pero son los alimentos los peor aprovechados (43,8

%) en relación a su consumo. El desperdicio de aperitivos es minoritario (2,7 %). De entre las bebidas (principalmente frías) son las aguas

envasadas y las bebidas refrescantes las que más se desperdician seguidas de cervezas y bebidas con vino.
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