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Mejores técnicas disponibles (Mtd)
as Mejores Técnicas Disponibles es un 

conjunto de técnicas aplicadas a procesos 

de diversos sectores productivos que se 

demuestran más eficaces para alcanzar un 

elevado nivel de protección medioambiental, 

siendo a su vez aplicables en condiciones 

económicas y técnicas viables.

A estos efectos, se entiende por:

Mejores: las técnicas más eficaces para alcanzar 

un alto nivel general de protección del medio 

ambiente en su conjunto y de la salud de las 

personas.

técnicas: la tecnología utilizada, junto con la forma 

en que la instalación esté diseñada, construida, 

mantenida, explotada o paralizada; y

disponibles: las técnicas desarrolladas a una 

escala que permita su aplicación en el contexto del 

correspondiente sector productivo, en condiciones 

económicas y técnicamente viables, tomando 

en consideración los costos y los beneficios, 

siempre que el titular pueda tener acceso a ellas 

en condiciones razonables. 

La figura 1 representa un esquema simplificado 

del proceso de selección de MTD.

En una primera fase de la selección, una técnica 

candidata a MTD, en comparación con otras 

técnicas disponibles empleadas para realizar 

una determinada operación o práctica, debe 

suponer un beneficio ambiental significativo 

en términos de ahorro/aprovechamiento de 

recursos y/o reducción del impacto ambiental 

producido.

La presente guía de difusión de Mejores Técnicas Disponibles (MTD) es una herramienta 
para la identificación e implementación de oportunidades de mejora en las empresas 
del sector. Su objetivo fundamental es presentar y difundir una selección de MTD que 
permita mejorar la competitividad y el desempeño ambiental de las empresas de menor 
tamaño del sector.

Una vez superado este primer requisito, la 

técnica candidata a MTD deberá estar disponible 

en el mercado y ser además compatible con la 

producción según los estándares de calidad, 

sin un impacto significativo sobre otros medios, 

ni un mayor riesgo laboral o industrial (escasa 

productividad, complejidad, etc.).

Finalmente, una técnica no podrá considerarse 

MTD si resulta económicamente inviable para 

el sector. La adopción de MTD por parte 

de un productor no supondrá un costo tal 

que ponga en riesgo la continuidad de la 

actividad. En este sentido, es conveniente 

recordar que la adopción o un cambio de 

Descartada como MTD

Descartada como MTD
NO

NO

NO

Descartada como MTD

Figura 1. Esquema del proceso de selección de MTD

Técnica Candidata a MTD

¿Supone una mejora ambiental clara?

SI

SI

SI

SI

¿Es viable económicamente?

MTD

¿Es viable técnicamente y cumple estándares de 
calidad y de seguridad laboral?

tecnología es una inversión muy costosa, no 

siempre asumible debido a diversos factores.

Es importante señalar que las Mejores Técnicas 

Disponibles no fijan valores límite de emisión 

ni estándares de calidad ambiental, sino que 

proveen medidas para prevenir o reducir 

las emisiones a un costo razonable. Las 

MTD significan, por tanto, no un límite a 

no sobrepasar, sino que tienen un constante 

propósito de mejora ambiental que puede 

alcanzarse por diferentes vías y que pueden 

utilizar otras tecnologías más apropiadas para 

determinada instalación o localización a las 

descritas como referencia.

L
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Guía de Mejores técnicas disponibles para MiniMizar 
la Generación de residuos sólidos en el sector 

GastronóMico y de alojaMiento turístico

Esta guía tiene como objeto presentar y difundir las Mejores Técnicas Disponibles para 
minimizar la generación de residuos sólidos el sector gastronómico y de alojamiento 
turístico.

¿en qué consiste?
La gestión de los residuos sólidos es uno de los 

principales desafíos productivos y ambientales de 

las sociedades desarrolladas ya que la generación 

de los residuos ha mantenido una tendencia 

creciente en los últimos años. Además, tanto las 

soluciones posibles como los lugares de disposición 

suelen tener importantes condicionantes, bien 

por falta de espacio o por los impactos socio-

económicos que supone su implementación. En 

este punto debe considerarse que la gestión de 

los residuos conlleva una serie de costos asociados 

a su recogida, transporte, acondicionamiento y 

disposición.

En el sector gastronómico y de alojamiento 

turístico, esta generación de residuos puede ser 

relativamente importante debido al efecto de 

concentración en cuanto al número de personas 

que pasan por sus instalaciones a diario. Este hecho 

se agrava a causa de la variabilidad estacional de 

la generación de residuos en relación al grado de 

ocupación, si bien es cierto que la mayoría de los 

residuos generados son no peligrosos.

Las tendencias normativas a nivel internacional y 

nacional van encaminadas hacia la minimización 

en origen de los residuos generados por cada 

actividad, y por este motivo es importante buscar 

alternativas para reducir la cantidad de residuos 

sólidos generados.

¿Qué soluciona la 
minimización de las 
cantidades de residuos 
sólidos generadas?
El establecimiento y cumplimiento 

de unas prácticas orientadas a 

minimizar la cantidad de residuos 

sólidos generada tendrá los siguientes 

resultados:

•  Reduce la generación de residuos, 

en línea con las tendencias nor-

mativas que se desarrollarán a 

corto y medio plazo siguiendo 

pautas internacionales.

• Permite la utilización de ciertos 

residuos como subproductos.

• Facilita la disposición final.

¿cuáles son los beneficios de la 
implementación de prácticas para  
minimizar la generación de residuos 
sólidos?
Los beneficios de las prácticas para minimizar la generación 

de residuos sólidos en el sector gastronómico y de alojamiento 

turístico son:

• Seguimiento de las tendencias normativas tanto a nivel 

nacional como internacional.

• Posible beneficio económico por la reutilización y venta 

de subproductos, y menor costo de disposición.

• Reducción de riesgos sanitarios.

• Reducción del espacio necesario para el almacenamiento 

de los residuos antes de su retirada.

• Mejora de la imagen del servicio de alojamiento turístico 

o restaurante.

• Puede ser una buena herramienta de marketing para 

demostrar la preocupación medioambiental de la empresa.

1. antecedentes
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2. norMatiVa aplicable

En el ámbito del manejo de residuos deben considerarse las siguientes normas:

De acuerdo a lo establecido en el reglamento sanitario de alimentos (D.S. Nº 977/1996 del Ministerio de Salud), en el almacenamiento de 

materias primas se deberán contemplar con especial interés los siguientes requisitos:

 

• Al solicitar la autorización para la instalación de un establecimiento, el interesado deberá presentar, entre otras cosas descripción del sistema 

de eliminación de deshechos.

• Se deberán tomar precauciones adecuadas para que los desechos no se utilicen ni evacuen de manera que puedan constituir, a través de los 

alimentos, un riesgo para la salud.

• La zona de preparación de alimentos deberá estar separada de los recintos destinados a alojamientos, servicios higiénicos, vestuarios y acopio 

de desechos.

• Deberá disponerse de instalaciones separadas del lugar de elaboración para el almacenamiento de los desechos y materiales no comestibles, 

donde permanecerán hasta su eliminación.

• Los desechos deberán retirarse de las zonas de manipulación y otras zonas de trabajo, cuantas veces sea necesario y por lo menos una vez al día.

• Se deberá impedir el acceso de las plagas a los desechos. Inmediatamente después de su evacuación, los receptáculos utilizados para el al-

macenamiento y todo el equipo que haya entrado en contacto con los desechos deberán limpiarse. La zona de almacenamiento de desechos 

deberá, asimismo, mantenerse limpia.

Si no se cumple con la normativa sanitaria y medioambiental, relativa a la inocuidad de los alimentos, los residuos y la Higiene y Seguridad 

Laboral, se expone a:

• Una multa de un décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales si se constata la infracción.

• Cierre temporal del establecimiento.

• Cancelación de la autorización de funcionamiento o de los permisos concedidos.

• Clausura definitiva del establecimiento.

• Las reincidencias pueden ser sancionadas hasta con el doble de la multa original.

residuos • D.S. Nº 148/2003 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.

• D.S. Nº 78/2010, del Ministerio de Salud. Reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas.

• Resolución 5081/1993, del Ministerio de Salud. Establece el sistema de declaración y seguimiento 

    de desechos sólidos industriales.

salud laboral • D.S. Nº 594/1999 Ministerio de Salud, modificado por el Decreto Supremo Nº 201/2001. Reglamento     

    sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas de los Lugares de Trabajo.

seguridad e Higiene de los 

alimentos 

• D.S. Nº 977/1996 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario de los Alimentos y sus modificaciones.

tema normativa aplicable
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3. Mejores técnicas disponibles (Mtd)

Las Mejores Técnicas Disponibles para minimizar los residuos sólidos son aquellas que permiten conseguir una mejora de la eficiencia productiva y 

ambiental del sector de alojamiento turístico y gastronomía.

Los principales beneficios ambientales y para el sector asociados a su aplicación son los que se presentan a continuación:

beneficios en el sector beneficio ambiental

•  Adecuación a las tendencias normativas internacionales y nacionales.

•  Mejora de la percepción de la imagen del establecimiento en cuanto a   

    su comportamiento ambiental según los clientes.

•  Reducción de la generación de residuos.

Las MTD descritas a continuación pueden aplicarse simultáneamente o de manera independiente:

1. Compra de productos en envases reutilizables, reciclables, valorizables o con bajo consumo de materias primas.

2. Reducción del volumen de residuos de envases generados mediante la compra a granel.

3. Segregación de residuos según su tipología.

 

Mtd 1: coMpra de productos en enVases reutilizables, reciclables, 
Valorizables o con bajo consuMo de Materias priMas

Las materias primas utilizadas en el sector 

gastronómico y de alojamiento turístico tienen 

en muchos casos un corto período de vida, 

por lo que se requieren compras frecuentes 

que pueden generar una gran cantidad de 

residuos de envases y embalajes. En aquellas 

situaciones en las que la recogida de residuos 

no es gratuita, el manejo de estos envases 

puede llegar a tener un costo considerable. 

Para los casos en que no existe este costo de 

retiro de residuos, puede significar igualmente 

un problema importante debido al espacio que 

ocupan los mismos en el negocio o en las zonas 

de almacenamiento.

Por estos motivos, es interesante buscar pro-

veedores que incluyan entre sus servicios la 

utilización de envases y embalajes reutilizables, 

reciclables, valorizables o con bajo consumo 

de materias primas.

¿cómo adquirir productos en envases y embalajes que permitan un menor consumo 
de materias primas y una menor generación de residuos?
Esta MTD se basa en la aplicación de criterios de selección de proveedores de materias primas que apliquen alguna o varias de las siguientes 

opciones: uso de envases y embalajes reutilizables; diseño ecológico de los productos; reducción de la cantidad de material utilizado para los 

envases en comparación con otros proveedores, retirada de los envases y embalajes una vez utilizados, etc. Este hecho permitirá un menor 

consumo de materias primas en la fabricación de envases y una reducción en la generación de los residuos y de los costos asociados a su gestión. 

criterios referidos a la compra                
de materias primas para la reducción de 
residuos
• Fomentar la compra de productos alimenticios que no tengan un 

exceso de embalaje y que se presenten en envases de un tamaño 

adecuado (rechazar envases de tamaño injustificado respecto a la 

cantidad de producto contenido). Así el envase o embalaje debería 

presentar la mínima relación continente o envoltorio/contenido 

en atención a los requisitos técnicos, comerciales y legales que 

sean de aplicación en cada caso. 

• Fomentar la compra de envases y embalajes producidos a partir de 

materias primas que también incluyan material reciclado o biode-

gradable.

• Exigir a los proveedores que los envases y embalajes contengan 

información adecuada en cuanto al tratamiento de envase una vez 

vacío o considerado como residuo con el fin de facilitar su adecuada 

gestión en los canales habituales cuando existan.
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• Verificar que en el caso de envases y embalajes compuestos (aquellos 

constituidos por varios materiales diferentes), los materiales que 

los componen sean fácilmente separables, con el fin de facilitar la 

adecuada gestión del residuo.

• Los materiales empleados en los envases y embalajes no deberán 

contener sustancias peligrosas tales como: 

- Sustancias clasificadas como tóxicas, muy tóxicas, carcinogénicas, 

mutagénicas o dañinas para el medio ambiente. 

- Sustancias cloradas en envases y embalajes de papel/cartón, madera, 

y plástico. 

- Retardantes de llama bromados.  

• Los envases o embalajes de madera deberían acreditar su procedencia 

(mediante sello FSC o similar) de una explotación forestal sostenible. 

 La importancia de adquirir productos con  envases y embalajes reuti-

lizables, reciclables o valorizables radica en su potencial de ahorro 

económico y en la reducción de impactos ambientales asociados a 

la explotación de recursos para preparar nuevas materias primas.

 En particular se recomienda utilizar grandes cajas o cestas fabricadas 

con materiales resistentes que permitan transportar productos y 

alimentos de manera segura y ordenada, y que dichos recipientes 

pueden ser utilizados reiteradamente. Las principales ventajas de 

este sistema son:

• Reduce la necesidad de ocupar recursos económicos en las cajas o 

recipientes de transporte de alimentos y otros productos.

• Facilita el transporte y manejo de dichos productos ya que se hacen 

a través de recipientes de las mismas características y tamaño.

• Facilita soluciones integradas a la cadena de suministro, tales como el 

cross-docking (un sistema de logística que minimiza el stock necesario). 

Este sistema consiste en hacer transitar productos procedentes de 

diferentes proveedores y en  clasificarlos por su destino o utilización 

final evitando su almacenamiento en stock1 . De esta forma, las 

entregas de los productos se realizan desde el punto de recepción 

directamente al punto de entrega, con un periodo de almacenaje 

limitado o inexistente. El cross docking se caracteriza por manejar 

plazos muy cortos y por necesitar una gran sincronización entre las 

entradas y las salidas de los productos.

• Ofrece una protección mejorada a los productos que contiene, por 

tener los envases una mayor resistencia.

• Mejora la seguridad de la manipulación y facilita la automatización 

de la manipulación del surtido de producto.

 A continuación se muestra un ejemplo de recipiente o envase resistente 

y reutilizable en el que se transportan la mayoría de los productos 

consumidos en un restaurante u establecimiento de alojamiento 

turístico.

(1) www.free-logistics.com

Envases reutilizables. 
Fuente: Elaboración propia
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Mtd 2: reducción del VoluMen de enVases Mediante la coMpra a Granel o en 
enVases de Mayor taMaño

• Ahorro de costos asociados a embalajes de productos al utilizar reci-

pientes reutilizables.

• Reducción de generación de residuos de envases y embalajes.

• Facilidad del manejo de los productos al transportarse y descargarse 

en recipientes estandarizados.

• Requiere la implementación de un programa de capacitación.

Ventajas de su aplicación desventajas de su aplicación

Las sociedades actuales se basan, en general, 

en un modelo de consumo que promueve la 

cultura de usar y tirar, por lo que cada vez hay 

más productos envasados de manera individual 

o en pequeñas cantidades y con una proporción 

de envase respecto al producto muchas veces 

innecesaria, normalmente por cuestiones estéticas. 

Todos estos envases innecesarios generan una 

gran cantidad de residuos que conllevan un 

costo de manejo y tratamiento, una pérdida 

de recursos y que requieren un espacio para su 

almacenamiento.

¿cómo reducir el volumen de residuos de 
envases mediante la compra a granel o en 
mayores cantidades?
Debido a la alta rotación de materias primas que se requiere en el sector 

gastronómico y de alojamiento turístico, y que la mayoría de estas 

materias necesitan un embalaje para su  transporte y almacenamiento, 

la cantidad de residuos de envases generados en este sector puede 

llegar a ser muy importante, incluyendo cartón, plásticos, madera, etc.

Con una buena gestión de las materias primas, la compra a granel o 

la compra de materias primas en envases de mayor tamaño puede ser 

una alternativa viable para productos no perecederos a corto plazo, lo 

que ayudará a reducir la cantidad de residuos de envases generada. 

Además, en muchas ocasiones, la compra a granel es más económica, 

por lo que también se puede generar un ahorro en términos económicos.

Esta MTD se basa en la elección de proveedores que faciliten la posibilidad 

de comprar la materia prima a granel o en grandes cantidades, las cuales 

serán almacenadas en la bodega del cliente final durante un período 

de tiempo superior al de artículos comprados en pequeñas cantidades.

Esta compra de materias primas en grandes cantidades suele ir asociada 

a una reducción de costo por unidad de producto, principalmente por 

la reducción de envases. Los beneficios ambientales son evidentes, ya 

que por un lado se reduce la cantidad de residuos de envase generada 

en el establecimiento, y de manera indirecta se reducen las emisiones 

de gases de efecto invernadero procedentes de un desplazamiento más 

frecuente del repartidor.

Sin embargo, requiere una correcta planificación de las cantidades al-

macenadas para evitar problemas de pérdida de calidad de las mismas 

derivada de un incremento en el período de almacenamiento. Además, 

las condiciones óptimas de almacenamiento han de mantenerse de una 

manera muy rigurosa, ya que en el caso de un problema que pueda 

deteriorar los productos almacenados, las pérdidas económicas serían 

mucho mayores.

¿cuál es su costo?
La implementación de esta MTD no debería suponer ningún costo de inversión ni de mantenimiento 

por parte del establecimiento gastronómico o de alojamiento turístico ya que éste debe ser asumido 

por el distribuidor de los productos alimenticios, quien podrá reutilizar dichos recipientes de distribución 

con distintos clientes y productos.

¿cuáles son las         
condiciones de uso?
Esta MTD se puede aplicar en cualquier 

servicio de alojamiento turístico o 

gastronómico con independencia 

de su tamaño. 

nota:
Sin perjuicio que las MTD seleccionadas en esta guía están orientadas a empresas del segmento de menor tamaño, la presente evaluación responde a criterios de tamaño y condiciones 
particulares. Por lo anterior, el resultado de esta evaluación debe considerarse como referencial. Para recibir orientación bajo condiciones de evaluación distintos, puede contactar al 
600-600-2675.
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En algunos casos, siempre que la calidad de los alimentos no 

se vea afectada por el proceso, se pueden realizar compras 

de artículos a granel y utilizar la congelación en porciones 

más pequeñas como método de conservación a largo plazo. 

Evidentemente esta opción no es válida para todas las materias 

primas, pero puede permitir el almacenado de algunas de ellas 

durante largos períodos de tiempo. Antes de decidirse por 

esta opción, habrá que evaluar la existencia de espacio en el 

lugar de congelación, y también si el costo extra de electri-

cidad por mantener esa temperatura supera a los beneficios 

económicos obtenidos por la compra a granel.

Dispensadores de productos a granel. 
Fuente: Elaboración propia

• En general, la compra a granel o en grandes envases suele ser más 

económica.

• Genera otras oportunidades de reducción de costos ya que obliga 

a realizar una planificación del uso de materias primas y una buena 

gestión del sistema de almacenamiento.

• Facilita el control de calidad de las materias primas mediante su ins-

pección visual.

• Reduce la cantidad de residuos asociados a envases generadas en el 

establecimiento.

• Requiere una mayor dedicación para la gestión adecuada del almacén 

de materias primas y una buena planificación de consumos de las 

mismas para evitar su deterioro.

• No resulta aconsejable para productos cuyo período de caducidad sea 

muy reducido.

• Requiere la operación de reenvasado de las materias primas, desde el 

envase dónde lo distribuye el proveedor hacia el envase del estableci-

miento (restaurante o establecimiento de alojamiento turístico).

• Requiere el cumplimiento de condiciones de manejo y manipulación 

de materias primas que eviten daños o alteraciones del producto y 

aseguren el mantenimiento de su calidad.

Ventajas de su aplicación desventajas de su aplicación

¿cuáles son las condiciones de uso?
• Se puede aplicar en cualquier establecimiento gastronómico o de alojamiento turístico independientemente de su tamaño, pero será más 

rentable para aquellos que realizan compras de materia prima en grandes cantidades.

¿cuál es su costo?
La implementación  de esta MTD requiere: 

• Cambio de proveedor a uno que distribuya las materias primas a granel.

• Costo de los envases de diferentes tamaños para el reenvasado. Dependerá de la cantidad y tipos de envases necesarios. Por ejemplo, el 

costo1 de un dispensador de material a granel (pasta, arroz, etc.), de 18 Kg de capacidad es de aproximadamente $19.000 / unidad

Los beneficios económicos de la implementación de esta MTD serán muy variables en función de los ahorros obtenidos por la compra a granel, 

por lo que no se pueden cuantificar en esta guía.

(1) Valor moneda nacional mayo 2011

nota:
Sin perjuicio que las MTD seleccionadas en esta guía están orientadas a empresas del segmento de menor tamaño, la presente evaluación responde a criterios de tamaño y condiciones 
particulares. Por lo anterior, el resultado de esta evaluación debe considerarse como referencial. Para recibir orientación bajo condiciones de evaluación distintos, puede contactar al 
600-600-2675.
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Mtd 3: seGreGación de residuos seGún su tipoloGía (Mtd eMerGente)

En los alojamientos turísticos, el nivel de generación 

de residuos guarda una relación directa con la 

ocupación hotelera, incrementándose en los 

meses de mayor ocupación. 

Evaluar la situación actual de las cantidades 

de residuos generadas y el destino que éstos 

tienen para cada una de las fracciones de estos, 

permitirá determinar aspectos como por ejemplo 

un consumo excesivo de embalajes o una inade-

cuada gestión de compras de materias primas, y 

evaluar cómo se pueden  optimizar estos aspectos. 

Además, una vez cuantificados y clasificados los 

materiales se podrá determinar el curso de las 

acciones que lleven a una disposición adecuada 

de los residuos, ya que sabiendo cuales son los 

desechos y su cantidad se debe ver la disponibilidad 

de lugares de disposición  públicos o privados 

adecuados para ello.

¿cómo segregar de modo adecuado los residuos?

1. segregación de residuos

La segregación de los residuos es una medida adecuada para facilitar su 

posterior gestión, con el objetivo de explotar el sector turístico de una 

manera sostenible y eficaz, generando un buen nivel de desarrollo no 

sólo económico sino ambiental. La posibilidad de implantarla también 

depende de la existencia en la zona de planes de recogida, reducción, 

reutilización y reciclaje de las basuras, así como de la posibilidad de obtener 

un beneficio económico de la venta de estos residuos como subproductos.

Los principales flujos de residuos existentes en el sector gastronómico 

y de alojamiento turístico, y por tanto aquellos que se deben separar 

son los siguientes:

residuo componente origen

Cartón y papel Restos de envases y envoltorios de los mismos, documentos, 
menús, mapas, revistas, periódicos, etc.

Compras de materias primas, administración, recepción, 
habitaciones de clientes, restaurante, etc.

Plástico Bolsas, botellas (que no hayan contenido materiales 
peligrosos), envoltorios y envases de uso individual, envases 
de materias primas, etc.

Cocina, restaurante, bar, habitaciones de clientes, 
administración, etc. 

Aluminio
(envases)

Latas de materia prima, tapas de frascos, latas de refrescos, 
envases de alimentos, tubos de aluminio (mostaza mayonesa, 
puré de tomate, etc.)

Cocina, restaurante, bar, habitaciones de clientes, etc.

Vidrio Botellas, tarros y frascos. Cocina, restaurante, bar, habitaciones de clientes, etc.

Textiles Manteles, ropa de cama, toallas, ropa, trapos, etc. Cocina, restaurante, bar, habitaciones de clientes, etc.

Madera Envases de madera, pallets, etc.  Compras de materias primas.

Residuos 
orgánicos

Restos de fruta y vegetales, desechos de cocina, alimentos 
caducados, flores y plantas, ramas, hojas, restos de corte 
de césped, etc. 

Cocina, restaurante, bar, habitaciones de clientes, jardines, etc. 

Otros residuos Residuos de cocina, papel usado o sucio y restos de 
envasado, embalajes de plástico o bolsas no reciclable, 
envoltorios compuestos, y en definitiva todo lo que no 
pueda clasificarse en las categorías anteriores.

Cualquier departamento del establecimiento de alojamiento 
turístico o restaurante.

Tras la segregación de los residuos, se pueden buscar vías de gestión 

para cada tipo de residuos. Estos residuos se pueden convertir en 

subproductos para otros sectores, pudiendo obtenerse un rendimiento 

económico del esfuerzo de su separación.

En todo caso, se  debe tener presente que la detección de grandes 

cantidades de residuos generadas en alguno de los flujos identifica-

dos puede provenir de una pérdida de materia prima o una falta de 

optimización del proceso de compras de la empresa. Corregir estas 

desviaciones puede suponer importantes ahorros.
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2. operaciones para la correcta segregación de los 
residuos

• La segregación de los residuos se debe realizar en la propia fuente 

de generación, es decir en el lugar de origen del residuo.

• La recolección de los residuos se debe llevar a cabo desde la fuente 

de generación con una frecuencia que deberá establecerse según el 

tipo de residuo y el área o actividad que la genere. Por ejemplo para 

la recolección selectiva de los residuos reciclables se puede plantear 

una frecuencia de recolección de una vez por semana, mientras que 

la recolección de los residuos orgánicos deberá ser diaria.

• Es recomendable almacenar los residuos (con excepción de los 

orgánicos) en un lugar denominado “Centro de Acopio” o “Punto 

Verde”, el cual deberá estar cerrado y techado y deberá contar 

con un cartel que lo identifique. El centro de acopio constituye un 

almacén de entre 5 y 10 m2 de área donde se colocan los residuos 

según su tipo.

• Cada tipo de residuo deberá ser depositado y almacenado en los 

recipientes correspondientes correctamente identificados y ubicados 

adecuadamente en cada zona de generación de residuos, en las 

condiciones especificadas en la tabla.

residuo tipo de contenedor ubicación condiciones

Cartón y 
papel

Normalmente de color azul o 
identificados “papel y cartón”

Situados en diferentes zonas de trabajo 
(oficinas, habitaciones, recepción, 
cocina, etc.)

No arrugar ni romper para que ocupen el menor 
espacio posible.
Sacar elementos metálicos (grapas, clips, etc.).
Los cartones deben plegarse y se deben quitar los 
precintos.

Plástico 
(envases)

Normalmente de color amarillo 
o identificados “plástico”

Situados normalmente en la cocina Quitar los restos de comida, bebida u otras sustancias 
que puedan contener los envases. 
Cuando sea posible, comprimir los envases para que 
ocupen menos espacio.Aluminio 

(envases)

Vidrio Normalmente de color verde o 
identificados “vidrio”

Situados normalmente en la cocina Sólo el vidrio sin tapas de envase ni cierres metálicos.
Escurridos, no es necesario lavarlos.
No se deben depositar cristales rotos, ni ampolletas 
o lámparas.

Residuos 
orgánicos

Contenedor específico nor-
malmente de color marrón o 
identificados “orgánica”

Situados normalmente en la cocina No botar los desechos orgánicos envueltos en bolsas 
de basura o bolsas de plástico.

Otros 
residuos

Contenedor específico normal-
mente de un color diferente 
al resto de colores de residuos 
segregables o identificado “resto”

Situados en diferentes zonas de trabajo 
(oficinas, habitaciones, recepción, 
cocina, etc.)

No depositar residuos segregables especificados en 
las anteriores categorías.

Aceite usado Envases o recipientes vacíos que 
se puedan tapar y correctamente 
identificados

Alejados de la zona de almacenamiento 
de los alimentos, fuera del área de la 
cocina, lejos de fuentes de calor (prefe-
riblemente en neveras) y en zonas donde 
se eviten riesgos de volcado por tráfico 
de personal o transporte de materiales.

Es recomendable realizar un pequeño filtrado para 
eliminar los restos de alimentos u otros residuos sólidos.
El aceite debe estar frío.

Ventajas de su aplicación desventajas de su aplicación

• Permite la utilización de ciertos residuos como subproductos, pudiendo 

obtener beneficios económicos directos de su venta.

• Crea una buena imagen del negocio hacia los clientes.

• Permite optimizar las compras de materia prima, eliminando aquellas 

que no son necesarias o que presentan un embalaje excesivo.

• Ayuda a la sensibilización productiva y ambiental de clientes y empleados.

• Requiere control para que se lleve a cabo de manera correcta.

• Necesita la colaboración de todos los empleados del establecimiento 

de alojamiento turístico o restaurante, y en algunos casos incluso de 

los clientes.

• Supone un costo de inversión en contenedores y en formación de los 

operarios.

• Requiere la existencia de una red de gestores a los que se puedan 

enviar los residuos segregados. por este motivo es una técnica 

emergente. 
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Qué hacer
•	 Segregar los residuos según su tipología.

•	 Aprovechar alguno de estos residuos como subproducto, bien 

en las propias instalaciones o a través de su venta externa.

•	 Tener en cuenta el tipo de envase y embalaje de la materia 

prima en la compra y  elección de proveedor.

•	 Utilizar envases y embalajes reutilizables siempre que sea posible.

•	 Comprar artículos en envases más grandes o a granel siempre 

que sea posible.

•	 Capacitar a los trabajadores para que sean conscientes de la 

importancia de minimizar los residuos generados.de Protección 

Personal).

Qué no hacer
•	 Mezclar todos los residuos independientemente de su tipología 

sin plantearse el posible reaprovechamiento o gestión separada 

de parte de ellos. 

•	 Desechar residuos que podrían ser reutilizados  como subproductos.

•	 Elegir el proveedor sin tener en cuenta el tipo y la cantidad de 

envases que utiliza para distribuir los productos.

•	 Utilizar envases de “usar y tirar” sin considerar la posibilidad 

de la compra a granel o en envases de mayor tamaño.

•	 Realizar pedidos de materias primas en pequeñas cantidades y 

con mucha frecuencia sin considerar una planificación basada 

en pedidos mayores con menor frecuencia.
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