
Los alimentos que 
terminan en la basura 
causan una gran pérdida 
económica y suponen 
el 8% del efecto 
invernadero global 

:: EFE 
ALICANTE. La patronal hotelera 
de Benidorm, Hosbec, ha editado 
una guía cuyo objetivo es contribuir 
a que los hoteles vacacionales dis-
minuyan los desperdicios alimen-
tarios y logren el objetivo marcado 
por la ONU para 2030 de reducir la 
cifra actual a la mitad. 

La guía fue presentada ayer en 
Benidorm en un encuentro al que 
acudieron, entre otros, el presiden-
te de la Asociación Empresarial Ho-
telera de Benidorm, Costa Blanca y 
Comunidad Valenciana (Hosbec), 
Toni Mayor; el alcalde de la ciudad, 
Toni Pérez, y el secretario autonó-
mico de Turismo, Francesc Colomer. 

El responsable de Hosbec Salud, 
Jordi Sanjuan, reveló que las cifras 
mundiales de desperdicios alimen-
tarios ascienden a un billón de dó-
lares anuales en el aspecto econó-
mico. En lo social, «suponen un bi-
llón de toneladas anuales, cuando 
se calcula que la novena parte del 
planeta está infraalimentada». En 

lo relativo a la sostenibilidad, esos 
datos indican que el desperdicio ali-
mentario supone el 8 por ciento del 
efecto invernadero global. 

El sector de la hostelería, por tan-
to, se enfrenta al reto de «conjugar 
la sobreabundancia y variabilidad 
de los alimentos que se ofrecen con 
la prohibición de reutilizar cualquier 
alimento expuesto en el buffet», 
manifestó. Sanjuan subrayó que la 
guía «no es la solución y el manual 
que hay que seguir, sino que cada 
uno debe aportar sus propias ideas 
y compartirlas» con un fin claro: «in-
cidir en las propuestas que reutili-
cen alimentos siguiendo las premi-
sas alimentarias y de sanidad», así 
como en la «redistribución y el re-
ciclaje». 

En cuanto a los datos concretos, 
desde Hosbec explicaron que el sec-
tor de la hostelería representa el 12 
por ciento del desperdicio alimen-
ticio y los estudios realizados ase-
guran que el 75 por ciento de ese 
desperdicio es evitable. 

En esta nueva guía se marcan 
también algunas estrategias para lo-
grar esa reducción, que pasan por 
implementar medidas relacionadas 
con la planificación de los menús, 
la gestión de las compras, la recep-
ción y almacenamiento, la elabora-
ción de los alimentos, la exposición 
en los buffets y los servicios de ban-
quetes y eventos. En cuanto a la do-
nación de alimentos, la patronal ho-
telera indicó que estas medidas de-
ben seguir «los principios de garan-
tía sanitaria, de cumplimiento nor-
mativo y de vigilancia sanitaria». 
Para gestionar los programas de re-
ducción de desperdicios, Sanjuan la 
asociación recomienda a los hotele-
ros realizar una medición de los ex-
cedentes, involucrar a los emplea-
dos de los establecimientos en es-
tas políticas y comunicarlo a los 
clientes de los hoteles.Platos con comida en el buffet de un hotel. :: L. P. 

Hosbec edita una guía para 
que los hoteles reduzcan 
a la mitad la comida desperdiciada

:: EFE 
ALICANTE. La Universidad Miguel 
Hernández de Elche se sitúa entre 
las doscientas mejores universida-
des jóvenes del mundo, de acuerdo 
con la última edición del ránking 
británico Times Higher Education 
(THE). En concreto, la UMH osten-
ta el puesto número 151-200 a nivel 
mundial y el número 11 a nivel na-
cional, mientras que a nivel auto-
nómico es superada únicamente por 
la Universitat Jaume I 

El ránking THE sobre Jóvenes Uni-
versidades 2019 enumera las mejo-

res del mundo que tienen cincuen-
ta años o menos. El estudio se basa 
en trece indicadores de rendimien-
to con las ponderaciones ajustadas 
para dar menos peso a la reputación. 
Así, los indicadores de desempeño 
se agrupan en cinco áreas: Enseñan-
za –el ambiente de aprendizaje–, In-
vestigación –volumen, renta y re-
putación–, Citas –influencia de la 
investigación–, Perspectiva Inter-
nacional –personal, estudiantes e 
investigación– e Ingresos de la In-
dustria –transferencia de conoci-
miento–. 

En total, en la octava edición 
anual de este informe figuran se-
senta países de todo el mundo. Se-
gún el ránking THE, el estudio so-
bre las Universidades Jóvenes de 
2019 tiene por objetivo indicar el 
panorama cambiante entre las ins-
tituciones más nuevas. La univer-
sidad alicantina celebró esta clasifi-
cación en un comunicado. 

La UMH, entre 
las doscientas 
mejores 
universidades 
jóvenes del mundo
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Trabajamos para mejorar.

Para seguir mejorando la calidad de servicio, estamos trabajando 
en nuestras instalaciones. Por este motivo, nos vemos obligados a 
interrumpir temporalmente el suministro eléctrico.
ZONAS AFECTADAS:

Aviso

Si el trabajo finalizara antes de la hora indicada, restablecere-
mos el suministro de forma inmediata y sin previo aviso.

Rogamos a nuestros clientes disculpen las molestias.

¡Descárguese nuestra app gratuita y reciba en su teléfono 
información sobre trabajos o averías que puedan afectarle! Más 
información en nuestra página web: www.i-de.es

30 De Junio de 2019   ALICANTE
De 08.00 a 16.00
c/ Francisco Escolano, Joaquín Orozco, av. Aguilera y Aytes. 
De 08.00 a 16.00 TEULADA
cm. Pas, Sant Miquel, crta. Teulada-Benimarco y Aytes.

01 De Julio de 2019   BENIDORM
De 08.30 a 14.00
c/ Oviedo, Genaro Navarro, P.º Tamarindos y Aytes.
De 08.30 a 14.00 FINESTRAT 
c/ Asturies y Aytes.
De 08.00 a 11.00 TORREVIEJA 
c/ Paz, Clemente Gosálvez, Patricio Pérez, Caballero de Rodas y Aytes.
De 12.00 a 13.30
Urb. Residencial Europa, Residencial El Faro 2, av. Alfredo Nobel y Aytes.

02 De Julio de 2019   ASPE
De 08.00 a 11.00
c/ Vicente Cervera, Hernán Cortés, Azulejos, Castelar, Gabriel Miró y 
Aytes.
De 07.30 a 11.00 ELCHE 
c/ Pintor José Cañizares, José Ferrández Cruz, Antonio García Campos, 
Capità Alfons Vives, Antonio Pascual Quiles, La Torre y Aytes.
De 09.00 a 12.45 JAVEA - XÀBIA
Urb. Montes de Javea-  Calle A, B, c/ Passarell y Aytes.
c/ Pic Tort, av. Del Tío Catala, cm. Vell del Morro del Castell y Aytes.
De 08.00 a 13.00 ALICANTE 
Playa San Juan – c/ Catedrático Abelardo Rigual y Aytes.
De 11.30 a 12.30 SANTA POLA 
c/ Poeta Miguel Hernández, Hernán Cortés, Gabriel Miró y Aytes.
De 08.00 a 13.00 TORREVIEJA
Av. Diego Ramírez Pastor, c/ Orihuela, San Luis y Aytes.

03 De Julio de 2019   ALICANTE
De 08.30 a 14.00
c/ Pego, av. Elche, Villena y Aytes.
De 09.00 a 10.00 BENIDORM 
Av. De Holanda, Andalucía, c/ Suiza y Aytes.
De 07.30 a 12.00 SANTA POLA 
Av. Armada Española, Catalanet, p. Vicealmirante Blanco García, Torre 
D’en Pep y Aytes.
De 12.00 a 14.00
Av. Tamarit, Cristóbal Sanz, Ronda y Aytes.
De 08.30 a 12.00 TEULADA 
Cm. La Sisca, Vell, crta. Moraira-Teulada y Aytes.

04 De Julio de 2019   ALICANTE
De 08.00 a 13.00
c/ Mariano Benlliure, Cullera, av. Novelda y Aytes.
De 08.30 a 11.30 COCENTAINA 
Pd. Alberri, c/ Tirant Lo Blanc, av. Mas De Molto y Aytes.
De 08.00 a 11.00 GUARDAMAR DEL SEGURA 
c/ Giner De Los Ríos, Dolores Viudes Blasco, Nueve Octubre, Rubén 
Darío, Pintor Antonio López y Aytes.
De 08.30 a 12.30 ELCHE 
Pd. Jubalcoi- Plg .2 y Aytes; Pd. Les Salades- Plg. 1 y 2 y Aytes.
De 12.30 a 14.00 PILAR DE LA HORADADA
Mil Palmeras- c/ Comercial, plz. Mil Palmeras y Aytes.
De 09.00 a 15.00 TEULADA 
Rada de Moraira- c/ Oceano Ártico, plz. Oceano Pacífico y Aytes.

05 De Julio de 2019   BENITACHELL
De 12.00 a 15.00
Plg. Cuatro, pd. Font, Poet y Aytes.
De 08.00 a 10.00 ELDA 
c/ Murcia, Murillo, Magallanes y Aytes.
De 10.00 a 13.00
c/ Maximiliano García Soriano, Pablo Picasso, Donoso Cortés y Aytes.
De 08.30 a 11.30 JAVEA - XABIA 
cm. Basses, Benvinguts, pd. Pla D en Roca y Aytes.
De 08.00 a 11.00 LOS MONTESINOS 
Av. Mar, c/ Virgen del Carmen, Vista Bella, San Luis, San Joaquin y Aytes.
De 08.30 a 13.30 MURO DE ALCOY
Pd. Pinar Alt y Aytes.
De 09.00 a 11.00 ORIHUELA
c/ Paradas y Aytes.
Playa Flamenca- Niágara, Paraná y Aytes.
De 08.00 a 10.00 PETRER 
c/ Campet (Urb Nuevo Vergel), Olivars, pd. Almafra y Aytes.
De 08.00 a 12.00 SANTA POLA
c/ Antonio García Sarboni, Espoz y Mina, Ramón y Cajal y Aytes.
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