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200.000 usuarios registrados en Alemania, Austria y Suiza

45.000 voluntarios llamados „Foodsaver“

4.800 supermercados y otras empresas cooperando

Salvando más de 17 milliones de kilos de alimentos de la destrucción





• Foodsavers pueden tomar una parte de la comida por su propio consumo, 
pero no pueden venderlo

• Los grupos locales organizan las cooperaciones con las tiendas con la ayuda
de la plataforma digital foodsharing.de 





Distribución de alimentos por ayuda de frigoríficos públicos





Foodsharing en los festivales de música:

• Compartir comida

• Promulgando la idea de valorar y 
agradecer los alimentos





Bolsa de Chicago: 
Speculación con alimentos





Food Policy Council

• USA desde los años 1980 

• Canada / Gran Bretaña

• France: Projet alimentaire territorial

• Brazil: Conselho de Seguranca
Alimentar y Nutricional

• Milan Urban Food Policy Pact 2017 





Consejo de Nutrición de Köln/Colonia 

Economia Politica y

Administración

Sociedad civil

• Organismo independiente

• 30 miembros, 

10 de cada sector

• Afiliación individual 

excepto administración

• Fin: Re-localizar

el sistema alimentaria



El Consejo de Nutrición en Colonia y alrededores

Sociedad civil

- Foodsharing

- Agricultura solidaria

- Distribuidora regional

- Slow Food

- Jardines públicos

- Grupos de iglesia

- Profesores

- Periodistas

- Científicos

Economia

- Agricultor

- Panadero

- Carnicero

- Molinero

- Supermercado

- Restaurante

- Catering

Politica & Administración

- Miembros del Consejo

municipal y del 

ayuntamiento

- Administración de distrito

regional

- Cámara agricola

- Reservado de naturaleza



Cooperación de productores y consumidores

„Community supported agriculture“

Hansalim en Corea del Sur: 1,5 milion de personas



Soberania alimentaria

50 ciudades en Alemania, Austria 
y Suiza



„La ciudad comestible“



Agricultores producen para el mercado

mundial –

la infraestructura regional desaparecido, 

no hay más mataderos, centrales lecheras y 

molinos



„Food hub“
Centro regional de 
distribución y 
mercado
comunitario

1) Logistica del 
campo a la cuidad
2) Transformación
alimenticia



Una cooperativa ?

La duda: Las grandes centrales lecheras europeos
son cooperativas, pero se convertieron en 

corporaciones multinacionales. 
Ellos pagan mal a los pequenos campesinos

y prefieren a los grandes productores. 

La solucion: 
Control por una asociación sin fines de lucro.
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