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¿Compostamos? 
• ¿Cuántos residuos se generan? ¿De 

qué calidad? 
• ¿Qué tipo de compostador? 
• ¿Nos permitirán situar el 

compostador en la azotea? 
• ¿Quién se encarga de compostar y 

distribuir el compost? 
• … 
 

 
NOVIEMBRE 
2015. 

• El Ayuntamiento extiende por otros 
barrios el contenedor marrón 
 



Contenedor 
marrón 

 
CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL  
Y TRATAR DE MEJORARLA : 
 

1) Minimización 
2) Separación 

residuos 

http://ecosustentable.cl/ 



¿Cómo? 
 

1) Diagnóstico inicial 
 
 2) Difusión del proyecto 
 
 3) Diseño e implementación de  medidas de 

reducción de generación de residuos y 
optimización de su gestión 

 
 4) Evaluación del cambio 
  

 



¿Cómo? 

 
1) Diagnóstico 
inicial 
 
2) Difusión 
del proyecto 
 
3) medidas de 
minimización
y 
optimización 
 
4) Evaluación 
del cambio 
  

Pan Orgánico 
cocinado 

Orgánico 
crudo 

Monodosis 

Plástico Papel 

 



¿Cómo? 

 
1) Diagnóstico 
de la 
situación . 
 
2) Difusión 
del proyecto 
 
3) Medidas de 
minimización 
y 
optimización 
 
4) Evaluación 
del cambio 
  

En las Escuelas 

Antes 

Después 

 



¿Cómo? 

 
1) Diagnóstico 
de la 
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Fuera de las Escuelas 

•Ayuntamiento 
•Restaurantes de la zona 
•Zero Zabor 

 



¿Cómo? 

 
1) Diagnóstico 
de la 
situación . 
 
2) Difusión 
del proyecto 
 
3) Medidas de 
minimización
y 
optimización 
 
4) Evaluación 
del cambio 
  

Separación 

Bandejeros 

Cubos de envases, vidrio 
y resto en cocina y 

comedor 

Contenedor de 
vidrio en las 

inmediaciones 

Minimización/prevención 

Azucareros de churrero 

Bollos de pan de menor 
tamaño 

Yogurt en vasos de cristal 

… 

 



¿Cómo? 

 
1) Diagnóstico 
de la 
situación  
 
2) Difusión 
del proyecto 
 
3) medidas de 
minimización  
y 
optimización 
 
4) Evaluación 
del cambio 
  

 



Resultados 

•8 toneladas al año SIN SEPARAR 
 

•915 kg de pan 
 
 
•Unas 23250 unidades de monodosis  al 
año 18.000 de azúcar. 
 

Antes 
•6.4 toneladas al año SEPARADAS 
parcialmente. 

465 kg de pan 
 

 
•Unas 19155 unidades de monodosis  al 
año 13680 de ellas sólo de azúcar. 

Después 

Reduce 50% 

Reduce 24% 
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Antes Después 

Separado % 

Sin separar % 
Contenedores 
amarillos: 
Separación 61% del 
total de los envases 
generados 
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Te has percatado de la campaña 
realizada en la cafetería de la Escuela 
para la minimización de residuos y la 

optimizacón de su gestión 

¿Ha tenido un impacto positivo esta 
campaña en tí? 

Pido lo que voy a comer 

ANTES 

DESPUÉS 

Resultados 

•Difusión adecuada, aumentando apreciablemente la visibilización  a medida que 
iba avanzando  la campaña. 
•El impacto de esta campaña en la clientela ha resultado cualitativamente 
positivo. 
•Aumento de personas que, a partir de esta campaña, manifiestan la intención de 
solicitar únicamente la cantidad de comida que piensan consumir. 

No 
Si 



Impacto del proyecto en masa de CO2 

Entradas 
•Productos comprados 
(cubos, fregona..) 
•Viajes 
•Contenedor de vidrio 

Salidas 
•Minimización 
•Separación residuos 
 

CES EDUPACK-Eco Audit 

Los comercios no 
facilitan información 
suficientemente 
detallada del origen y 
la composición de los 
productos 

www.grantadesign.com 



Recordar… 

• Próximos cursos: inclusión de la experiencia 
en las asignaturas. 

• El cubo de basura de la cocina es el más 
mezclado. Desde cocina nos informan de que 
carecen de espacio para la correcta gestión de 
los residuos.  

• La importancia de la información y 
divulgación. El pan y los pollos. 



Agradecimentos 

• Al Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y 
Responsabilidad Social. 

• A la antigua Escuela de Ingeniería Técnica de Minas y 
Obras Públicas por la cesión del laboratorio para el 
inventariado de residuos. 

• Al Departamento de Ingeniería Minera y Metalúrgica y 
Ciencia de los Materiales, por la cesión de la báscula 

• A los/las que han participado en los cuestionarios y 
encuestas. 

• A los/las trabajadores/trabajadoras de la Peñaskal 
Kooperatiba. 


	Inventario, diseño e implementación de medidas de reducción y tratamiento de residuos alimenticios generados en la cafetería-restaurante
	Número de diapositiva 2
	¿Compostamos?
	�CONOCER LA SITUACIÓN ACTUAL �Y TRATAR DE MEJORARLA :�
	¿Cómo?
	¿Cómo?
	¿Cómo?
	¿Cómo?
	¿Cómo?
	¿Cómo?
	Resultados
	Resultados
	Impacto del proyecto en masa de CO2
	Recordar…
	Agradecimentos

