
LOS CHEFS COMPROMETIDOS 
ASOCIAN LA REFRIGERACIÓN A LAS 
DIETAS NUTRITIVAS PARA NUESTRA 

SALUD Y LA PRESERVACIÓN/
SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA

www.coolingfood.com #coolingfood
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«La refrigeración mantiene los alimentos frescos» es una campaña global lanzada por 
la Unidad Acción Ozono del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 
Chefs4thePlanet y el Consejo Global de la Cadena de Frío Alimentaria , para celebrar 

el Día Mundial de la Refrigeración, que apunta a crear conciencia acerca de las 
tecnologías de refrigeración que reducen el desperdicio de alimentos y a promover la 

seguridad climática.

El Día Mundial de la Refrigeración es una iniciativa internacional que crea conciencia 
sobre los beneficios de la refrigeración e inspira el desarrollo y la adopción de 

soluciones de refrigeración innovadoras y sostenibles por parte de la población, los 
gobiernos, las empresas y los médicos, para asegurar el bienestar de las futuras 

generaciones. Se celebra el día 26 de junio.

«La refrigeración es importante, y mantener seguros los alimentos es un ejemplo 
de ello. La refrigeración ocupa un lugar central en la vida moderna. Y no puede 
subestimarse  la importancia de la refrigeración en lo que respecta a la cadena 

alimentaria global y al sustento de la vida humana en nuestro planeta».

Stephen Gill, Fundador del Día Mundial de la Refrigeración
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«El frío me hace entrar en calor… Qué emocionante es el 
momento en el que un helado se derrite y sientes en la lengua 
esa textura fresca... Me gusta esa sensación de frío. Citando 
al célebre escritor francés Víctor Hugo, me gustaría decir que 
el frío es —al igual que la forma— el fondo que emerge a la 
superficie. ¡El frío me calienta el corazón y el alma!».

Bruno Verjus, Chef con dos estrellas Michelín en el Restaurante 
Table, Cocina con inspiración francesa de Loira, Francia

Instagram @bruno_verjus



Mantén el refrigerador y el 
congelador en un rango de 
temperatura seguro. Las bacterias 
crecen más rápidamente entre 
los 4,4 y 60 ºC; incluso, algunas 
llegan a duplicarse en tan solo 20 
minutos. La refrigeración ralentiza 
su crecimiento.

LA REFRIGERACIÓN MANTIENE 
LOS ALIMENTOS SEGUROS 

«El almacenamiento en 
frío es esencial porque 
me permite conservar 
mis ingredientes por 
más tiempo y, sobre 
todo…, ¡evitar el riesgo de 
intoxicación alimenticia! 
Las temperaturas elevadas 

causan y aceleran el crecimiento microbiano 
y reducen la vida útil de los alimentos. Yo 
mantengo la calidad de mis ingredientes 
gracias al frío».

Denny Imbroisi, Chef en IDA, cocina italiana con 
raíces transalpinas y generosidad mediterránea

 Instagram @dennyimbroisi

«El frío es importante para 
mantener la temperatura 
de los ingredientes y ofrecer 
los mejores productos a 
nuestros clientes. El frío 
disminuye según el tipo 
de alimento. El pescado 
necesita una temperatura 
entre 0 y -2 grados: la carne, 
entre 0 y +4. Y, para cuando 
queremos animarnos y 
meternos en temas de 
pastelería, necesitamos una 
cámara de refrigeración para 
tener los ingredientes a -40 
grados, para, por ejemplo, el 

nitrógeno con el que hago sorbetes en pocos 
minutos».

Alan Geaam, Chef con una estrella Michelín, 
que combina la rica herencia culinaria de 
Francia con un toque del Líbano

Créditos de la imagen: créditos de la imagen de 
baba ganoush: Sadik Sans Voltaire
Créditos de la foto del Chef: Maki Manoukian

 Instagram @Alan_geaam

«El frío es esencial en la 
cocina para mantener los 
alimentos frescos, hacer 
que duren más y evitar 
que se desperdicien.. El frío 
contribuye a la seguridad 
alimentaria».

Dina Nikolaou, Chef en Evi Evane, cocina con 
inspiración griega

Instagram @dina.nikolaou 

TU REFRIGERADOR Y LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

PUERTAS
La temperatura cambia 
muy a menudo. Aptas para 
alimentos no perecederos

COMPARTIMENTO 
PRINCIPAL
Alimentos perecederos como 
carne cruda, lácteos, huevos

CONGELADOR
Poner en modo congelación 
o por debajo de esa 
temperatura

SOBRAS 
COCINADAS

Seguras entre 3 y 4 días

CARNE CRUDA
Evita que los jugos goteen 
envolviéndola o utilizando 

un recipiente sellado

CAJONES 
CERRADOS

La mejor opción para frutas 
y verduras
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LA REFRIGERACIÓN PROMUEVE 
DIETAS NUTRITIVAS AL PROLONGAR 

LA CONSERVACIÓN DE LOS 
ALIMENTOS

•  Transportar alimentos frescos y congelados 
ayuda a conservar dietas nutritivas.

•  Un retraso de una hora en la refrigeración 
después del empaque reduce la vida útil de 
los productos frescos en uno o más días.

•  Congelar rápidamente frutas y verduras 
permite recogerlas en su momento óptimo 
de maduración.

• Los procesos de congelación no requieren 
que se agreguen conservantes químicos.

• El pescado congelado conserva tanto el 
sabor como el valor nutricional óptimos.

«Para combatir el desperdicio de alimentos, 
trabajamos con productos con fecha 
de vencimiento próximo —por lo tanto, 
imposibles de vender—, pero que todavía 
están en perfecto estado. Esto requiere 
una elaboración rápida y una selección 
muy cuidadosa. Dominar la refrigeración 
alarga la conservación de determinados 
ingredientes y nos permite ofrecer platos 
frescos y saludables, que entregamos a 
organizaciones benéficas que combaten 
la inseguridad alimentaria y el impacto 
económico y ecológico que genera el 
desperdicio».

«Asimismo, esto nos permite ofrecer 
productos locales y estacionales durante 
todo el año en el menú de nuestro 
restaurante, sin tener que importar 
productos que vengan desde el otro lado 
del mundo».

Elliot Van de Velde, Chef en el Restaurante 
Entropy, cocina con inspiración belga.

Fotografía: Jan Bellen

Instagram @elliott_vandevelde

¿CÓMO PUEDES REDUCIR TU DESPERDICIO DE ALIMENTOS?
Asegúrate de 

que mantienes 
los alimentos a 
la temperatura 

correcta

Controla las 
fechas de 

vencimiento de 
los alimentos

Compra 
solo las 

cantidades 
que 

necesites

Reduce el 
tiempo entre 
la compra y

almacenamiento



LA REFRIGERACIÓN PUEDE 
CONTRIBUIR A ALIMENTAR A 

PERSONAS DESNUTRIDAS

«La malnutrición está provocada por la falta 
de accesibilidad. La cadena del frío es un 
elemento vital para la seguridad alimentaria. 
Cada etapa está entrelazada con otra, desde 
la recogida, el almacenamiento, el envasado, 
la conservación en el depósito el transporte 
hasta el punto de venta y su almacenamiento 
en el punto de consumo. La cadena del frío 
protege contra la proliferación de bacterias».

Mercedes Ahumada, Chef de Cocina 
tradicional mexicana.

Instagram @mercedes.ahumada

«El clima de Marruecos es caluroso. 
Dependemos de la refrigeración para 
conservar los alimentos y las comidas que 
se preparan, como carnes, bebidas y, a 
veces, verduras. Mi receta para el Tiramisú, 
las Flores de miel y naranja y el Cornes de 
Gazelle (un dulce marroquí) necesita horas de 
refrigeración»

Mohammed Baya, Chef en el restaurante La 
Table Clandestine, cocina con inspiración 
belga-marroquí.

Instagram  @baya.moe

de personas que podrían ser alimentadas con los alimentos desperdiciados por 
falta de refrigeración

de personas. Cantidad estimada de personas desnutridas en el mundo en 2018. Se 
prevé que la población mundial alcanzará los 2 mil millones de personas en 2050

950 millones

821 millones

DESPERDICIO DE ALIMENTOS 
POR FALTA DE REFRIGERACIÓN
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Alimentos producidos

Países desarrollados

Países en desarrollo

Alimentos que 
deberían refrigerarse

Alimentos refrigerados Desperdicio de alimentos 
por falta de refrigeración

Fuente: 6.ª Nota informativa sobre refrigeración y alimentos, Instituto Internacional de Refrigeración. 
Estimaciones en millones de toneladas extraídas de los datos de 2013 de la FAO, ONU.



1.  A la hora de comprar, 
busca que el 
tamaño se ajuste 
a las necesidades 
familiares y mira la 
etiqueta de consumo 
energético. 

2.  Mantén las bobinas libres de polvo.

3. Limpia y verifica las juntas de las puertas.

4.  Cambia los filtros de las máquinas de hielo y de los 
dispensadores de agua.

5. Cierra la puerta lo antes posible.

6. Mantén constante el nivel del refrigerador

7.  Deja al menos 2,5 cm de espacio alrededor de la 
unidad para que circule el aire y mantenla alejada de 
fuentes de calor.

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONSUMO 
ENERGÉTICO DEL REFRIGERADOR

LOS EQUIPOS DE 
REFRIGERACIÓN DE BAJO 

CONSUMO AYUDAN A 
AHORRAR DINERO

Los técnicos 
especializados deberán 
llevar a cabo un servicio 
regularmente para 
eliminar las emisiones 
de gases refrigerantes 
y mantener el perfecto 
funcionamiento de la 
unidad.

© picture alliance/blickwinkel/C.Ohde

«Gracias a nuestros refrigeradores y 
sistemas de refrigeración, cada día tenemos 
a nuestro alcance productos frescos 
como nuestros pescados y verduras. La 
refrigeración cuida nuestros productos».

Henrik Andersson, Chef en Le Fumoir, cocina 
con inspiración Sueca. 

«La refrigeración alarga la conservación de los 
alimentos sin modificar su sabor, apariencia 
o valor nutricional. Muchas familias no tienen 
tiempo para cocinar todos los días. Por ello,  
defiendo el  Batch Cooking (cocinar por lotes). 
Consiste en cocinar varios platos  para toda 
la semana, en un solo día. Con esta técnica, 
comemos comida casera cada noche. El frío 
puede ser tu aliado si sabes cómo usarlo. 
Algunos platos tienen que estar en la parte 
superior del refrigerador; otros, en la parte 
más baja y otros, en el congelador. Algunos se 
conservan mejor en un recipiente hermético 
y otros, con papel húmedo. Pero todo lo que 
necesitamos es frío. ¡El frío es vida!».

Justine Piluso, Chef en justinepeluso.com, 
participante de Top Chef Francia 2020, cocina  
francesa inspirada por el mar Mediterráneo.

Instagram @justine_piluso

Instagram @handersson33



Eliminar el desperdicio de alimentos y su deterioro reduciría la 
emisión global de gases de efecto invernadero en un 8 %.

LAS ELECCIONES 
DE REFRIGERACIÓN 

AYUDAN A PROTEGER EL 
MEDIOAMBIENTE

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO RELACIONADAS 
CON LOS ALIMENTOS

UNA REFRIGERACIÓN SOSTENIBLE REDUCE 
UNO DE LOS MAYORES FACTORES QUE 
CONTRIBUYEN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Para lograr un impacto mínimo en el clima y en el medioambiente, utiliza 
un sistema de refrigeración adecuado para su uso y selecciona equipos 
que usen refrigerantes que no dañen el medioambiente ni la capa de 
ozono y que sean energéticamente eficientes.

«Gracias al refrigerador, tenemos comida que 
se puede conservar durante más tiempo con el 
mismo nivel de frescura. Podemos transportar 
la comida de un sitio a otro sin riesgo de que 
se deteriore. En el pasado, se utilizaban cubos 
de hielo para mantener el pescado fresco. 
Actualmente, existen buenas tecnologías que 
permiten mantener la comida más fresca y 
con menor impacto medioambiental».

Gregory Cohen, Chef de cocina con inspiración 
estadounidense y francesa.

Instagram @gregorycohenoff

«La refrigeración, ya sea en el refrigerador o 
en el congelador, nos permite mantener la 
calidad óptima de los productos desde la 
cosecha hasta su uso en la cocina».

Laurent Pichaureaux, chef en Esen’s ALL, 
cocina con inspiración francesa

 Instagram @laurent.pichaureaux

Negocios Restaurantes

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PROFESIONALES 
DE LA CADENA DE FRÍO?

Analizar las tecnologías más 
eficientes y con un PCG 

bajo a la hora de adquirir o 
reemplazar los equipos y sus 

componentes

Garantizar que la operación 
y el servicio de los equipos 

sea llevado a cabo y 
registrado por profesionales

Monitorear las temperaturas 
de los equipos de 

almacenamiento, transporte 
y venta

26 % Emisiones de gases de 
efecto invernadero provenientes 

de la producción de alimentos

24 % de los cuales 
provienen de alimentos 

no consumidos

De los cuales el 63 % es una 
pérdida en el suministro

y el 37 % son residuos de 
los consumidores.

74 % 
Emisiones de 

gases de efecto 
invernadero 

de otras 
fuentes

Fuente: World Resource Institute CAIT Climate Data Explorer, 
basado en  un análisis de 2011 del volumen de desperdicio 
de alimentos.

Fuente: World in Data, basado en Poore, 
J. & Nemecek, T. (2018). Cómo reducir el impacto 
medioambiental de los alimentos a través de 
los productores y consumidores. Ciencia.



El Consejo Global para la Cadena 
Frío Alimentaria es una organización 
del sector, independiente y sin fines de 
lucro, que tiene por objeto reducir tanto 
el desperdicio de alimentos como las 
emisiones de gases de efecto invernadero 

en el proceso, transporte, almacenamiento y la exhibición en 
locales de venta de alimentos refrigerados, que expande y mejora 
el acceso a tecnologías de bajo consumo y de bajo potencial de 
calentamiento global.

«El sector puede facilitar la reducción del deterioro y desperdicio 
de alimentos y su impacto medioambiental negativo, 
promoviendo un mayor acceso a la conservación de los alimentos 
y el desarrollo y empleo de equipos rentables y de bajo consumo, 
que tengan impacto medioambiental reducido. Una cadena del 
frío alimentaria sostenible tendrá un efecto positivo en términos 
económicos, sociales y medioambientales». 

Juergen Goeller, Copresidente del Consejo Global para la Cadena 
de Frío Alimentaria. 

Chefs4thePlanet, la red global de información 
de soluciones para una gastronomía sostenible, 
es una coalición internacional dedicada a la 
acción climática, la biodiversidad y la protección 
medioambiental, así como a la lucha contra el 
desperdicio de alimentos. Reúne a los amantes 
de la comida de todo el mundo que están 

preocupados por nuestro planeta y nuestra salud, chefs y 
a aquellos que trabajan a diario para promover una cocina 
saludable y responsable, accesible a la mayor cantidad de 
personas posible, del tenedor al plato.

«En un tiempo en el que sobrepasamos a diario los límites de 
nuestro planeta y con nuestra agricultura intensiva y prácticas 
alimentarias que producen un tercio de las emisiones globales 
de gases de efecto invernadero, alimentar a diez mil millones de 
personas en 2050 requiere de una transformación integral de 
nuestro sistema alimentario. Los chefs y los influencers cumplen 
una función fundamental como modelos que podrán seguirse. 
El uso de proteínas alternativas e ingredientes estacionales de 
origen vegetal locales, así como la lucha contra el desperdicio 
de alimentos están cobrando cada vez más importancia en la 
gastronomía, y la refrigeración continuará siendo esencial».

Anne LeMore y Sebastien Ripari, cofundadores de Chefs4ThePlanet

ORGANIZADORES DE LA CAMPAÑA

Este folleto está disponible en inglés en www.coolingfood.com. Los 
organizadores de la campaña «La Refrigeración mantiene los alimentos 

frescos» no se responsabilizan de la precisión del folleto si este se ha 
traducido a otro idioma.

Distribuido por:

El PNUMA es 
una Agencia de 
Implementación del 
Fondo Multilateral 
del Protocolo de 
Montreal para 

sustancias que deterioran la capa de ozono. El objetivo de Acción 
Ozono es permitir a los países en desarrollo cumplir y mantener 
sus obligaciones de cumplimiento en virtud del tratado.

«Los gobiernos, los usuarios finales y los ciudadanos suelen 
dar por sentada la importancia de la refrigeración. Contribuye 
a nuestra sociedad de muchísimas maneras, ya que está 
directamente relacionada con la vida, el sustento, la salud, 
la nutrición y la protección medioambiental. Además de su 
propósito principal de mantener los alimentos frescos y seguros 
para su consumo, tu refrigerador también puede ser agente del 
cambio para ayudar a solucionar desafíos medioambientales 
como preservar la capa de ozono, luchar contra el cambio 
climático y promover la eficiencia energética. Quizás no te hayas 
dado cuenta, pero el refrigerador y el congelador de tu casa o de 
tu restaurante preferido es una superestrella cuya repercusión va 
más allá de la cocina. La campaña «La Refrigeración mantiene los 
alimentos frescos» busca motivar a la sociedad para que aprenda 
más sobre la infinidad de los beneficios de la refrigeración».

Jim Curlin,División Derecho de la Unidad Acción Ozono del PNUMA 

ASOCIACIONES QUE APOYAN LA CAMPAÑA

AGENCIAS INTERGUBERNAMENTALES QUE APOYAN LA CAMPAÑA

www.coolingfood.com #coolingfood


