
 

RESIDUO ZERO 

Queremos contarles  la historia de una escuela de hostelería que quiere ser respetuosa con el medio 

ambiente y donde uno de sus objetivos principales es hacer compatible la actividad propia de su sector 

profesional con la sostenibilidad medioambiental. El Programa Educativo de Centro define como uno de 

los pilares fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje de nuestro alumnado, el reciclaje de 

todos los envases en los que llegan nuestras materias primas, así como los envases en los que 

presentamos las mismas una vez transformadas. Es por ello que desde  hace 5 años nos pusimos manos a 

la obra, propusimos a  diferentes empresas de recogida y tratamiento de residuos un proyecto que 

pretendía encontrar trabajo en equipo y trabajo cooperativo. Se consiguió que una empresa participara 

en el proyecto, facilitándonos los envases que utilizaríamos como contenedores para ir depositando los 

diferentes materiales para reciclar según sus características (cartón, vidrios, bricks, aceites usados, latas) y 

comenzamos desde entonces a realizar nuestras actividades de enseñanza aprendizaje con prácticamente 

cero residuos sin gestionar al finalizar cada jornada escolar. 

Estas son las premisas con las que hemos comenzado el proyecto: 

En primer lugar en las dinámicas diarias se les explicó a los alumnos de los diferentes grupos, 

especialidades y niveles (formación Básica, grados medios y superiores) porqué hay que reciclar y 

también se les motivó a hacerlo.  

De todos es conocido el trabajo que han realizado a nivel mundial tanto personas, como 

organizaciones, … en el  compromiso con el Medio Ambiente, hablando de las emisiones a la capa de 

ozono, los residuos, el gasto energético, etc. Y estas premisas nos han facilitado la transmisión de sus 

investigaciones, para comunicarlas al alumnado. 

Creemos que la responsabilidad nos obliga tanto con las generaciones actuales como  con las 

generaciones futuras, y  esto es la bases que hace que cada día los alumnos del Simone se 

comprometan a reciclar los residuos que durante el servicio del restaurante, en las cocinas 

elaborando recetas, y  en la escuela en general, de la siguiente manera: 

Los residuos una vez clasificados se depositan en los contenedores correspondientes (bricks, envases 

de plástico y latas al contenedor amarillo, vidrio al verde y  el cartón a la jaula del cartón, papel al 

contenedor azul). En el caso de las cocinas además hacemos el reciclado de aceite residual de las 

freidoras y lo vertemos en el depósito a tal fin. 

 

 



 

 

De la misma manera hemos implicado no solo al alumnado del centro, sino además a sus familias,  

creando un punto de recogida para las madres de alumnos y aquellos alumnos que también quieran 

traernos ese residuo desde casa, lo que hace que estos aprendan a reciclar también en sus casas. 

El alumnado del grupo de Formación Profesional Básica de Alojamientos -Lavandería junto con su 

profesorado, una vez que están llenos los diferentes contenedores, avisan a la empresa para que los 

retire y sustituya por otros vacíos.  

Por otra parte es de significar la iniciativa de algún profesor de este mismo ciclo,  que en días donde la 

temperatura solar es buena, calienta al sol el agua del pre-tratado de la ropa de lavandería en cubetas 

transportables y de la misma manera su secado se hace en vez de en la secadora en unas cuerdas, 

tendida como se ha venido haciendo en la antigüedad.  Por otro lado el uso de jabones biodegradables 

han posibilitado  que el agua de estos pre-tratados se haya podido reutilizar. 

Para finalizar, queremos señalar, que estamos en vía de poder reciclar los residuos orgánicos de bajo 

contenido proteico que en el uso de las materias primas el centro genera, tales como peladuras de frutas 

y verduras… que nos permitirán conseguir unas composteras, con las que abonar las zonas de jardín y 

maceteros que tenemos en el centro con las diferentes plantas. 

Por último y probablemente lo más importante es la acción solidaria que surge por parte de nuestro 

centro y de su comunidad educativa, hacia un niño de ocho años llamado  Iker. Iker tiene una 

discapacidad que le impide hacer su vida diaria como un niño cualquiera, los tratamientos médicos que 

necesita,  las prótesis y el resto del  equipamiento son muy caros por lo que desde hace 4 años hemos 

emprendido una campaña de recogida de tapones de plástico de todo tipo y tamaño. Los vamos 

almacenando y una vez que tenemos una buena cantidad llamamos a la familia para que pase a 

recogerlos y los lleve a la Fundación SEUR. Con esta iniciativa solidaria hemos podido ver la evolución de 

nuestro niño Iker y como ha ido creciendo, formando él también  parte también de la escuela. A día de 

hoy alumnos que ya han abandonado el centro siguen trayéndonos los tapones reciclados en  sus centros 

de trabajo para él. 

Por todo lo expresado anteriormente queremos trasladarles nuestra satisfacción como personas 

comprometidas con el medio ambiente, su sostenibilidad y compromiso con las futuras generaciones, 

trabajando todas estas iniciativas en un entorno educativo para conseguir esa concienciación que 

consideramos que todas las personas deben de tener en cuenta en su desarrollo personal y profesional. 

En la restauración también se puede conseguir RESIDUO ZERO 

 



 

 
 
En el CIFP Simone Ortega, estamos comprometidos en el desarrollo de las 
actividades formativas y de enseñanza aprendizaje haciendo posible la 
conservación del medio ambiente, cuidado el entorno natural y el desarrollo 
sostenible para  proporcionar un valor añadido a nuestras actividades diarias, a 
la calidad de vida de nuestro alumnado y de la sociedad en general.  
 
En un contexto donde la solución a problemas de contaminación ambiental de 
carácter global, como el cambio climático, la desertización y la pérdida de 
calidad y cantidad del agua, son retos para el conjunto de la humanidad, CIFP 
Simone Ortega, mantiene su compromiso con la calidad de vida de la sociedad 
actual y de las generaciones venideras, realizando actividades que permitan 
evidenciar la responsabilidad  y la eficiencia de los recursos naturales. 
 
 
LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y EL CONSUMO 
RESPONSABLE DE MATERIAS PRIMAS CONTRIBUYE A: 
 

 Mejorar el desarrollo de las actividades de forma que se consiga una 
minimización de los residuos y una gestión adecuada de los mismos. 

 Involucrar a los alumnos de CIFP Simone Ortega en el compromiso de mejora 
del medio ambiente. 
 
UN MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS MEDIO- AMBIENTALES SIRVE 
PARA: 
 

 Conseguir la disminución del consumo de agua y de los recursos energéticos 
de toda índole. 

 Disminuir la generación de residuos y fomentar la gestión adecuada para 
facilitar su valorización. 

 Minimizar el efecto ambiental de las emisiones atmosféricas, de los ruidos y 

vertidos de contaminantes a la red de saneamiento. 

 Prevenir y controlar los aspectos ambientales antes, durante y después de su 
generación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
BUENAS PRÁCTICAS MEDIO-AMBIENTALES EN EL CONJUNTO DE LA 
ESCUELA: 
 

 El papel utilizado por una sola cara no es un residuo, se puede 
depositar en las bandejas disponibles para su posterior utilización por 
las dos caras. 

 Depositar el papel usado en los contenedores para su posterior 
reciclado. 

 Emplear papel reciclado siempre que sea posible. 

 Utilizar la lectura previa antes de la impresión, para evitar errores. 

 Configurar las impresoras para imprimir a doble cara, siempre que sea 
posible. 

 Colocar cerca de las impresoras, una bandeja con papel que 
únicamente haya sido impreso por una cara, para así reutilizarlo por la 
otra. 

 Agitar el tóner cuando la impresora avise de que está bajo. 

 Utilizar el correo electrónico y los medios informáticos para las 
comunicaciones. 

 Cuando se cambien los tóner, depositar los tóner agotados en los 
contenedores habilitados  para ello. 

 Prolongar la vida útil del cartucho de impresora. Activar la opción ahorro 
de tinta y agótalo completamente antes de cambiarlo. 

 A la hora de realizar las compras elegir proveedores que tengan en 
cuenta el medio ambiente, que eviten envases innecesarios, se 
encarguen de la gestión de los residuos, ofrezcan productos con 
etiquetado ecológico. 

 No se debe utilizar el inodoro como papelera, de esta forma se evitan 
problemas en la depuración y se ahorra una media de 10 litros de agua 
por cada descarga. 

 Cerrar los grifos correctamente y no emplear agua de forma 
innecesaria. 

 Promover un consumo responsable del agua. 

 Cerrar el grifo mientras te lavas las manos puede ahorra hasta 200 litros 
de agua al día. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 En caso de detectar una fuga, cerrar la llave de paso del agua y avisar 
rápidamente al servicio de mantenimiento. 

 Instalar dispositivos de bajo consumo en las cisternas.  

 Instalar dispositivos limitadores de presión y difusores en los grifos. 

 En equipos o grifos temporizados regula el tiempo de descarga 
ajustándolo a la demanda  existente. 

 Apagar los equipos electrónicos y ordenadores cuando no se vayan a 
utilizar en un periodo prolongado de tiempo (descansos, por las noches, 
etc.) 

 Utilizar los equipos informáticos en modo de bajo consumo. 

 Utilizar termostatos y controlar la temperatura de calefacción y aire 
acondicionado. 

 Tanto impresoras como fotocopiadoras deberían estar encendidas 
únicamente cuando vayan a ser utilizados. 

 El mayor consumo de energía de los tubos fluorescentes se produce en 
el encendido, de ahí que una buena práctica medioambiental sea no 
apagarlos en salas donde sea necesario volver a encenderlos en menos 
de 30 minutos. 

 Los equipos electrónicos siguen consumiendo en posición “stand by”, 
hasta un 30% del total. 

 La calefacción debe adaptarse a diversas situaciones, tanto climáticas 
como de ocupación. La calefacción no debería estar a más de 21ºC. 

 Persuadir al personal que sea el último en abandonar cada edificio, para 
que apaguen las luces cuando finalicen sus tareas. 

 

 BUENAS PRÁCTICAS MEDIO-AMBIENTALES EN MANTENIMIENTO 
E INSTALACIONES: 

 

 Reducir la producción de residuos, siempre que se pueda 

 Segregar los residuos por tipo, para facilitar su posterior reciclado. 

 El mantenimiento de los equipos e instalaciones genera RESIDUOS 
PELIGROSOS, como tubos fluorescentes, aerosoles, absorbentes 
contaminados,... Estos residuos se entregan a un gestor autorizado que 
garantiza su correcta eliminación evitando la contaminación ambiental. 



 

 Almacenar los residuos tóxicos en condiciones adecuadas (tubos 
fluorescentes agotados, botes  de pinturas, restos de grasas y 
lubricantes, pilas y baterías) 

 

 

 
 

 BUENAS PRÁCTICAS MEDIO-AMBIENTALES EN LIMPIEZA DE 
INSTALACIONES: 

 

 Vigilar los productos químicos empleados en limpieza, utilizar aquellos 
que se identifican como  de menor agresividad ambiental y que 
preferiblemente sean biodegradables. 

 Utilizar productos con pH neutro, dosificándolos según las 
recomendaciones del fabricante. 

 Asegurarse de que la cantidad de agua empleada en la limpieza es la 
adecuada. 

 Comunicar a mantenimiento cualquier fuga de agua o goteo.  

 Mantener un buen nivel de limpieza en los sistemas de iluminación. 
Aunque parezca mentira,  mantenerlas bombillas y lámparas limpias 
permite un ahorro de un 10% en electricidad. 

 Se debe realizar un consumo responsable de la energía eléctrica, por 
ejemplo, se evitará  mantener maquinaria enchufada o en marcha 
mientras no se esté utilizando. 

 Utilizar en la medida de lo posible, productos de limpieza no agresivos 
para la atmósfera,  seguir las instrucciones de manejo y conocer las 
condiciones de peligrosidad a través de las  fichas de seguridad de 
los productos peligrosos. 

 Utilizar la correcta dosificación de productos de limpieza, nunca 

excederse puesto que puede  ser perjudicial para el medio ambiente. 

 Evitar el uso de ambientadores en general evitar el uso de aerosoles 
que contengan CFC ́s o compuestos orgánicos volátiles. 

 Realizar la separación selectiva de residuos generados en tu actividad. 

 
 
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 
 
A continuación se presentan los diferentes tipos de gestión de los posibles 
residuos generados: Residuos Urbanos: se generan en las actividades 
cotidianas de oficina, office y limpieza.  
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RECICLADO EN CIFP 

SIMONE ORTEGA 

 

RECICLANDO DESDE 2014 



¿QUÉ SE NECESITA PARA 

RECICLAR? 

CENTRO 
DISPUESTO A 

RECICLAR 
 

EMPRESA QUE 
RECOJA RESIDUOS 

 

ALUMNOS QUE LO 
LLEVEN A CABO  

25% 

25% 

50% 



¿QUÉ SE PUEDE RECICLAR? 



¿QUÉ RECICLAMOS EN CIFP 

SIMONE? 



¿QUÉ RECICLAMOS EN CIFP 

SIMONE? 

CARTON, LATAS Y ACEITES 



¿QUIÉN LO RECICLA? 
COCINA 

RESTAURANTE Y 
BAR 

GESTION DE 
ALOJAMIENTOS 

NUESTRAS FORMACIONES BÁSICAS 
GRADOS MEDIOS 

GRADOS SUPERIORES Y DUALES  



¿QUIÉN LO COORDINA? 

ALUMNOS DEL CICLO BASICO DE ALOJAMIENTOS Y LAVANDERÍA 
CON EL APOYO DE SUS PROFESORES. 



INICIATIVAS DE PROFESORES PARA EL 
AHORRO DE ENERGÍA Y AGUA 

CALENTAMIENTO DEL AGUA DEL PRE-TRATADO 
REUTILIZACION DEL AGUA 

ASOLEAMIENTO DE ROPA 
 



¿QUÉ NOS FALTA POR RECICLAR? 

EN ESTOS MOMENTOS LA MATERIA ORGÁNICA SE RECICLA 
A TRAVÉS DE LOS CONTENEDORES DEL AYUNTAMIENTO. 



¿QUÉ NOS FALTA POR RECICLAR? 
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EN UN FUTURO NOS GUSTARIA PODER DECIR 
QUE NUESTROS RESIDUOS SON CERO GRACIAS 

AL RECICLADO ORGANICO. 



¿QUÉ SE CONSIGUE RECICLANDO? 

Las ventajas medioambientales de reciclar 
papel y cartón son muy diversas. Por cada 

tonelada de papel que se recoge y se recicla se 
ahorran dos metros cúbicos de vertedero, 140 

litros de petróleo, 50.000 litros de agua y la 

emisión de 900 kilos de dióxido de carbono 

(CO2), uno de los gases de efecto invernadero 
causante del cambio climático. 

En nuestra bolsa de basura el papel y cartón 

suponen aproximadamente un 20 % en el peso y 

un 55% en el volumen. Tirar a la basura estos 
materiales es un coste energético, 

medioambiental y económico, que no nos 

podemos permitir. 

Las ventajas del reciclaje del papel son: 

•Se disminuye el consumo de madera, agua y 
energía para fabricar papel 
•Se reducen los residuos y por lo tanto, se 
alarga la vida de los vertederos 
•Se disminuye la contaminación del agua y del 

aire, al no tener que fabricar pasta de papel 
•Disminuye la tala de los bosques 
•Disminuye la importación de madera o incluso 

de papel usado 

 



¿QUÉ SE CONSIGUE RECICLANDO? 

La mayor parte del vidrio reciclado 
se puede utilizar para hacer nuevos 
envases semejantes a los 
desechados. Además, una pequeña 
proporción se utiliza para la 
fabricación de otros materiales de 
construcción, como ladrillos, 
cerámicas, asfaltos, etc. 



¿QUÉ SE CONSIGUE RECICLANDO? 

 El reciclaje de latas de aluminio es 
muy importante pues la extracción 
del aluminio supone un gran coste 
medioambiental ya que para obtener 
una tonelada de aluminio se necesita 
extraer unos 4.000 kilos de bauxita, 
mineral que se encuentra en el 
subsuelo de la selva, y 500 kilos de 
coque de petróleo. 

 Si usamos las latas ya existentes para 
la fabricación de nuevos envases la 
energía necesaria para su elaboración 
es un 90% menor que la necesaria en 
la elaboración inicial y además la 
contaminación atmosférica que se 
genera en el reciclaje de latas de 
aluminio es un 95% menor. 
El aluminio puede reciclarse tantas 
veces como se quiera manteniendo 
siempre todas sus propiedades. 

 



¿QUÉ SE CONSIGUE RECICLANDO? 

Los destinos para el plástico 
reciclado son los siguientes 
mercados: 
 
 Piezas industriales 
 Botellas y bidones 
 Láminas y bolsas 
 Tuberías 
 Perchas, calzado y 
mobiliario 
 Menaje del hogar 



¿QUÉ SE CONSIGUE RECICLANDO? 

 El aceite usado tiene otras muchas 
salidas. Industrias tan diversas como 
la química, la cosmética o la 
farmacéutica se aprovechan de este 
residuo para elaborar abonos, 
barnices, cera, cremas, detergentes, 
jabones, lubricantes, pinturas, velas, 
etc. En algunos municipios, como en 
Montgai (Lleida), han puesto en 
marcha un sistema de recogida de 
aceites usados para su posterior 
transformación en jabones. No hace 
muchos años se aprovechaba en las 
casas para elaborar jabón casero. Hoy 
en día, los partidarios de una limpieza 
ecológica en el hogar adquieren este 
tipo de jabones o los hacen ellos 
mismos, con sosa cáustica que puede 
adquirirse en cualquier droguería.  



¿QUÉ SE CONSIGUE RECICLANDO? 


	presentacion residuo zero
	material grafico residuo zero
	residuo zero

