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El alimentario es el 
sector que genera un 
mayor porcentaje de 
residuos en nuestro 

país, aproximadamente 
un 15% del total. 

Los residuos y el medio ambiente 

3 

 
Los establecimientos de restauración y las industrias alimentarias 
generan una gran cantidad y variedad de residuos. 

Según el tipo de residuos: 

Pueden reciclarse. 

Se pueden reaprovechar como fertilizantes o biocombustibles. 

Se tendrán que eliminar. 

Se deberán gestionar adecuadamente en todas sus fases: 

Recogida. 

Separación. 

Transporte. 

Tratamiento o eliminación. 

Un residuo es cualquier sustancia u objeto considerado 
como desecho y del cual nos desprendemos. 



Los residuos y el medio ambiente 
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Residuos según su estado físico 

Residuos sólidos. Son muy numerosos y variados en las empresas alimentarias. 

Residuos líquidos. Se generan en las aguas procedentes del lavado de las 
instalaciones y equipos. 

Residuos gaseosos. Emisiones a la atmósfera de partículas.  

Residuos según su origen 

Residuos domésticos. Se generan en los hogares como consecuencia de 
las actividades domésticas. 

Residuos comerciales. Se generan con la actividad propia del comercio. 

Residuos industriales. Se generan con las actividades industriales. 



Los residuos y el medio ambiente 

Residuos según el riesgo potencial para el medio ambiente 
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Residuos asimilables a urbanos: 

Son generados en las diversas actividades profesionales.  

No son tóxicos pero requieren una recogida selectiva. 

Residuos orgánicos: 

Resultan de la manipulación de productos de origen animal y vegetal.  

Residuos de origen animal: 

Se producen en empresas de tratamiento de carnes y pescados.  

Su denominación completa es la de subproductos animales no 
destinados a consumo humano (SANDACH). 

Residuos peligrosos: 

Precisan de una recogida selectiva específica.  

Emisiones y vertidos: 

Emisiones atmosféricas y residuos líquidos.  



¿Qué hacemos con los residuos? 

La gestión de los residuos 
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A las 3 R (reducir, reutilizar y reciclar) se añaden dos niveles más: 

Reducir. Usar de forma eficiente los recursos como primer objetivo. 

Reutilizar. Prolongar la vida de los recursos o aprovecharlos para 
nuevos usos. 

Reciclar. Transformar los residuos en materias primas para fabricar 
nuevos productos.  

Valorizar. Aprovechar los recursos para diferentes finalidades 
(combustible, abonos, etc.). 

Eliminar. Procedimientos y tratamientos destinados a la destrucción o 
la contención controlada de los residuos inservibles. 

Se denomina gestión de residuos a los procesos de recogida, 
transporte y tratamiento o eliminación de los residuos generados. 



El almacenamiento de los residuos no es una solución sostenible 
y su destrucción no siempre resulta satisfactoria, por eso, la 

mejor opción sigue consistiendo en prevenir la producción de 
residuos y en reintroducirlos en el ciclo de producción mediante 

la reutilización, reciclado o valorización de sus componentes. 

¿Qué hacemos con los residuos? 

La gestión de los residuos 
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¿Qué hacemos con los residuos? 

El plan de gestión de residuos 

8 

Las empresas podrán normalizar la aplicación de buenas prácticas en 
materia de residuos con la elaboración de un plan de residuos. 

 

 

Es necesario en las empresas alimentarias con un doble objetivo: 

Evitar que los residuos generados en las zonas de manipulación 
permanezcan en el establecimiento. 

Evitar que una inadecuada gestión cause contaminación ambiental. 

Un plan de gestión de residuos es el documento en el que 
figuran todas las acciones destinadas a una correcta recogida 

y separación de los residuos generados.  

Debe comprobarse periódicamente, mediante auditorías internas, 
el seguimiento y la eficacia del Plan de gestión de residuos.   



La Norma ISO 14001 para la Implantación del Sistema de Gestión 
Medioambiental y el Reglamento N.º 761/2001 (EMAS) son instrumentos 

voluntarios de gestión medioambiental para contribuir a la mejora del 
medio ambiente por parte de las empresas.  

¿Qué hacemos con los residuos? 

El plan de gestión de residuos 
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El plan de gestión de residuos debe prever: 

Los diferentes tipos de residuos generados por la empresa. 

Los procedimientos previstos para su recogida y separación. 

La recogida de los residuos asimilables a urbanos y los de los diversos 
contenedores de basuras correrá por cuenta del ayuntamiento. 

Los demás residuos deberán recogerlos empresas autorizadas que 
deberán dejar constancia mediante albaranes de recogida. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 
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Las buenas prácticas en la gestión de residuos pasan por: 

Evitar los riesgos de contaminación cruzada durante su manejo. 

Recogida selectiva para favorecer el reciclaje. 

Valorización de la mayor cantidad de residuos posible. 

Gran parte de los residuos podremos depositarlos en contenedores 
habilitados para cada tipo de producto. 

Determinados residuos especiales será necesario: 

Trasladarlos a unos puntos limpios. 

Encargar su recogida a gestores o empresas especializadas. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Buenas prácticas para evitar la contaminación cruzada 
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Retirar los residuos de las zonas limpias con la máxima frecuencia 
mientras se está trabajando. 

Mantener los residuos almacenados en un recinto separado, con 
suficiente ventilación y, a ser posible, refrigerado. 

Disponer de contenedores de basura: 

De accionamiento no manual. 

Fáciles de limpiar y desinfectar. 

Mantener los contenedores cerrados y abrirlos solamente cuando sea 
necesario. 

Limpiar y desinfectar los contenedores y el cuarto de basura con la 
frecuencia prevista. 

Estas condiciones de higiene, también evitan la emisión de malos olores 
y obstaculiza el asentamiento de roedores e insectos.  



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Normas generales de recogida eficiente 
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Minimizar la producción de residuos.  

Seleccionar materiales y productos que puedan ser: 

Reutilizados. 

Reciclados. 

Valorizados.  

Rechazar materiales que tras su uso den lugar a residuos 
tóxicos o peligrosos. 

Depositar los residuos en los contenedores 
correspondientes.  

Cumplir las normas establecidas en las ordenanzas 
municipales relacionadas con la recogida de residuos. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Recogida selectiva de residuos convencionales 
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Los ayuntamientos ponen a nuestra disposición contenedores y servicios 
de recogida de residuos: 

Para su posterior tratamiento o reciclaje. 

Clasificados en distintos colores para facilitar su separación y reciclaje. 



El contenedor amarillo presenta dudas:  
   Se pueden tirar:  

- Todo tipo de envases de plástico. 

- Bolsas de plástico. 

- Latas de bebidas y conservas. 

- Tetrabriks. 

- Bandejas de la fruta, carnes o huevos. 

- Chapas y tapas de metal. 

- Papel de aluminio y film transparente. 

- Envases de detergentes, jabones, etc. 

   No se pueden tirar:  

- Tubos o mangueras. 

- Cintas de video o CD. 

- Envases de productos peligrosos.  

Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Recogida selectiva de residuos convencionales 
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Contenedor amarillo 

Se depositan tres tipos de envases 
ligeros: 

Envases de plástico: bolsas, 
botellas, botes, etc. 

Envases de hojalata o aluminio: 
latas, botes, etc. 

Envases briks.  

Estos envases llegan a una planta 
de clasificación en la que se 
separan según el material y se 
envían a la empresa recicladora.  



Evita tirar al contenedor azul: 

 Canutillos de plástico o metálicos.  

 Grapas. 

 Papel plastificado. 

 Servilletas o papel de cocina 
manchado de aceite. 

Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Recogida selectiva de residuos convencionales 
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Contenedor azul 

Se depositan todo tipo de: 

Cartones (cajas, embalajes, etc.). 

Papeles (periódicos, papel de oficina, 
folletos, documentos, etc.). 

Al llegar a la planta de tratamiento: 

Se clasifica el papel y el cartón en 
varios grupos. 

Se someten a procedimientos que los 
reciclan. 

Los devuelven a la industria papelera 
para su aprovechamiento. 

Pliega el cartón antes de depositarlo en 
el contenedor. 



No debes tirar en el contenedor de 
vidrio:  

 Vasos rotos. 

 Espejos. 

 Restos de cerámica. 

 Platos. 

 Bombillas. 

 Fluorescentes. 

Retira siempre antes de depositar la 
botella o tarro en el contenedor: 

 Tapas. 

 Tapones. 

 Corchos. 

 Chapas.  

Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Recogida selectiva de residuos convencionales 
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Contenedor verde 

Se depositan los envases de vidrio 
(botellas, botes o tarros). 

El vidrio se lleva a la planta de reciclaje: 

Se limpia. 

Se retiran otros materiales. 

Se tritura hasta convertirlo en polvo.  

Con el polvo obtenido se pueden 
fabricar nuevos envases de vidrio con 
las mismas propiedades que los 
originales.  

En el reciclado del vidrio se aprovecha 
el 100% del producto.  



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Recogida selectiva de residuos convencionales 
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Contenedor marrón 

Se depositan los residuos de materia orgánica con una bolsa 
biodegradable.  

Se degradan biológicamente: si están bien separados se pueden 
devolver a la tierra para que nos proporcione más recursos. 

Forman parte de estos residuos:  

Restos de vegetales, carne o 
pescado. 

Comida en mal estado. 

Bolsas de infusión. 

Poso del café. 

Servilletas y papel de cocina 
manchados de aceite. 

Tapones de corcho. 

Cáscaras de huevo. 

Restos de plantas. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Recogida selectiva de residuos convencionales 
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Contenedor gris 

Es el destinatario de todos los residuos que no se pueden recoger de 
manera selectiva (no se pueden depositar en los otros contenedores): 

 

 

 

En las plantas de clasificación se separan los materiales reciclables para 
incorporarlos a las cadenas de reciclaje.  

Con todos los restos que no sean reciclables o que no se puedan separar 
se procederá a su eliminación: 

En un vertedero. 

Por incineración. 

Restos de suciedad doméstica. 

Plásticos que no son envases. 

Pañales y compresas. 

Bolígrafos o lápices usados. 

Vajilla rota. 

Excrementos de animales. 

Etc. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Puntos limpios o puntos verdes 
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Permiten deshacernos de los residuos especiales de forma: 

Ordenada. 

Medioambientalmente sostenible. 

Se evita el vertido incontrolado de residuos que no pueden ser recogidos 
por los servicios convencionales de recogida de basuras. 

Un punto limpio o punto verde es una instalación municipal, 
adecuadamente equipada para la recepción, separación 

selectiva y almacenamiento temporal de ciertos residuos que 
no podemos tirar en los contenedores que hay en la calle. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Puntos limpios o puntos verdes 

20 

Tipos de residuos 

Enseres voluminosos: muebles del hogar, colchones, trastos viejos, etc.  

Aparatos eléctricos y electrónicos: ordenadores, neveras, televisores, 
lavadoras, planchas, teléfonos, aspiradoras, etc. 

Textil: ropa vieja o usada, sábanas, mantas, trapos, bolsos, calzado, etc. 

Residuos de obras: lavabos, inodoros, pies de ducha, escombros, etc. 

Residuos metálicos: antenas, bicicletas, estanterías, bidones, radiadores, etc. 

Gomas: neumáticos. 

Varios: pilas y baterías, bombillas y fluorescentes, pinturas y disolventes, 
cartuchos de toner o tinta, aerosoles, DVD, etc. 

Aceites vegetales o aceites de motor usados. 

Medicamentos. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Puntos limpios o puntos verdes 
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Modalidades de recogida 

Puntos fijos: 

Suelen ser instalaciones destinadas especialmente a atender: 

A particulares. 

Al sector comercial y de servicios. 

Puntos móviles: 

Son camiones que se ubican en diferentes lugares de la ciudad, en 
horarios predeterminados. 

Los particulares puedan depositar en ellos los residuos especiales. 

Recogida de enseres voluminosos: 

Los ayuntamientos disponen de este servicio gratuito. 

Previa notificación se dejan delante del domicilio y los servicios 
municipales pasan a recogerlo. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Puntos limpios o puntos verdes 
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Recogidas específicas 

Algunos productos requieren sistemas de recogida específicos: 

Las pilas: 

En diversos comercios hay contenedores para su recogida. 

Son recogidas por una empresa autorizada, se separan los metales 
y otros materiales y se recuperan para su reutilización. 

Los medicamentos: 

Se pueden depositar en contenedores específicos que se 
encuentran en las farmacias. 

En una planta de clasificación se separan los envases y se eliminan 
de forma controlada los restos de medicamentos. 

Las jeringuillas: 

Se depositan en recipientes específicos en los centros de salud y 
en las farmacias. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Recogida de los residuos animales (SANDACH) 
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Corresponden a partes de animales sacrificados que no se destinan al 
consumo humano. 

Su gestión está regulada para garantizar que no se generan riesgos para: 

 

 

Una empresa autorizada se debe encargar de: 

Su recogida. 

Su valorización o destrucción. 

Las actuaciones en la propia empresa pasarán por: 

Recoger estos residuos y depositarlos en recipientes cerrados. 

Almacenarlos debidamente rotulados. 

Llevar un registro de los residuos generados y la fecha de las salidas. 

La salud humana. 

La sanidad animal. 

El medio ambiente. 

La cadena alimentaria. 



No deberán verterse 
a la red de aguas 

residuales restos de 
productos químicos, 
pinturas, disolventes 

u otros productos 
corrosivos, que 

deberán llevarse a 
un punto limpio.  

Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Buenas prácticas en la gestión de residuos y emisiones 
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Gestión de residuos en las operaciones de limpieza 

Utilizar los productos químicos de limpieza y desinfección 
en las dosis requeridas. 

No tirar restos sólidos al retrete ni los sumideros. 

Evitar que los sólidos retenidos por las rejillas de los 
sumideros sean arrastrados hacia las aguas residuales: 

Limpiarlas con frecuencia y llevar un buen 
mantenimiento. 

Asegurarse de que están bien colocadas. 

Solo deben utilizarse insecticidas o plaguicidas cuando las 
plagas ya están instauradas y nunca como prevención.  

Los residuos generados han de ser recogidos por la propia 
empresa encargada del tratamiento. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Buenas prácticas en la gestión de residuos y emisiones 
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Gestión de los aceites de cocina usados 

Los aceites usados son muy contaminantes para las aguas y el 
suelo y no se pueden verter al desagüe por dos razones: 

Se encarece el tratamiento de las aguas residuales. 

Se desecha la posibilidad de darles una valorización. 

La recogida se realiza almacenándolos en contenedores que 
proporciona una empresa autorizada, que se encarga de: 

Su recogida periódicamente. 

Su traslado a los puntos limpios o a las plantas de 
tratamiento. 

Se reciclan en biocombustibles u otros productos industriales. 

Las retiradas se acompañan de un albarán de recogida. 



Buenas prácticas en la gestión de residuos 

Buenas prácticas en la gestión de residuos y emisiones 
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Buenas prácticas para evitar las emisiones 

Disponer de sistemas de extracción, tratamiento y depuración de humos.  

Mantener estos dispositivos en buenas condiciones de funcionamiento. 

Realizar regularmente revisiones de los equipos de refrigeración. 

Adquirir equipos de frío que garanticen un menor impacto sobre el 
medio. 

Controlar las emisiones de ruidos: 

Adquiriendo equipos poco ruidosos. 

Prestando a los equipos un mantenimiento adecuado.  

Cumpliendo la legislación acústica local. 


