
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 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.


