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COMEDORES COLECTIVOS SOSTENIBLES:  

GESTIÓN DE RESIDUOS 	



COMEDOR SOSTENIBLE 



Residuos de nuestros comedores 

inorgánicos orgánicos 



GESTIÓN DE RESIDUOS 

68% 
BIORESIDUOS

15% 
CARTÓN

10% 
ENVASES

7% 
RESTO



¿Cuál es el problema? 
1.  Producimos muchos residuos 

3.700 kg/año de r. inorgánicos 11.000 kg/año de r. orgánicos 

18 toros 10 Seat Ibiza 



2. En general, no separamos bien. 

ELEVADO COSTE 

¿Cuál es el problema? 



¿Cuánto cuesta nuestra basura? 

Económico 

Ambiental  

Social 



ENERGÍA y AGUA RECURSOS HUMANOS 

MATERIA PRIMA GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. COSTE ECONÓMICO 



GESTIÓN DE RESIDUOS 

Tampoco 
será para 

tanto...¿no? 



DESPERDICIO de PAN: 

Desperdicio medio de pan:  
8 g/usuario primaria  

Coste medio de 8 g de pan: 
0,0192 € 
 
165 días de servicio X 0,0192 €/
usuario x 400 alumnos:  
 
1.267,20 €/anuales a la basura!!  

Desperdicio medio en restauración 
colectiva:  
100 g/usuario primaria y 144 g/
secundaria 

Coste medio del desperdicio: 
0,28 €/alumno 

165 días de servicio X 0,28 €/
usuario x 400 alumnos:  
 
18.480 €/anuales a la basura!!  

DESPERDICIO GLOBAL de ALIMENTOS: 



CONTAMINACIÓN 
RECURSOS NATURALES 

CAMBIO CLIMÁTICO 

2. COSTE AMBIENTAL 

DEFORESTACIÓN 

GASES EFECTO I. 



En España, más de 2 millones de 
personas al año recurren a 

comedores sociales 

3. COSTE SOCIAL 



¿Qué podemos hacer?: 



•  Evaluación de residuos: cuánto? dónde? por qué? 
•  Control diario del despilfarro 
•  Implicación proveedores: “llévate las cajas” 
•  Comprar a granel: menos es más 
•  Ajustar gramajes y emplatado: “no me pongas tanto” 
•  Co-responsabilizar a los usuarios 
•  Eliminar desechables: pórex, aluminio, servilletas, etc 
 

1. REDUCIR ¿Qué podemos hacer?: 



2. REUTILIZAR ¿Qué podemos hacer?: 

•  Programación de menús pensada para aprovechar 
•  Fiambreras reutilizables para el patio 



3. RECICLAR ¿Qué podemos hacer?: 

•  SEPARAR. SEPARAR. SEPARAR 
•  Adaptar y facilitar el reciclaje: peso, rotulación, etc 
•  Formar y sensibilizar al personal y usuarios 
•  Comunicación ambiental: cartelería y otros 

No es voluntario. Imperativo legal 
 
 



4. REVALORIZAR ¿Qué podemos hacer?: 

•  Envases reutilizables para actividades 
•  Donación de alimentos  
•  Gestores de residuos contrastados  
•  Compostaje 



Beneficios de ser un 
#comedorsostenible 

1.  Reducimos nuestro impacto ambiental  
2.  Mejoramos nuestra imagen  
3.  Nos avanzamos a la normativa 
4.  Reducimos costes operativos 
 



Isabel Coderch Vergés 
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info@telosirvoverde.com 

Para saber más… 
 

www.telosirvoverde.com 
Isabel Coderch Vergés 

Consultora en #restauraciónsostenible 
@telosirvoverde 


