
Guía Horeca
Circular
Una colección de ideas y
recursos para una hostelería
más sostenible.
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PRÓLOGO

Una hostelería sostenible en todos los sentidos

Creemos que la situación actual, en plena era post-COVID,
con una situación de emergencia climática y el sector
Horeca muy tocado por la pandemia, es el momento ideal
para abordar la crisis como una oportunidad. La pandemia
nos ha hecho más conscientes de la situación de vulnera‐
bilidad en la que nos encontramos y es por ello que debe‐
mos generar un entorno más sostenible y resiliente.

Aunque la sostenibilidad suele asociarse con la variable
ambiental, en la realidad esto implica una perspectiva de
triple balance que aúna las siguientes tres dimensiones: la
ambiental, la social y la económica. La ambiental está cen‐
trada en no dañar el medio natural en el que vivimos. La
dimensión social nos habla sobre el cuidado de las perso‐
nas y la sociedad. Y finalmente, la económica se centra en
que un negocio debe ser rentable y las personas deben
tener cubiertas sus necesidades económicas, es decir, si
un negocio no es rentable no perdurará.

La guía está centrada principalmente en la dimensión
ambiental, pero sin obviar las otras dos variables. Esta se
aborda desde la perspectiva de la economía circular, la cual
pretende sentar las bases de una economía sostenible

centrada en la optimización en el uso de los recursos. Este
cambio de paradigma pretende transicionar de “extraer,
producir, usar y tirar” de la economía lineal, al “reducir,
reutilizar y reciclar” de la circular.

Pero no se puede olvidar abordar el bienestar de los traba‐
jadores y la sostenibilidad de las personas implicadas en el
sector. Las condiciones laborales: horarios, descanso,
conciliación y una retribución adecuada son todavía retos
que este sector debe llevar a cabo. La dificultad manifesta‐
da por la mayoría de hosteleros para atraer a personas
motivadas y apasionadas puede estar estrechamente ligada
a las condiciones de trabajo: largas jornadas que no se
ajustan a lo establecido por la ley, horas extra y nocturnida‐
des no pagadas o prácticas no remuneradas. Parece por
tanto un buen momento para repensar esta situación y
aplicar mejoras para crear un entorno atractivo para futuros
cocineros/as y camareros/as.

Y desde aquí pretendemos que esas mejoras y ese entorno
más atractivo vengan dadas desde el respeto al medioam‐
biente y una mayor consciencia en la manera de trabajar y
cuidarnos. Por todo ello esperamos que esta guía os sirva
de acompañamiento a la hora de repensar vuestro negocio
en clave sostenible.
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GUÍA HORECA
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¿Alguna vez has pensado que puedes reducir el impacto
que tu negocio tiene en el medioambiente? ¿Crees que
para avanzar como sociedad deberíamos cambiar nuestra
forma de alimentarnos? ¿Sientes que generas demasiados
residuos en tu negocio y te gustaría que éste fuera más
circular? ¿Intuyes que hay otras maneras de hacer pero no
sabes por dónde empezar?

Nos alegra que te hayas planteado estas preguntas porque
hemos creado esta guía para emprender el camino hacia la
sostenibilidad con recomendaciones, propuestas concretas,
recursos y casos de éxito; acciones, que contribuyen al
cambio que todos queremos ver a nuestro alrededor y
encaminar así los negocios de restauración a una senda
más sostenible y circular.

Cada vez se escucha más y se repite una y otra vez la
palabra sostenibilidad en todos los ámbitos, las grandes

empresas dicen ser sostenibles, pero, ¿qué significa ser
sostenible? ¿Qué es la sostenibilidad? Sostenible es aquello
que perdura en el tiempo, significa mantenerse, sostenerse.
En este sentido sería contribuir a un sistema alimentario
que permita la durabilidad de nuestro entorno y nuestro
bienestar.

En 1987 Naciones Unidas definía la sostenibilidad y el
desarrollo sostenible en su Informe Brundtland como “el
desarrollo que satisface las necesidades de la generación
presente sin comprometer la capacidad de las generacio‐
nes futuras para satisfacer las suyas propias”¹. Además,
para hablar de sostenibilidad de una forma real y poder
aplicarla en los negocios de forma completa debemos
tener en cuenta sus tres dimensiones, también conocida
como la sostenibilidad de triple balance. Esas tres dimen‐
siones son la social (people), la económica (profit) y la
ambiental (planet).

Dimensión social
Al igual que cualquier otro tipo de empresa, un negocio
hostelero lo compone un grupo de personas trabajando
unidas para la consecución de un objetivo. En este caso:
proporcionar hospedaje, alimentos y/o bebida a clientes.
Para que esto ocurra de forma socialmente sostenible es
imprescindible que se cuide el bienestar de este grupo de
personas y por extensión de todas aquellas personas que
participan en la cadena de valor (agricultores, productores,
proveedores, etc).

Dimensión ambiental
Se trata de no extraer más de lo que el planeta puede ofre‐
cer y de no dañar y deteriorar el medioambiente, ya que es

Introducción

1 https://www.un.org/es/ga/
president/65/issues/sustdev.shtml

https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
https://www.un.org/es/ga/president/65/issues/sustdev.shtml
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lugar que recibirán en herencia las generaciones futuras.
Para cuidar esta dimensión tendremos en cuenta la huella
de carbono y el ciclo de vida de los productos y de nuestro
servicio, los materiales, la durabilidad, la reciclabilidad, el
packaging, el gasto energético, etc.

Dimensión económica
Si el negocio no es económicamente viable, difícilmente
perdurará en el tiempo. Es la variable incondicional para
que la empresa pueda seguir generando impacto positivo
con su actividad.

El reto ambiental al que nos enfrentamos en la actualidad
es uno de los mayores de nuestra historia, si no es el
mayor: la crisis climática ocasionada por el exceso de gases
de efecto invernadero que emitimos. El sistema alimentario
actual contribuye a dicha crisis utilizando los recursos del
planeta de manera no renovable y contaminando el aire y

los suelos. Por ejemplo, los plásticos y materiales de un
solo uso están llenando los océanos de desechos y esto, a
su vez, está afectando a la fauna marina; o la realidad
actual en los vertederos colapsados con residuos.

Se estima que un tercio de todos los alimentos producidos
en el ámbito mundial se pierde o se despilfarra, esto hace
un total de unos 1,3 millones de t/año⁴. Con ello se están
desperdiciando los recursos empleados para su producción
(energía, agua, trabajo humano, insumos químicos, consu‐
mo de combustibles, etc.). Además, los alimentos, una vez
se desechan, si no se gestionan correctamente como
fracción orgánica, continúan generando gases y lixiviados
en los vertederos.

Esta guía es un acompañamiento para que seas parte
activa del cambio, mejorando tu rentabilidad, y te posicio‐
nes como un referente en sostenibilidad. Para ello, las
soluciones que esta guía propone son realistas y realizables.
No te haremos perder tiempo con datos ni procesos com‐
plicados. El objetivo es darte recursos y que accedas a
información sobre prácticas exitosas que ya están implan‐
tadas en negocios similares al tuyo en Gipuzkoa y puedas
ver resultados en poco tiempo.

Un estudio realizado sobre el despilfarro
alimentario en Gipuzkoa en 2017 concluye
que el 17 % del despilfarro ocurre en el
sector HORECA, lo que supone unas
21.022 toneladas/año². En Gipuzkoa hay
un total de 4.466 establecimientos³, por
lo tanto, se estima un desperdicio medio al
año de 4,5 toneladas por establecimiento.

“

”

2 https://www.gipuzkoa.eus/
documents/3767975/3809106/
Resumen+Ejecutivo+-
+Despilfarro+de+Alimentos+en+Gi
puzkoa/ab352f97-
e572-0c25-1e6c-169f645324a3

3 https://www.eustat.eus/
elementos/bares-peluquerias-
restaurantes-y-tiendas-de-ropa-
eran-los-equipamientos-y-
servicios-mas-numerosos-en-la-c-
a-de-euskadi-en-2020/
not0018896_c.html

4 https://www.europarl.europa.eu/
news/es/headlines/society/
20170505STO73528/infografia-las-
cifras-del-desperdicio-de-
alimentos-en-la-union-europea
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https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809106/Resumen+Ejecutivo+-+Despilfarro+de+Alimentos+en+Gipuzkoa/ab352f97-e572-0c25-1e6c-169f645324a3
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809106/Resumen+Ejecutivo+-+Despilfarro+de+Alimentos+en+Gipuzkoa/ab352f97-e572-0c25-1e6c-169f645324a3
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809106/Resumen+Ejecutivo+-+Despilfarro+de+Alimentos+en+Gipuzkoa/ab352f97-e572-0c25-1e6c-169f645324a3
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809106/Resumen+Ejecutivo+-+Despilfarro+de+Alimentos+en+Gipuzkoa/ab352f97-e572-0c25-1e6c-169f645324a3
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809106/Resumen+Ejecutivo+-+Despilfarro+de+Alimentos+en+Gipuzkoa/ab352f97-e572-0c25-1e6c-169f645324a3
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/3809106/Resumen+Ejecutivo+-+Despilfarro+de+Alimentos+en+Gipuzkoa/ab352f97-e572-0c25-1e6c-169f645324a3
https://www.eustat.eus/elementos/bares-peluquerias-restaurantes-y-tiendas-de-ropa-eran-los-equipamientos-y-servicios-mas-numerosos-en-la-c-a-de-euskadi-en-2020/not0018896_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/bares-peluquerias-restaurantes-y-tiendas-de-ropa-eran-los-equipamientos-y-servicios-mas-numerosos-en-la-c-a-de-euskadi-en-2020/not0018896_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/bares-peluquerias-restaurantes-y-tiendas-de-ropa-eran-los-equipamientos-y-servicios-mas-numerosos-en-la-c-a-de-euskadi-en-2020/not0018896_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/bares-peluquerias-restaurantes-y-tiendas-de-ropa-eran-los-equipamientos-y-servicios-mas-numerosos-en-la-c-a-de-euskadi-en-2020/not0018896_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/bares-peluquerias-restaurantes-y-tiendas-de-ropa-eran-los-equipamientos-y-servicios-mas-numerosos-en-la-c-a-de-euskadi-en-2020/not0018896_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/bares-peluquerias-restaurantes-y-tiendas-de-ropa-eran-los-equipamientos-y-servicios-mas-numerosos-en-la-c-a-de-euskadi-en-2020/not0018896_c.html
https://www.eustat.eus/elementos/bares-peluquerias-restaurantes-y-tiendas-de-ropa-eran-los-equipamientos-y-servicios-mas-numerosos-en-la-c-a-de-euskadi-en-2020/not0018896_c.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170505STO73528/infografia-las-cifras-del-desperdicio-de-alimentos-en-la-union-europea
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170505STO73528/infografia-las-cifras-del-desperdicio-de-alimentos-en-la-union-europea
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170505STO73528/infografia-las-cifras-del-desperdicio-de-alimentos-en-la-union-europea
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170505STO73528/infografia-las-cifras-del-desperdicio-de-alimentos-en-la-union-europea
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20170505STO73528/infografia-las-cifras-del-desperdicio-de-alimentos-en-la-union-europea
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Aunque se piense que “yo no puedo hacer nada para ser
más sostenible”, el cambio tiene que darse en todos los
estratos, desde los gobiernos e instituciones hasta las
empresas y la ciudadanía. Los establecimientos de hostele‐
ría son parte del sector alimentario que a su vez está inte‐
grado dentro del sistema con una compleja cadena de valor
que interactúa con otros muchos sectores. Es por ello que
para ser parte del cambio, se puede comenzar dando un
pequeño paso e ir incrementando las medidas sostenibles
dentro del establecimiento: la recomendación de la guía
es empezar por una, la que más sencilla te resulte.

¿Conoces cuántos residuos genera tu empresa? Los
residuos que se crean en tu negocio no son solo un enor‐
me problema ambiental sino que también te están costan‐
do dinero. Y eso es debido a que una gran parte de esos
residuos se pueden evitar o reaprovechar, convirtiéndolos
en recursos que vuelvan a formar parte de tus procesos y
acelerando así la transición a la economía circular. Sigue
leyendo: te contamos cómo hacerlo.

Tu papel es importante. La transición
hacía un sistema sostenible también
está en pequeños y simples gestos
del día a día.

No es demasiado tarde.

Tu negocio puede sacar ventajas de
todo esto.

GUÍA HORECA
CIRCULAR
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Actualmente, la economía lineal de extraer-usar-tirar genera
residuos una vez utilizados los recursos. La economía cir‐
cular es un modelo que no genera residuos, ya que preten‐
de que todos los elementos que intervienen tengan una
función al terminar el proceso.

Para que esta reducción de residuos sea real, los materiales
y los procesos se deben estudiar para: evitar y reducir la
generación de residuos; reutilizar, revender o reparar los
productos, y finalmente, reciclar los materiales utilizados.

El objetivo de la economía circular es insertar recursos de
nuevo en el circuito de producción creando un bucle en
que no sobra nada en la cadena de valor. Se trata de con‐
vertir tu restaurante en un lugar más eficiente, consciente y
amable con su entorno.

¿Qué es un restaurante circular?

Compra mejor
Trabajar con proveedores
responsables con valores
sostenibles facilita el
trabajo. Compra local, de
temporada y ecológico.

Compra menos
Ya sea comida, agua,
energía o materiales.
Optimizar tus compras es
la mejor manera de reducir
los excedentes.

Tira menos
Regenera y reutiliza los
productos y materiales.

Tira mejor
Asegúrate de que nada de
lo que tiras podía haber
sido reutilizado alargando
su vida útil.

Usa al máximo
Asegúrate de que los
recursos se aprovechan al
máximo.
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Caso de estudio

Diámetro 200
Tipo de negocio: restaurante
Lugar: Hernani
RRSS: diametro200.com

“Lo más local posible”

Diámetro 200 es un espacio que se ubica dentro de IDEO,
en el edificio de la fundación Orona. La andadura del
proyecto comienza en abril de 2014, con una idea clara: la
búsqueda constante de trabajar lo más local y ecológico
posible.

Hoy en día el 70 % de los productos que pasan por su
cocina han crecido o madurado a menos de 200 kilómetros
de Hernani, de ahí el nombre del restaurante. Aseguran que
pueden abastecerse de casi todo en ese diámetro, excep‐
tuando algunas frutas como naranjas y plátanos, que com‐

pran en la península. Elaboran el menú en función de los
productos de cada temporada, procuran adaptarse a lo que
ofrece la tierra y no viceversa. Muchos de ellos provienen
de la agricultura ecológica o tienen el sello Euskolabel. “No
se trata de una actitud nacionalista ni identitaria, es un
ejercicio de sentido común” nos explican. Cuentan que
vieron una oportunidad de poner en valor al primer sector:
“un productor no sólo produce alimentos, también cuida la
naturaleza, está conservando una cultura y un modo de
vida” apunta Fede Pacha, chef y responsable del proyecto.

Materias primas

Eligen productos de cercanía y mantienen una relación
muy estrecha con sus proveedores. Para ello, realizan un
mapeo a la redonda hasta encontrar el producto que se
adapte a la necesidad del momento. Para la despensa de
secos, compran a granel en grandes cantidades y envol‐
torios de papel kraft. Priorizan los materiales como el
cristal o el cartón para sustituir poco a poco los plásticos,
incluso sugiriendo a algunos proveedores eliminar el plás‐
tico del packaging. El almacenamiento de los insumos se
realiza en recipientes propios del restaurante, por lo tanto,
las cajas de cartón o madera donde llegan las frutas, ver‐
duras y demás productos son retirados por los mismos
distribuidores.

GUÍA HORECA
CIRCULAR

https://www.instagram.com/diametro200/
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Caso de estudio
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Almacenamiento y conservación

Disponen de un programa digitalizado para los pedidos y su
trazabilidad. Cada alimento que entra es registrado y se le
realiza un seguimiento hasta su llegada al plato. Asimismo,
sus congeladores cuentan con un sistema que mediante
colores indica la entrada de los alimentos, la proximidad de
la fecha de caducidad o si ya no es apto para el consumo.
Todos los envases que usan son biodegradables, p.e. han
llegado a sustituir el uso de PLA por palma.

Fabricación y producción

Controlan la alimentación de principio a fin gracias a elabo‐
raciones propias artesanales: salchichas, salsa de tomate,
bizcochos, pastas, pan o helados son ejemplos de alimen‐
tos que elaboran ellos mismos. El equipo de cocineros
estudia de forma constante cómo realizar estos procesos.

A su vez, en la cocina se aprovechan los recortes de frutas
y verduras siempre que las condiciones de los productos lo

permitan. El menú no se prepara hasta unos pocos días
antes, cuando se sabe realmente qué productos tendrán a
disposición los proveedores.

Finalmente, destacar que los manteles son 100 % de lino.

Instalaciones

Las instalaciones de Orona Ideo regulan la temperatura y el
100 % de la energía que utilizan proviene de la energía solar,
la geotermia o el pellet. El agua de lluvia se recicla y se
purifica antes de su uso en cisternas y tren de lavado.

Reducción y gestión de residuos

En Diámetro 200, cuando tienen algún evento, realizan un
cálculo previo de la comida a cocinar. A su vez, tienen en
cuenta la cantidad de personas que van a acudir, si hay
alérgicos o intolerantes, así logran controlar la cantidad y el
tipo de alimentos que ofrecen. Además, en todo el
restaurante se realiza una correcta gestión de residuos,
disponen de ocho contenedores para separar los residuos
con bolsas del respectivo color.



Útiles
Dar una segunda vida a objetos y muebles hará que
ahorres y evites desplazamientos y deshechos que
se generan con obras y reformas.

Limpieza
Los productos que comúnmente se emplean para
la limpieza liberan sustancias tóxicas que terminan
en el agua o en el aire, contaminando nuestro
entorno.

Transportes
El transporte es la razón del 40 % de la energía
final consumida en todo el proceso de producción
de alimentos hasta llegar a un plato⁵.

Gestión de residuos
El residuo cero es un movimiento que cada vez se
extiende con mayor fuerza y esta filosofía se puede
aplicar a casi todos los procesos.

11
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Esta guía está dividida en 8 capítulos, son 8 aspectos en los
que se plantea una problemática y se detallan acciones
recomendadas que den respuesta a la situación expuesta.
Al final de cada capítulo se incluye el caso de estudio de un
establecimiento y se mencionan otros negocios con buenas
prácticas. Son casos de la vida real que ya trabajan con el
tipo de acciones que se recomiendan en esta guía, conta‐
dos por sus propios promotores. Al final del documento
se adjunta un listado a modo de "checklist" descargable
para hacer el seguimiento de tus avances.

Como establecimiento, es muy probable que ya estés
trabajando en alguno de los aspectos y otros quizás te
resulten más desconocidos. Acudir directamente a aquel
capítulo que no nos es familiar y consultar el documento
de forma no lineal es una lectura completamente posible y
recomendable. Estos son los capítulos en los que está
dividido el documento:

8 pasos para circularizar tu
negocio

Comida y bebida
Constituyen la base del negocio y, por lo tanto, pe‐
queños cambios en la oferta y forma de abastecer‐
se pueden reducir el impacto medioambiental del
establecimiento.

Energía
Es aquello que no se ve y que más impacto tiene
en el medioambiente.

Agua
Cada vez hay menos agua potable en el planeta y
tratarla consume muchos recursos. Cuanto menos
agua se utilice, mejor será para el planeta.

Envases
Rechazar envases de un solo uso y sustituirlos por
envases reutilizables reducirá en gran medida los
residuos y los impactos asociados a ellos.

5 https://www.tierra.org/wp-
content/uploads/2016/01/
alimentos_kilometricos_2.pdf

https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/01/alimentos_kilometricos_2.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/01/alimentos_kilometricos_2.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/01/alimentos_kilometricos_2.pdf
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COMIDA Y
BEBIDA

Un tercio de todos los alimentos produ‐
cidos a nivel mundial se pierde o se des‐
perdicia, lo que crea un desperdicio total
de 1,3 millones de t/año. No solo se des‐
perdicia por la propia comida desechada
sino por los recursos (tierra, agua, energía,
suelos, semillas…) que hacen falta para
producirlos¹. Esto ocurre en toda la cade‐
na de suministro, es por ello que todos
tenemos un papel que desempeñar en la
reducción de la pérdida y el desperdicio
de alimentos.

El sector agroalimentario es responsable
del 25 % de las emisiones anuales de
gases de efecto invernadero, de las cuales
un 58 % corresponde a la generación de
productos animales². El uso de tierra,
energía y agua necesarios para producir
proteína animal es mucho mayor que para
producir alimentos vegetales. Según la
FAO, el ganado representa aproximada‐
mente el 14,5 % de los gases de efecto
invernadero del mundo³. Ya tenemos un
punto de partida por donde empezar a
reducir el impacto de nuestro restaurante.

Constituyen la base del
negocio de la restauración
y, por lo tanto, pequeños
cambios en la oferta y la
forma de abastecimiento
pueden reducir el impacto
medioambiental de
nuestro establecimiento.

Los alimentos tienen un impacto
ambiental producido por
distintos factores:

El lugar de origen.

El tipo de cultivo, los abonos y
tratamiento fitosanitarios
realizados.

El transporte utilizado para la
distribución.

El tipo de packaging o
contenedor en el que es
transportado.

El tipo de tratamiento de su
desecho.

1 https://www.fao.org/platform-
food-loss-waste/es/

2 https://
www.nationalgeographic.com.es/
ciencia/consumo-de-carne-y-
huella-ecologica_8975

3 https://www.fao.org/gleam/
results/es/

https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/
https://www.fao.org/platform-food-loss-waste/es/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/consumo-de-carne-y-huella-ecologica_8975
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/consumo-de-carne-y-huella-ecologica_8975
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/consumo-de-carne-y-huella-ecologica_8975
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/consumo-de-carne-y-huella-ecologica_8975
https://www.fao.org/gleam/results/es/
https://www.fao.org/gleam/results/es/
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pueden obtener productos a precios bajos en grandes can‐
tidades y simplemente con algunas nociones básicas de
fermentos y conservas podemos proveernos de alimentos
para todo el año. Ejemplos clásicos de esto son los pimien‐
tos asados, las conservas de salsa de tomate o el “chucrut”.

Pequeños cambios en la oferta pueden reducir tu impacto
medioambiental.

Productos de proximidad y de temporada
Lo leemos por todos lados y está muy de moda, pero es
esencial cuidar el producto si queremos reducir el impacto
ambiental que generamos en el restaurante. Consumir
aquellos alimentos cuya producción ha estado ligada al
ciclo de la tierra y que la cuidan es el primer paso para un
sistema alimentario sostenible.

Reducir carne y lácteos
Consumir menos y de mejor calidad. Entendiendo la cali‐
dad por animales bien alimentados y con una vida “digna”,
de esta manera se reduce la huella de carbono y se genera
una nueva vía para explorar nuevos ingredientes. Las ver‐
duras son seres bellos con formas preciosas, sabores deli‐
cados y colores deliciosos. ¿Cuántas están en tu carta hoy
en día?

Partes “menos populares”
Habla con tu proveedor de carne, seguro que hay partes
muy económicas por falta de demanda.

Raciones adecuadas
Observar y analizar los restos en los platos de los clientes y
adecuar las cantidades ayuda a desperdiciar menos.

Productos “feos” y/o en abundancia
Hablar con el proveedor sobre los desechos que genera
puede ofrecer información valiosa. Hay mil formas de usar
esos productos estéticamente no tan apetecibles en buen
estado: cremas, salsas, caldos, etc. En épocas de exceso de
algunos productos (final de temporada, por ejemplo) se

1. Elaboración del menú

Según “The Green Revolution” el
35 % de la población española ha
eliminado o reducido su consumo
de carne roja en 2019.⁴

“

”

COMIDA Y BEBIDA
Acciones

4 https://www.lantern.es/papers/
the-green-revolution-2019

https://www.lantern.es/papers/the-green-revolution-2019
https://www.lantern.es/papers/the-green-revolution-2019
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Al compartir valores y estrechar lazos con los proveedores
se genera una nueva vía y se facilita el camino hacia la cir‐
cularidad. Reducir la cadena de suministro disminuye el
impacto ambiental y se puede generar un vínculo más cer‐
cano con el cliente, creando platos más sabrosos, econó‐
micos y saludables, además de compartir las historias de
los proveedores con los clientes. Por todo ello, se
recomienda:

Local y ecológico
Comprar a productores locales y a poder ser ecológicos.

Cultivo propio
Intenta cultivar tus propios alimentos. Si no tienes terreno,
las aromáticas son una buena opción para comenzar desde
cualquier lugar. Cultivar romero, albahaca, cebollino o perejil
en una maceta está al alcance de todos.

Granel
Comprar los productos que se puedan a granel, por ejem‐
plo: semillas, cereales, infusiones etc.

Compra en gran volumen
Los productos no perecederos comprados en grandes volú‐
menes son bastante sencillos de obtener libres de
plásticos.

2. Procedencia de ingredientesCOMIDA Y BEBIDA
Acciones

A todos nos da pena tirar esa comida que está todavía en
buen estado pero que por alguna razón, sea estética, legal
u otra, no es vendible. ¿Qué se puede hacer para evitarlo?

Revisar
Procura revisar constantemente los frigoríficos y usar los
alimentos que están más cerca de caducar.

Almacenamiento eficaz
Utiliza un sistema FIFO (First in, first out) “Primero en entrar,
primero en salir” para que esta tarea sea más intuitiva y
sencilla.

Revalorización de descartes
Da vida a descartes que clásicamente se desechan y pueden
aportar originalidad a tus platos.

Hacer y revisar histórico de ventas
Intenta calcular según la afluencia normal de tus clientes
para no preparar comida en exceso. Anotar los platos ven‐
didos cada día de la semana y los “acontecimientos” (el
tiempo, eventos, fiestas, etc.) ayudan mucho en esta tarea.

Planificación
Planificar una mise en place a medida por cada plato y a
ser posible polivalente. Si puede usarse en distintos platos
tendrá más opciones de no terminar desperdiciada.

3. Preparación calculada
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COMIDA Y BEBIDA
Acciones

¿Y si residuos y basura no fueran sinónimos? Lo que a veces
entendemos por residuo puede convertirse en recurso que
podemos aprovechar nuevamente y, en algunos casos,
hasta obtener beneficios.

Vender excedentes
Hay aplicaciones que pueden acompañarte con solo unos
minutos de implicación por tu parte: too good to go es una
de ellas y evitarás tirar los excedentes.

Salvar ingredientes
Algunos excedentes se pueden aprovechar añadiéndolos en
salsas, vinagretas o caldos, congelar porciones o utilizarlos
para la comida del personal.

Donaciones
Puedes hacerte socio de organizaciones que salvan comida
o reciben donaciones.

Compostar
La última opción será tirar los restos. Los alimentos en los
vertederos siguen emitiendo gases de efecto invernadero,
por lo que es importante encontrar una opción de compos‐
taje municipal si no se tiene su propia compostera.

4. Gestión de excedentes

¿Qué se gana?

Evitar la emisión de CO₂ por el transporte de
tus alimentos o por la ganadería extensiva.

Disminuir la huella de carbono.

Disminuir en la compra de materias primas.

Se evita desperdiciar alimentos, con su
consiguiente derroche económico.

Se puede innovar creando nuevos platos y/o
mejorar la calidad de los platos usando tus
propias plantas.

El frigorífico estará más ordenado.

Contribuir a que personas con pocos recursos
puedan acceder a ciertos alimentos.

Obtener abono directamente para tus plantas
y cultivos.

Atraer nuevos clientes.

Al generar menos residuos, se saca menos la
basura.

El BCC publicó una guía con ideas Manual para
la revalorización de descartes; Chefs de todo
el mundo comparten ideas en: “love food hate
waste”

¡Normalicemos llevarnos las sobras a casa! La
iniciativa Gourmet bag ofrece un packaging
sostenible para que los clientes se puedan
llevar las raciones sobrantes a casa.

https://toogoodtogo.es/es
http://www.bculinarylab.com/2018/12/23/la-gastronomia-como-via-del-desarrollo-sostenible/
http://www.bculinarylab.com/2018/12/23/la-gastronomia-como-via-del-desarrollo-sostenible/
https://www.lovefoodhatewaste.com/recipes
https://www.lovefoodhatewaste.com/recipes
https://donostia.impacthub.net/gourmet-bag/
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COMIDA Y BEBIDA
Caso de estudio

AMA taberna
Tipo de negocio: restaurante
Lugar: Tolosa
RRSS: @amatolosa

“Porque la cercanía nos protege”

Las estaciones, el tiempo y el trabajo de los proveedores
aportan lo que se sirve cada día en Ama taberna. Javi y
Gorka, los cocineros y dueños de este restaurante trabajan
respetando y admirando el trabajo de quienes les rodean.
Es por ello que a los clientes les comunican constante‐
mente de dónde vienen las cosas y cómo han sido tratadas.

Al desarrollar sus platos se dieron cuenta de que podían
sustituir todos sus proveedores por las huertas, las gana‐
derías, los barcos y las empresas locales. Partiendo de ese
principio, el menú se crea a partir de los productos de sus
proveedores y no al revés. Cuando le preguntamos sobre el
aprovechamiento, Javi Rivero nos explica cómo en vez de
comprar ingredientes para hacer un crujiente, utiliza partes
de verdura que clásicamente se desecharían. De esta
forma, se ahorra la compra de ese ingrediente, utiliza el
producto en su totalidad y consigue ese punto original de
textura en sus platos. ¿Y qué hacen con las pieles de las
verduras? Las utilizan para hacer caldos.

Ama taberna es el ejemplo de una filosofía que se ha ido
forjando poco a poco: repensar, aplicar, probar y ¡seguir
repensando una y otra vez! Por ejemplo, se atrevieron a
eliminar el plato de arroz (¡el favorito de muchos!) de su
carta por no ser un ingrediente local que se ajustaba a su

filosofía o se les ocurrió que podían sustituir la mayonesa
que acompaña al chipirón por un mole hecho con restos de
verdura.

Como anécdota, destacar que un cocinero de su
equipo empezó a “rescatar” la carne de las
cabezas de bogavante: sacó 2 kilos de carne en
20 kilos de bogavante. De ahí hicieron el cálculo
económico y se dieron cuenta de que ese verano
podrían haber ahorrado 5.000 € con las cabezas
que terminaron en la basura por falta de tiempo
y espacio.

https://www.instagram.com/amatolosa/
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COMIDA Y BEBIDA
Caso de estudio

Aho-mihi

Tipo de negocio: restaurante
Lugar: Donostia
RRSS: @ahomihi

En cocina, reivindican cocinar como la amona, se aprove‐
cha todo. En sala, luchan contra el despilfarro alimentario
recomendando y adecuando raciones para que no quede
nada en el plato.

Gerald’s

Tipo de negocio: restaurante
Lugar: Donostia
RRSS: @geraldsbarss

Optan por trabajar sus platos desde el conocimiento del
producto y de sus proveedores.

Arenales Bar

Tipo de negocio: restaurante
Lugar: Donostia
RRSS: @arenales.bar

Aparte de poner su atención en los ingredientes, han apos‐
tado por una carta con únicamente vinos de pequeña pro‐
ducción y vinificación natural.

Matalauva

Tipo de negocio: restaurante
Lugar: Donostia
RRSS: @matalauvagros

Lucha contra el despilfarro alimentario gracias a su buena
gestión de almacenaje, recetas de cocina de aprovecha‐
miento y la eliminación de pintxos de barra, apostando por
raciones elaboradas al momento.

Biba Ardoak es una cooperativa para impulsar
una nueva cultura del vino saludable y popular
compuesta por bodegas locales que trabajan en
ecológico.

https://www.instagram.com/ahomihi/
https://www.instagram.com/geraldsbarss/
https://www.instagram.com/arenales.bar/
https://www.instagram.com/matalauvagros/
https://www.bibaardoak.eus/
https://www.bibaardoak.eus/


18

ENERGÍA

La energía es uno de los temas más
preocupantes en la actualidad. Por un
lado, se está viendo la subida desenfre‐
nada de los precios, llegando a duplicarse
en poco tiempo; y por otro lado, está la
generación misma de la energía, que
constituye el sector con mayor huella de
carbono. Por todo ello, se está dando la
famosa transición energética y la descar‐
bonización de la misma. Esta transición
tiene como objetivo cambiar la depen‐
dencia de la energía de combustibles
fósiles a una energía más limpia y
renovable.

Es uno de los aspectos
que más impacto tiene en
el medioambiente, aunque
pase más desapercibido.

Es interesante analizar distintas
opciones para generar la energía
nosotros mismos. Dependiendo
de la tipología del restaurante o
del lugar donde se encuentre el
establecimiento, se tendrán op‐
ciones más o menos sencillas,
complicadas o costosas de im‐
plantar, pero puede ser la que a
largo plazo más beneficios y aho‐
rros proporcione, tanto al negocio
como al planeta.
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Se puede empezar por preguntar a la compañía suministra‐
dora, seguro que tienen opciones más sostenibles:

Tarifa
Conoce tu tarifa actual e infórmate de si existen tarifas que
se adapten mejor a tu negocio.

Energía renovable
Opta por un suministro basado en energías renovables, no
suele haber mucha diferencia en precios.

Ahorrar energía no es solo pagar menos, es prevenir el
consumo de recursos naturales que no se usan, así como
las emisiones de gases y contaminantes que acaban en el
medioambiente. Gracias a pequeñas acciones se pueden
disminuir los impactos, además de obtener un ahorro
económico. Algunas de estas acciones son:

Estudiar
Estudiar los gastos mensuales e identificar las actividades
donde más se consume.

Formar
Formar al personal sobre buenas prácticas de eficiencia
energética.

A++
Usar los electrodomésticos de eficiencia energética supe‐
rior A++ y sus programas de ahorro energético.

Luz natural
Aprovechar la luz solar siempre que se pueda.

Bombillas de bajo consumo
Utilizar bombillas LED.

Sensores
Colocar sensores de movimiento en los sitios poco concu‐
rridos, (pasillos, baños, almacén o bodega).

Política de “desconexión”
Implementar una política de "desconexión" para garantizar
que el equipo solo esté encendido cuando sea necesario.

Recuperador de calor
Considerar la opción de instalar un sistema de recuperación
de calor en la cocina puede ser una opción interesante a
estudiar. Se trata de una instalación que posibilita el inter‐
cambio de calor entre el volumen de aire de extracción, ya
climatizado, y el volumen de aire de admisión, sin climatizar.
Este intercambio implica un menor consumo energético¹.

1. Analizar opciones de contrato

2. Eficiencia en consumo

¿Qué se gana?

Reducir la factura de la luz.

Contribuir con un aire más limpio del local
para los empleados y los clientes.

Instalando bombillas LED se evita liberar
sustancias tóxicas al medioambiente.

ENERGÍA
Acciones

Si una vez estudiadas diversas alternativas, se llega a la
conclusión de que generar la propia energía no es una
opción, éstas pueden ser otras opciones a llevar a cabo:

1 https://
www.certificadosenergeticos.com/
recuperador-de-calor-para-que-
sirve

https://www.certificadosenergeticos.com/recuperador-de-calor-para-que-sirve
https://www.certificadosenergeticos.com/recuperador-de-calor-para-que-sirve
https://www.certificadosenergeticos.com/recuperador-de-calor-para-que-sirve
https://www.certificadosenergeticos.com/recuperador-de-calor-para-que-sirve
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“Hotel en armonía con el entorno”

El Hotel Arima es un claro ejemplo de que concebir, diseñar
e invertir en un hotel sostenible puede traer ahorros y
beneficios

El hotel fue construido buscando la máxima eficiencia
energética y sostenibilidad con el medioambiente adaptan‐
do los principios de la passivhaus. De las medidas tomadas
en la concepción del edificio han obtenido el certificado del
estándar Passivhaus y esto les permite que el consumo
energético del edificio sea un 90 % inferior al que tendría un
edificio de similares características que no cumpliera dicho
estándar.

Entre otras medidas, el edificio cuenta con un cerramiento
de fachada compuesto por un entramado ligero de madera
y 16 cm de aislamiento en su interior. A su vez, está acom‐
pañado por una segunda piel de lamas de aluminio que
limita el soleamiento, garantiza el máximo confort térmico y
reduce las necesidades de climatización. Por otro lado, se

han reducido al máximo las filtraciones descontroladas de
aire y todas las habitaciones y espacios cuentan con siste‐
mas de ventilación para la recuperación de calor que ase‐
guran una óptima calidad del aire y unas pérdidas mínimas
de calor.

Además del diseño y los materiales utilizados para reducir
las necesidades energéticas, la producción de calor se rea‐
liza con la máxima eficiencia energética, a través de siste‐
mas de energías renovables basados en: la geotermia, que
emplea la temperatura natural del subsuelo para calentar o
enfriar una casa, según sea necesario; y la aerotermia, que
utiliza una bomba de calor que calienta el agua gracias al
intercambio de calor con el exterior. Esto permite generar
calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua
caliente sanitaria (ACS) durante todo el año.

ENERGÍA
Caso de estudio

ARIMA HOTEL
Tipo de negocio: hotel/restaurante
Lugar: Donostia
RRSS: @arimahotel / https://arimahotel.com/

El ahorro en emisiones de CO₂ del hotel, si se
compara con otro de construcción estándar, sería
equivalente al dióxido de carbono que absorberían
anualmente 15.000 árboles.

https://passivehouse.com/
https://www.instagram.com/arimahotel/
https://arimahotel.com/
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ENERGÍA
Caso de estudio

Lasala Plaza

Tipo de negocio: hotel/restaurante
Lugar: Donostia
RRSS: @lasalaplazahotel / www.lasalaplazahotel.com

El hotel Lasala Plaza es un hotel nuevo ubicado en un edi‐
ficio antiguo. En la obra decidieron implementar un sistema
de geotermia para calentar el agua y paneles solares para
generar energía. Debido a estas medidas, ya están recupe‐
rando la inversión con los ahorros en energía generada.

https://www.instagram.com/lasalaplazahotel/
http://www.lasalaplazahotel.com
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AGUA

Sólo el 0,007 % de los 1.386 millones de
km³ del agua existente en la tierra es
potable. A su vez, hay que recalcar que el
estrés hídrico aumenta conforme las
temperaturas extremas se van acrecen‐
tando debido al cambio climático.
Además, aunque la mayoría de la gente no
piense mucho en lo que sucede con el
agua una vez sale del fregadero o del
lavabo, la realidad es que tratar aguas
residuales es un proceso que consume
mucha energía y mediante el cual no
siempre se eliminan todas las partículas.
Estos dos motivos dejan en evidencia que
es necesario hacer un uso eficiente del
agua, cuidar su calidad y a poder ser,
reutilizarla.

Es sabido que el agua es
un bien escaso y es
indispensable hacer un
buen uso. Cuanto menos
agua utilicemos, mejor
será para el planeta.

En caso de querer saber más
sobre la situación actual del
agua, descubre qué cantidad de
agua potable hay en el planeta en
la web de Aquae Fundación.

https://www.fundacionaquae.org/wiki/cantidad-de-agua-potable-fuente-de-vida/
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Como bien se ha dicho anteriormente, el ahorro de recur‐
sos es clave para conseguir una empresa más circular. Lo
mismo pasa con el agua, aquí se exponen algunos consejos
que viene bien repasar de vez en cuando:

Identificar
Identificar dónde se produce el mayor consumo de agua y
analizar los modos de reducirla.

Formar
Formar al personal sobre el ahorro y la importancia del
agua, creando políticas de uso eficiente de agua.

Mantenimiento
Realizar un mantenimiento periódico de cisternas y grifos
para evitar fugas.

Recolectar
En caso de que se pueda, recolectar agua de lluvia para
usarla en labores de limpieza es una buena opción.

Reciclar
Reciclar las aguas grises para riego de las plantas y el jardín,
la limpieza, la recarga de cisternas, etc.

Sensores
Sensores para los grifos.

Electrodomésticos
Optar por electrodomésticos eficientes de bajo consumo
de agua (cafetera, lavavajillas, etc.) o de recirculación de la
misma

1. Optimizar consumo y eficienciaAGUA
Acciones

Las aguas grises son las aguas sobran‐
tes de duchas, lavamanos, lavaplatos y
lavadoras que, si se aprovechan pueden
suponer un recurso y un ahorro.

IEE es el indicador que determina el
consumo energético de un producto.
Ante la duda A+++ es el más eficiente y
aunque su precio suele ser el más caro,
a la larga es más económico.

Existe tecnología fácil de adquirir y usar que nos puede
ayudar a seguir ahorrando:

Caudal
Grifos que disminuyen el caudal del agua.

2. Aplicar herramientas y
tecnología

¿Qué se gana?

Disminuir el consumo y ahorrar dinero en la
factura de agua.

Reducir la dependencia del agua externa.

Tener un personal más consciente y proactivo.

Evitar la generación de residuos plásticos.
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“El agua más circular”

A pesar de que las pequeñas costumbres de ahorro de
agua individual son importantes, son la punta del iceberg de
las acciones a llevar a cabo en la gestión del agua.

El restaurante Zelai Txiki realizó un cambio de base estruc‐
tural que le ha proporcionado grandes ahorros. Este restau‐
rante realizó una inversión para instalar un sistema de reco‐
gida de agua de lluvia que va directa a llenar las cisternas y
el tren de lavado, así como para utilizarla en labores de
riego y limpieza. Además de suponer un gasto menos, es un
cambio que tiene mucho peso en cuanto a la huella hídrica.

AGUA
Caso de estudio

ZELAI TXIKI
Tipo de negocio: restaurante
Lugar: Ulia, Donostia
RRSS: @zelai.txiki

El agua, mejor en jarra

El consumo de agua de grifo evitará la compra de agua
embotellada y reducirá residuos plásticos. El agua de que
se dispone en Gipuzkoa cumple además con todas las
garantías de salud y es de muy buena calidad en cuanto a
sabor y dureza. Existen, sin embargo, opciones de filtrado
(como la que ofrece Happyagua, por ejemplo) para aquellos
que busquen alternativas.

El agua de lluvia es limpia y pura, no contie‐
ne cal ni cloro, además es gratuita y el 70 %
de los usos del agua en un restaurante
pueden ser sustituidos por agua de lluvia, lo
que representa un ahorro de recursos.

https://www.instagram.com/zelai.txiki/
https://happyagua.com
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ENVASES

Es bien sabido que el uso de envases y
contenedores son indispensables en el día
a día del restaurante para garantizar la
frescura y buena conservación de los pro‐
ductos. En este aspecto, la clave está en
el uso de recipientes reutilizables y de
materiales duraderos evitando en la me‐
dida de los posible los envases de un solo
uso.

Los envases desechables son antisoste‐
nibles por definición. Existen los menos
malos (reciclables, compostables…), pero
para producirlos se necesitan grandes
cantidades de recursos y la mayoría nos
sirven únicamente unas horas o incluso
minutos, por lo que son ineficientes.

Un ejemplo muy claro de esto son las
tazas de cartón de café para llevar. La
mayoría contienen un 5 % de plástico y
esto hace que sean difíciles de reciclar,
pues, aunque el papel y el plástico son
materiales reciclables, estos deben poder
separarse para su reciclado y es poco
probable que eso ocurra.

Rechazar envases de un
solo uso y sustituirlos por
envases reutilizables
reducirá los residuos y los
impactos asociados a
ellos.

Medio billón de tazas de café
desechable se fabrican cada año
en todo el mundo, lo que equivale
a 70 tazas por persona¹.

1 https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/
3/2019/12/El-supermercado-Ideal-
v2.pdf

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/El-supermercado-Ideal-v2.pdf
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/El-supermercado-Ideal-v2.pdf
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/El-supermercado-Ideal-v2.pdf
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/12/El-supermercado-Ideal-v2.pdf
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Tal y como se ha mencionado en el primer capítulo, estar
cerca del proveedor tiene muchos beneficios. Si tenemos
confianza con él nos será más sencillo plantearle empezar
a trabajar con envases retornables.

Entrega en un contenedor propio
Pide al proveedor que traslade el producto en contenedores
propios del establecimiento. El pescado, verduras y frutas
pueden transportarse en cestas o cajas que pueden guar‐
darse en el restaurante y ser retiradas por el proveedor en
la siguiente entrega.

A granel
En la medida de lo posible, compra a granel o con recipien‐
tes reutilizables, como sacos de tela para las legumbres,
harinas, verduras, granos, etc. Para el almacenaje se pueden
utilizar botes de cristal, cajas de madera o cestas. Además
de ser más sostenibles, son estéticamente más bonitas.

Utiliza papel y cartón o plástico duradero reutilizable
Sólo si las alternativas anteriores son inviables.

1. El proveedor es tu aliado

ENVASES
Acciones

Muchas tapas
“Tuppers”, fiambreras, bandejas y tapas, tapas y más tapas.

Envases reutilizables
Invertir en envases reutilizables de todo tipo hará que no se
necesite tanto film. Si además se compran apilables entre
ellos, la cámara se convierte en un lugar ordenado y limpio,
que hará que se aprovechen mejor los ingredientes.

Materiales reutilizables y compostables
El papel de horno vegetal también es un excelente aliado,
además de ser compostable puede limpiarse para volver a
utilizarse.

La página No Mise En Plastic propone ideas originales y
muy fáciles de aplicar para sustituir el film de plástico,
entre otras cosas.

2. Conservación sin plástico
Aislar alimentos en el refrigerador es otra de las actividades
que genera una considerable cantidad de residuos. El film
plástico o el papel albal son muy habituales en los restau‐
rantes y aunque parezcan insustituibles, existen alternativas
circulares a ellos, como pueden ser:

En las siguientes líneas se exponen algunas opciones que
ayudan a evitar envases de un solo uso:

https://www.nmeplastic.com/
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El auge del take away ha aumentado la generación de
residuos a partir de la actividad de la restauración. Lo cierto
es que es demasiado práctico y se ha convertido en “nece‐
sario” entregar sobrecitos de salsas, sal, pimienta, toallitas,
etc. en estas entregas. Pero la realidad es que son difíciles
de reciclar y a menudo terminan en la basura medio abier‐
tos o incluso sin haberse utilizado. Algunas soluciones a
esta problemática tan actual en época COVID-19 son:

Eliminar
Identificar lo que puede ser eliminado.

Extras opcionales
Preguntar al cliente y proponer los extras, como servilletas
y salsas, como opcionales.

Alternativas reutilizables
Para aquellos elementos no eliminables, buscar alternativas
reutilizables o materiales de menor impacto, como pueden
ser: la madera, el papel, las algas o el azúcar de caña, que
pueden tirarse a la fracción orgánica.

Materiales compostables
Opta por contenedores de cartón recubierto compostable.
Bionatic ofrece este tipo de envases.

3. Take away sostenibleENVASES
Acciones

¿Qué son los plásticos PET, PLA RPET y
cuál de ellos es el de menor impacto?

Youbumerang es un sistema de envases
retornables de comida para llevar. De
momento, solo operan en Barcelona.

¿Qué se gana?

Que los alimentos se conserven de forma más
segura con la garantía de no contener trazas
de plásticos.

Una cocina y una cámara más ordenadas.

Imagen sostenible de tu negocio.

Estrechar relaciones con el proveedor.

Reducir los residuos, no solo los tuyos, sino
que también ayudas al proveedor y al sector.

Una buena práctica es invitar al cliente a
proveer su propio tupper o envase. En estos
casos se puede ofrecer un pequeño descuen‐
to y puede resultar un excelente método de
fidelización.

“

”

https://www.bionaticspain.com/
http://telosirvoverde.com/blog/rpet-pla/
https://www.youbumerang.com/
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“Yo compro el género, no compro
envases”

Ignacio Muguruza, dueño de hotel Atalaia, negoció con sus
proveedores que en el momento de la entrega de producto
los embalajes debían ser retirados por el propio proveedor.
La iniciativa de Ignacio partió de querer reducir su coste de
gestión de residuos y esto le ha permitido reducir la canti‐
dad de residuos generados a un tercio. Consecuentemente,
ha logrado una notable reducción de los costes asociados a
la recogida y gestión de dichos residuos. Un total que
asciende a 7.000 € de ahorro en 5 años.

Su método ha generado distintas reacciones por parte del
proveedor, pero la buena noticia es que también ha gene‐
rado un cambio, algunos han empezado a reutilizar los
embalajes o a repensar en cómo hacerlo. El hecho de tras‐
ladar el residuo ha provocado un avance hacía la circula‐
ridad en distintos eslabones de la cadena de valor.

Además, Ignacio realiza su propio compost para su jardín.
Principalmente separa y guarda para ello las pieles de
plátano por su alto contenido en potasio. El resto de la
materia orgánica lo retira un vecino para uso en su caserío.
De esta forma le ha dado un giro circular a su negocio.

Tipo de negocio: hotel
Lugar: Irun
RRSS: @hotelatalaia / www.hotelatalaia.com

ENVASES
Caso de estudio

HOTEL ATALAIA

https://www.instagram.com/hotelatalaia/
http://www.hotelatalaia.com
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ENVASES
Caso de estudio

Irri Sarri

Tipo de negocio: cafetería take away
Lugar: Donostia
RRSS: www.irrisarri.eu

Ya hay una forma de tomar café take away sin generar resi‐
duos. Irri Sarri es un sistema de tazas reutilizables. Pides tu
café para llevar y pagas una pequeña fianza de 2 € por la
primera taza. Una vez tienes la taza, puedes retornarla en
cualquier establecimiento adherido y así recuperar la fianza
depositada. El primer año se han adherido más de 100
establecimientos y se han ahorrado más de 40.000 vasos
monouso.

Arizmendi pizza

Tipo de negocio: restaurante
Lugar: Donostia
RRSS: @arizmendi_tabakalera

El color craft se ha convertido en la imagen de este esta‐
blecimiento. No tiñen las cajas de pizza, compran el pro‐
ducto a granel y sirven potajes para llevar en envases
compostables. Además, es común ver a clientes habituales
proporcionar su propio “tupper” para llevarse el plato del
día a la oficina.

https://irrisarri.eu
https://www.instagram.com/arizmendi_tabakalera/
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ÚTILES

La compra de muebles, maquinaria, pin‐
tura o alfombras son decisiones impor‐
tantes que pueden afectar tanto al aspec‐
to externo de tu negocio como a la cuenta
de resultados.

Las claves para la toma de decisiones
sostenibles en este ámbito es optar siem‐
pre por calidad y pensar a largo plazo.
Para ello priorizar la reutilización o restau‐
rar lo que se posee proporciona benefi‐
cios y reduce el impacto en el medioam‐
biente.

Dar una segunda vida a
los objetos y muebles
hará que se ahorre y se
evitarán desplazamientos
y deshechos que se
generan con obras y
reformas.
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Dar una segunda vida a lo que ya se posee es siempre la
opción más sostenible y, seguramente, también la más
económica. Existen distintas acciones que se pueden llevar
a cabo para alargar la vida útil de los objetos, como reparar,
transformar en otra cosa o darle otro uso.

Es recomendable adquirir materiales y muebles sostenibles,
duraderos y de buena calidad. Si se divide el precio por el
número de veces que se utiliza, verás cómo en realidad es
más barato. No sustituyas nada que cumple bien su función,
pero si algo se ha estropeado, no se puede arreglar y se
necesita cambiarlo, éste es el momento para aprovechar y
adquirir su versión o alternativa más sostenible.

A poder ser, compra de segunda mano. Cada vez existen
más herramientas para la compra-venta en el mercado de
segunda mano. Se pueden encontrar artículos interesantes
en Wallapop o más específicamente de hostelería en
Maquinaria Hostelería Ocasión.

Para una actividad efímera siempre es interesante estudiar
la opción de alquilar un artículo en vez de comprarlo auto‐
máticamente. Por ejemplo, si para un evento no se tienen
todos los elementos necesarios (ya sea vajilla, electrodo‐

1. Repara, recicla, reutiliza,
exprime

2. Compra mejor

3. Adquiere de segunda mano

4. Alquila y comparte

¿Qué se gana?

Decoración original y con personalidad.

Ahorro económico.

Equipamientos de más calidad, garantía en su
funcionamiento y duraderos.

ÚTILES
Acciones

mésticos, materiales) se puede optar por un renting, posi‐
blemente sea más económico y ahorra rompederos de
cabeza para su almacenaje o re-venta una vez finalizado el
evento. Y a la inversa, siempre es interesante pensar que el
equipamiento propio (espacio, maquinaria, herramientas…)
le puede servir a otro mientras no se usa: en horas de cierre,
días de descanso o vacaciones.

https://es.wallapop.com/
https://www.maquinariahosteleriaocasion.com/
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“De look cosmopolita y con mucho
carácter”

En la era donde la mayoría de locales nuevos se diseñan
con el mismo patrón, este local consigue un ambiente
original y con mucho encanto. El restaurante mantiene la
esencia del local original, las ventanas antiguas y su barra
de madera oscura recuerdan al Bar Bolívar, un espacio de
los de toda la vida, con historia. Gerald’s Bar se ha ido
construyendo respetando esa esencia: incorporando deta‐
lles, cuadros y objetos con vidas pasadas y de otros lugares
del mundo. Todo ello, junto con sus manteles blancos y las
velas en cada mesa, crea un lugar cálido e íntimo. Reparar,
restaurar, pintar, coleccionar, reubicar... son algunas de las
cosas que Bella, la propietaria, hace a menudo.

Tipo de negocio: restaurante
Lugar: Donostia
RRSS: @geraldsbarss

GERALD’S BAR

ÚTILES
Caso de estudio

https://www.instagram.com/geraldsbarss/
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El LidiBar

Tipo de negocio: tienda de segunda mano
Lugar: Tolosa
RRSS: @zuzeu2.0 @esan.bai

Y si no eres muy manitas... Lidia está dispuesta a ayudarte.
Esta chica que creó su propia tienda de ropa de segunda
mano, ahora tiene un nuevo proyecto de eventos. Es una
artista del upcycling o dar una segunda vida “más elevada”
o “superior” a objetos en desuso. En la imagen se puede ver
cómo construyó un minibar a partir de una maleta. Estuvi‐
mos con ella y nos dijo que estaría encantada de alquilarla
o ayudar a quien lo necesite en sus proyectos DIY (do it
yourself = hazlo tú mismo edo zuzeu, que es como se
llama su tienda).

ÚTILES
Caso de estudio

https://www.instagram.com/zuzeu2.0/
https://www.instagram.com/esan.bai/
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LIMPIEZA

Muchos productos de limpieza están
compuestos de sustancias que acaban
segregados en la naturaleza, como
pueden ser los microplásticos de los que
tanto se oye últimamente. Pero ¿qué son
los microplásticos? Son partículas de
tamaño inferior a cinco milímetros que la
industria utiliza para fabricar detergentes
o cosmética y darles consistencia, mejorar
la resistencia al agua, dar opacidad y
mayor cremosidad a los jabones. Tienen la
particularidad de no ser biodegradables,
se descomponen en partículas tan dimi‐
nutas que no son filtrables por las plantas
de tratamiento de residuos y su descom‐
posición en el medioambiente es dificul‐
tosa, tal como afirma la ONU¹. De esta
manera, la mayoría terminan en el mar,
con la posibilidad de ser ingeridos por las
especies marinas y por tanto, de acceder
a la cadena alimenticia del ser humano.

Los productos que
comúnmente se emplean
para la limpieza liberan
sustancias tóxicas que
terminan en el agua o en
el aire, contaminando así
nuestro entorno.

1 https://es.greenpeace.org/es/wp-
content/uploads/sites/
3/2019/12/El-supermercado-Ideal-
v2.pdf

https://news.un.org/en/story/2019/11/1050511
https://news.un.org/en/story/2019/11/1050511
https://news.un.org/en/story/2019/11/1050511
https://news.un.org/en/story/2019/11/1050511
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Natural y ecológico
Compra productos lo más naturales posible, a poder ser
con certificado Ecolabel.

Minimiza envases
Opta por productos a granel y/o concentrados.

Materiales compostables
A la hora de actualizar los utensilios de limpieza sustituir‐
los, por ejemplo, por esponjas de fibra de coco, cepillos de
madera, bayetas ecológicas, etc.

Compuestos naturales
Prueba a limpiar con productos naturales como el bicarbo‐
nato, el limón o el vinagre para zonas que no requieran
mucho esfuerzo.

Tejidos naturales
Evita los tejidos sintéticos y utiliza material textil de origen
natural, por ejemplo, el algodón orgánico o el lino son
buenas alternativas.

1. Sustituir los productos de
limpieza por materias orgánicas

LIMPIEZA
Acciones

Formación
Capacitar al personal sobre ahorro y uso eficiente de
productos.

Feedbacks
Realizar feedbacks para resolver dudas y detectar posibles
errores en las rutinas de limpieza.

2. Formar al personal

Medidas de producto
Asegurarse de que el personal de limpieza utiliza las medi‐
das exactas del producto.

Plena capacidad
Usar los electrodomésticos a su plena capacidad.

Hace pocas generaciones que se utilizan materiales com‐
puestos por plásticos para la limpieza del día a día. Actual‐
mente existen las siguientes alternativas para utilizar herra‐
mientas de limpieza libres de plásticos:

Esponja compostable
Estropajos vegetales 100 % biodegradables: están com‐
puestos por fibras de luffa, una verdura de la familia del
calabacín. Estos son totalmente biodegradables.

3. Uso eficiente
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¿Qué ganamos?

Evitar la liberación de microplásticos.

Menor riesgo para el personal al no usar
sustancias químicas.

Reducir la generación de residuos plásticos.

Evitar el síndrome del edificio enfermo o el
conjunto de sintomatologías y enfermedades
estimuladas por la contaminación del aire en
los espacios cerrados.

Aumentar el desarrollo y la educación del
personal.

LIMPIEZA
Acciones

Circoolar fabrica vestimenta profesional para
restauración con un 70 % de plástico reciclado
PET

Cepillo de madera
Cepillos de madera para la vajilla: están indicados para la
limpieza de elementos como cazuelas o vajilla más sucios.
Se componen de madera y materiales naturales, e incluso,
en algunos modelos, se puede sustituir el cabezal y reuti‐
lizar el mango indefinidamente.

Cobre
Los estropajos de cobre: funcionan muy bien para super‐
ficies con suciedad incrustada.

Con un poco de cuidado en su mantenimiento, estas alter‐
nativas sustituyen perfectamente a las esponjas y materia‐
les habituales.

https://circoolar.es/
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“Limpieza sin microplásticos”

Aparte de ser una tienda de cosmética y limpieza natural
situada en la plaza Cataluña de Donostia / San Sebastián,
trabajan como proveedoras de productos de limpieza para
el sector Horeca. Garbyeko trabaja con productos
respetuosos con el medioambiente y envases retornables.

Su funcionamiento es simple, ellas venden productos de
limpieza (detergentes, fregasuelos, lavavajillas, etc.) y al
momento de realizar la entrega retiran el envase vacío.
Aunque trabajan con contenedores de 25 L, si el estableci‐
miento prefiere un envase más pequeño, no tienen proble‐
ma en repartirlo en botellas de 5 L. A su vez, ellas devuel‐
ven los envases a su proveedor situado en Valencia, de esa
manera el producto no genera ningún residuo en toda la

cadena de valor. Los productos que proveen son ecológicos
y biodegradables, están compuestos en un 99 % de materia
orgánica, por lo que no segregan microplásticos. La gama
de productos es cada vez más amplia y se puede persona‐
lizar su perfume.

Tipo de negocio: proveedor de productos de limpieza
Lugar: Donostia
RRSS: @garbyeko

GARBYEKO

LIMPIEZA
Caso de estudio

Lucart ofrece soluciones sostenibles para el
aprovisionamiento de papel, dispensadores,
secamanos, etc. Puedes preguntar a Garbyeko
sobre su amplia gama de productos.

Botanika

Tipo de negocio:
restaurante
Lugar: Donostia
RRSS: @kafebotanika

Botanika fue el restaurante
piloto del sistema de
Garbyeko. Actualmente,
trabajan con 4 pensiones
en Donostia, así como con
el restaurante Cívico 14,
Bolboa y Herrerako
sukaldea.

https://www.instagram.com/garbyeko/
https://www.lucartprofessional.com/es/espana/lucart-export/home/
https://www.instagram.com/kafebotanika/
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TRANSPORTE

Según este informe² publicado por la
asociación Amigos de la Tierra, en España,
la distancia media recorrida por cada
alimento se ha disparado en la última
década. Los alimentos más viajeros son
los piensos para animales (entre 5.890 km
y 7.900 km), el pescado (entre 5.796 km y
6.928 km), las legumbres (entre 4.016 km y
6.175 km) y el café, el té y las especias
(entre 5.314 km y 6.227 km). Estos viajes
kilométricos no se producen únicamente
porque un tipo de alimento no está dispo‐
nible en un lugar geográfico concreto y se
debe traer de lejos, sino que muchas
veces es debido a procesos (transforma‐
ción, corte, envasado, etc.) deslocalizados,
cuyo objetivo es reducir costes de
producción.

El transporte es la razón
del 40 % de la energía
final consumida en todo
el proceso de producción
de alimentos hasta llegar
a un plato¹.

1 https://issuu.com/
amigos_de_la_tierra_esp/docs/
informe_alimentoskm

2 https://www.tierra.org/wp-
content/uploads/2016/01/
alimentos_kilometricos_2.pdf

https://issuu.com/amigos_de_la_tierra_esp/docs/informe_alimentoskm
https://issuu.com/amigos_de_la_tierra_esp/docs/informe_alimentoskm
https://issuu.com/amigos_de_la_tierra_esp/docs/informe_alimentoskm
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/01/alimentos_kilometricos_2.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/01/alimentos_kilometricos_2.pdf
https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/01/alimentos_kilometricos_2.pdf
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Pensar en cómo se mueven los trabajadores, las mercan‐
cías, el servicio de lavandería, los envíos a domicilio o cómo
llegan tus clientes a tu establecimiento te puede dar una
perspectiva de todos los trayectos que se realizan por cada
servicio. Pensar en alternativas más conscientes y sosteni‐
bles puede reducir la huella de carbono asociada.

El delivery es uno de los nuevos desafíos del sector. Su
auge, propiciado por la COVID-19, ha traído cifras muy nega‐
tivas en términos de impactos y generación de residuos. ¿Y
si se pudiera ofrecer un servicio a domicilio sin contaminar
en el proceso? A través de bicicletas, vehículos eléctricos o
incluso a pie, la huella de carbono de nuestro reparto
puede minimizarse.

Agrupar los envíos entre establecimientos cercanos es una
buena práctica que puede reducir el impacto ambiental y
ahorrar costes en los negocios.

Sería la alternativa más sostenible para transportar azúcar,
chocolate y café, y es uno de los retos de las próximas
décadas.

1. Análisis

3. Transporte sostenible

2. Agrupar envíos

4. Transporte por barco o tren

TRANSPORTE
Acciones

Según un estudio elaborado por Deloitte para
Uber eats³, el mercado nacional del delivery
supone ya 770 millones de euros y se espera que
para 2023 esta cifra aumente en un 65 %, hasta
los 1.300 millones.

¿Qué se gana?

Reducir emisiones de carbono.

Descongestionar el tráfico en la ciudad.

Por lo tanto, tal y como se señala en el capítulo 1, mediante
la compra de productos locales, producidos y transforma‐
dos en un entorno cercano, se reduce la huella ambiental
asociada al transporte.

A estas alturas está claro que cuanto más cerca, más sos‐
tenible. Y en caso de necesitar ese ingrediente clave para
nuestro plato, como especias, chocolate o café que no se
produce aquí cerca ¿qué hacemos?

Si aun y todo necesitamos transportar algo, pensemos en la
opción más sostenible:

3 https://www.expansion.com/
economia-digital/companias/
2019/12/01/5de43c2ae5fdea14198b4
66b.html

“

”

https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/12/01/5de43c2ae5fdea14198b466b.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/12/01/5de43c2ae5fdea14198b466b.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/12/01/5de43c2ae5fdea14198b466b.html
https://www.expansion.com/economia-digital/companias/2019/12/01/5de43c2ae5fdea14198b466b.html
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“Activistas del transporte”

Ofrecen servicio de mensajería en triciclos eléctricos
(transporte de última milla) en Donostia. Además, están
dispuestos a convertirse en tus aliados para envíos en
núcleos urbanos ya que también alquilan y venden su gama
de vehículos: triciclos, carros, bicicletas, etc. Las ventajas:
contribuyen a una ciudad más agradable, pueden hacer
entregas fuera de horas de descarga en zonas peatonales o
cascos históricos y evitan las emisiones de .

Tipo de negocio: transporte de última milla
Lugar: Donostia
RRSS: @txitadnt

TXITA

TRANSPORTE
Caso de estudio

https://www.instagram.com/txitadnt/
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GESTIÓN DE
RESIDUOS

Es bien sabido que no se pueden reducir
a cero los residuos pero sí se pueden
mitigar al máximo.

Una vez se haya hecho todo lo posible por
rechazar, analizar, prevenir, reutilizar y
reciclar los residuos, se procurará colocar
aquellos residuos (los que realmente no
se pueden aprovechar de ninguna mane‐
ra) en el lugar adecuado. En la jerarquía de
residuos ésta sería una de las últimas
opciones y de esta manera se gestionará
correctamente, evitando que vayan al
vertedero.

El residuo cero es un
movimiento que cada vez
se extiende con mayor
fuerza y esta filosofía se
puede aplicar a casi todos
los procesos de un hotel
o restaurante.
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GESTIÓN DE
RESIDUOS
Acciones

Pirámide jerarquía de residuos
alimentarios

Prevenir
Minimizar en origen

Reutilizar
Redistribución

Reciclar
Alimento animal

Recuperar
Se produce aprovechamiento

de energía

Deshechar
Eliminación

Evitar tirar comida mediante una
buena planificación y evitar
deshechos en la cadena de valor.

Donación de alimentos.

Convertir en alimentos para
animales o tierra (compostar).

Mediante digestión anaeróbica
o incineración.

Menos sostenible

Más sostenible

¿Qué es realmente un residuo? Un residuo
es aquel producto que después de usarlo
aun tiene una función aunque ya no lo
necesitemos. ¿Y qué es la basura? La ba‐
sura es el resto de un producto que ya no
se puede volver a usar. De esta forma, el
objetivo es eliminar la basura por com‐
pleto y reducir los residuos al máximo.

“

”
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GESTIÓN DE
RESIDUOS
Acciones

Que no se vaya a utilizar un producto no significa que otros
no puedan hacerlo. Por ejemplo, la pulpa de sidra se puede
utilizar para destilados o alimento de animales, las claras
de huevo para merengues, los restos de café o las cáscaras
de huevo como abono para cultivos. Piensa qué tiras tú que
tu vecino pueda necesitar.

La realidad es que el reciclado de envases tan comunes
como el tetrabrik es económicamente inviable por la
cantidad de tipos de material que contienen¹. Ante la duda,
optar por envases compuestos por un único material o
monocapa.

1. Tu residuo puede ser ingrediente
para otro

2. Priorizar envases con mayores
probabilidades de ser reciclados

Ubicar un contenedor para cada tipo de residuo: papel/
cartón, envases, orgánico, pilas, electrónica, vidrio y resto.
Es recomendable utilizar los colores asociados a cada
fracción de residuo, tanto en los cubos como en las bolsas.
El hecho de ser visual facilitará todo el proceso y evitará
posibles confusiones en el momento de trasladarlos al
contenedor.

3. Realizar una correcta
separación

Es importante repasar dónde se debe colocar cada residuo
y aclarar dudas, ya que puede haber confusiones. Algunos
tipos de plásticos, colillas o envoltorios con restos de
comida son los más habituales. En esta guía de la manco‐
munidad de Txingudi se aclara dónde se debe depositar
cada elemento. Una buena iniciativa es colocar impresa la
hoja explicativa cerca de los cubos de residuos.

4. Aclarar dudas y formar al
personal

Kafea eco recicla al 100 % los restos de café
y sus cápsulas, generando un proceso de
economía circular.

1 https://www.expansion.com/
economia-digital/companias/
2019/12/01/5de43c2ae5fdea14198b4
66b.html

http://www.txinzer.eus/images/stories/file/recicla-sin-dudas.pdf
http://www.txinzer.eus/images/stories/file/recicla-sin-dudas.pdf
https://kafea.eco/es/web/10-contacto
https://www.publico.es/sociedad/trampa-tetrabrik-plastico-disfrazado-carton.html
https://www.publico.es/sociedad/trampa-tetrabrik-plastico-disfrazado-carton.html
https://www.publico.es/sociedad/trampa-tetrabrik-plastico-disfrazado-carton.html
https://www.publico.es/sociedad/trampa-tetrabrik-plastico-disfrazado-carton.html
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GESTIÓN DE
RESIDUOS
Acciones

Dependiendo de donde esté situado tu establecimiento,
cada mancomunidad o ente encargado de la gestión de
residuos puede ofrecer distintos servicios de recogida se‐
lectiva y/o de puerta a puerta, bonificaciones, etc. Muchas
veces entender bien estos servicios puede ayudar a reducir
importantes gastos ligados a esta gestión.

Observar los cubos regularmente ayuda a saber si la sepa‐
ración se está haciendo de forma correcta. Además, esto
ayudará a entender de dónde viene aquello que se tira y
poder realizar así acciones para reducir el residuo generado.

Además de hacer auto-auditorías te puedes apoyar en
consultoras especializadas para realizar un trabajo más
exhaustivo. Por ejemplo, Bilibin circular tiene una metodo‐
logía propia, llamada Zero Skan, para realizar este diagnós‐
tico especialmente dirigido a establecimientos del sector
HORECA, como se explica al final del documento.

5. Optimizar los servicios que
ofrece la mancomunidad y el
ayuntamiento

6. Realizar una auditoría
¿Qué se gana?

Ahorrar costes en la gestión de residuos.

Aumentar la probabilidad de reciclado.

Imagen sostenible y responsable del negocio
ante los trabajadores y los clientes.

Reducir la generación de gases de efecto
invernadero.

¿Qué hago con el aceite? No lo tires por
el fregadero, llama a EKOGRAS. Tirarlo
por el desagüe contamina, atasca cañerías,
propaga plagas y encarece el trabajo de
las depuradoras de aguas residuales.
Reciclando el aceite se contribuye en la
fabricación de biodiésel.

https://www.ghk.eus/mankomunitateentzako-zerbitzuak.htm?lang=1
http://www.ekogras.es/
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“Residuo de uno, recurso de otro”

Julen Irurzun tiene muy claro que para hacer un buen pan
hay que dedicarle tiempo. Hecho a mano y con ingredientes
limpios y naturales, ofrece un pan como el que hacían
nuestros ancestros. Su panadería es un lugar donde se
muestra de donde viene el pan y cómo se elabora paso a
paso a mano. Dentro está filosofía, está haciendo pruebas
para elaborar pan de bagazo. Este tipo de pan lo elabora
utilizando un subproducto de la cerveza, resultante del
proceso de prensado y filtración del mosto que se obtiene
tras la sacarificación del grano de cereal malteado (cebada,
básicamente). Su idea es adquirir este ingrediente de un

productor de cerveza artesanal local, ya que para estos
supone un residuo y él, combinándolo con otros ingredien‐
tes, puede elaborar este pan tan especial. El bagazo de la
malta de cebada se ha venido utilizando como comida para
los animales o como abono orgánico, pero siendo rico en
proteína y fibra, utilizarlo de esta manera tiene más sentido
en la jerarquía de residuos.

Tipo de negocio: panadería
Lugar: Lazkao
RRSS: @orekaokindegia

OREKA OKINDEGIA

GESTIÓN DE
RESIDUOS
Caso de estudio

TGB

Tipo de negocio: cadena de
restaurantes
Lugar: Donostia
RRSS: @thegoodburger_oficial

Esta cadena de hamburguesas
tan popular se puso en contac‐
to con Ekogras para diseñar el
sistema de uso de aceite para
freír de una manera más
eficiente. Están ahorrando en
aprovisionamiento de este
costoso ingrediente y a su vez,
han reducido la cantidad de
residuos de forma drástica sin
perder en calidad de producto.

https://www.instagram.com/orekaokindegia/
https://www.instagram.com/thegoodburger_oficial/
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“Es una metodología para realizar un
diagnóstico de sostenibilidad en un
establecimiento Horeca”

Consta de 3 fases que se
realizan durante 3
semanas:

Semana 1: Medición
Con un sistema digital de
pesaje de residuos.

Semana 2: Auditoría
Rellenando un informe de
datos personalizado.

Semana 3: Plan de acción
Propuesta de mejora para la
sostenibilidad.

Somos una consultora de economía circular que no solo
cree en el cambio, sino que crea el cambio. Activamos la
economía circular en empresas y territorios para reducir
residuos de manera rentable. Nuestro plan secreto es:
lograr un mundo sin residuos.

GUÍA HORECA
CIRCULAR

ZEROSKAN

Medir es la única manera de saber y
capacitarse para tomar decisiones de
mejora.

¿Qué se gana?

Reducción de costes.

Aumento de productividad.

Menor impacto ambiental.



47

GUÍA HORECA
CIRCULAR

Food that doesn’t cost the earth, Advance London (2020).

¡Aprovechemos la comida! Una guía para reducir el despilfarro
alimentario en el sector de la hostelería, la restauración y
cátering. Te lo sirvo verde (2013).

The big food redesign: Regenerating nature with the circular
economy, Ellen Macarthur Foundation (2021).

The Green Revolution. Lantern papers (2019).

Jatetxeetarako gida. Nola egin aurre elikagaiak xahutzeari.
Ayuntamiento de Donostia (2018).

FUENTES DE IMÁGENES

Imágenes página 4 obtenidas de Freepik.

Iconos del documento obtenidos de Flaticon & Noun Project.

Bibliografía
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Trabajo realizado por Bilibin circular. Para cualquier
aportación, pregunta o consulta no dudéis en poneros en
contacto con nosotras por e-mail, teléfono o videollamada.
Y si eres más de cara a cara, te esperamos en nuestra
oficina en Gros.

Bilibin circular

Iparragirre, 16, 1-7.
20001 Donostia / San Sebastián

info@bilibin.eus
+34 943 966 631
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Checklist
Adjuntamos un resumen a modo
de "checklist" descargable para
facilitaros la creación de un plan
de acción y encaminar vuestras
decisiones hacía la economía y
la alimentación circular.



COMIDA Y BEBIDA ENERGÍA

Elaborar a partir de productos disponibles de proximidad y de temporada.

Reducir la proporción de carne y lácteos.

Incluir partes “menos populares”.

Preparar platos con raciones adecuadas acordes a lo explicado en sala.

Incluir productos estéticamente “feos” y/o en abundancia.

Hablar con proveedor de energía para analizar si hay una tarifa que se adapta
mejor al a realidad del negocio.

Elegir proveedor con opción de contratar energía renovable.

Diseño de menú Analizar opciones de contrato

Procedencia de ingredientes

Eficiencia en consumo

Preparación calculada

Gestión de excedentes

Elegir productos locales y, a poder ser, ecológicos.

Intentar cultivar algunas hortalizas y/o aromáticas propias.

Comprar a granel.

Comprar en grandes volúmenes para evitar sobreenvasado.

Estudiar y entender el consumo de energía del negocio, identificando las áreas
que más consumen.

Formar al personal en prácticas de eficiencia energética.

Elegir electrodomésticos de consumo eficiente.

Aprovechar la luz solar en la medida de lo posible.

Utilizar bombillas LED.

Instalar sensores de movimiento.

Implementar una política de "desconexión" para garantizar que el equipo solo
esté encendido cuando sea necesario.

Considerar instalar un sistema de recuperación de calor en cocina.

Vender excedentes.

Salvar ingredientes.

Donar comidas a colectivos necesitados a través de organizaciones benéficas.

Compostar.

Revisar constantemente los frigoríficos.

Utilizar un sistema FIFO (primero en entrar, primero en salir) para organizar la
cámara frigorífica.

Dar vida a descartes para incluirlos en platos.

Preparar según afluencia. Anotar histórico de comensales y consultarlo para
calcular cantidad de mise en place.

Mise en place polivalente. Que las preparaciones sirvan para más de un plato.



AGUA

Identificar las actividades con más consumo y analizar formas de reducir.

Formar al personal en prácticas de eficiencia de uso de agua.

Realizar un mantenimiento periódico de cisternas y grifos para revisar que no
existen fugas.

Recolectar agua de lluvia.

Reciclar las aguas grises para riego de plantas y jardín, limpieza, recarga de
cisternas, etc.

Optimizar consumo y eficiencia

Aplicar herramientas y tecnología

Invertir en productos y tecnología que ahorren agua: grifos que reduzcan caudal,
sensores, etc.

Optar por electrodomésticos que utilizan agua eficientes.

ENVASES

Hablar con proveedores y trabajar juntos en formas de reducir envases.

Organizar entregas en contenedores propios con los proveedores.

Realizar compras a poder ser a granel o con el mínimo de envases posible.

Sustituir plástico de un sol uso por papel, cartón o plástico duradero
reutilizable.

Proveedores

Conservación de alimentos

Take away sostenible

Obtener fiambreras, tuppers y muchas tapas para evitar film de plástico.

Invertir en envases reutilizables de todo tipo de tamaños.

Sustituir aluminio por papel de horno vegetal.

Identificar lo que puede ser eliminado.

Preguntar al cliente antes de incluir salsas, extras o servilletas.

Buscar sustitutos reutilizables o de materiales más amables para aquello que
no se puede eliminar.

Optar por contenedores de cartón compostables.

Invitar al cliente a proporcionar su propio envase, en la medida de lo posible.



ÚTILES

Antes de deshacerte de algo, piensa en si se puede reparar, reciclar o reutilizar.

Antes de comprar: reflexiona si realmente lo necesitas y piensa en la
durabilidad y el ratio precio/nº veces utilizado.

Contempla adquirir de segunda mano, alquilar y compartir.

LIMPIEZA

Elegir los ingredientes lo más naturales posibles, compuestos por porcentajes
altos de materia orgánica.

Elegir productos a granel y/o concentrados.

Hacer productos de limpieza propios con ingredientes naturales.

Utilizar material textil de origen natural.

Sustituir por materias orgánicas

Formación de personal

Organizar una sesión para capacitar al personal para un uso eficiente de
productos de limpieza.

Realizar feedbacks y repaso de dudas de forma regular.

TRANSPORTE

GESTIÓN DE RESIDUOS

Analizar movimientos de mercancías y trabajadores, priorizar movimientos
sostenibles y conscientes.

Optar, en la medida de los posible, por transporte sostenible urbano en
vehículos o bicicletas eléctricas.

Estudiar la posibilidad de agrupar envíos con otros negocios cercanos con los
que se comparten proveedores.

Observar si un residuo o subproducto puede utilizarse como ingrediente.

Priorizar envases con mayores probabilidades de ser reciclados (monomaterial o
monocapa).

Realizar el seguimiento de la separación para garantizar que se está haciendo
correctamente.

Organizar una sesión para aclarar dudas y formar al personal.

Optimizar los servicios que ofrecen los gestores de residuos, analizando para
ello la factura del pago de las tasas.

Hacer una auditoría de residuos.
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