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*A lo largo de todo el documento se muestran enlaces en negrita y 
subrayados, a provedores que aportan soluciones sostenibles. 

Apoyando los siguentes objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas:

Oceanic Standard es un kit de herramientas completo para implementar prácticas sostenibles dentro de la industria hostelera, 
enfocada en la reducción de plásticos de un solo uso tanto como por la parte del consumidor, como en la de back office. La guía es una 
propuesta multifacética que faciliita la eliminación de pajitas de plástico y además propone otras prácticas importantes como son: la 
identificación de pesca sostenible la gestión de la comida desperdiciada y el reciclaje.

Hi Tsz, on the index page, maybe at the bottom on the right hand side, can you add:  
 
Supporting United Nations Sustainable Development Goals:  

    
 
 

● Page 2: 
○  The Oceanic Standard is a comprehensive guide to implementing sustainable 

practices in the hospitality industry, with a focus on reducing single-use plastics 
on both the consumer-facing side and in back-of-house activity. The Oceanic 
Standard offers a multifaceted approach to eliminating plastic straws, while also 
highlighting other important practices such as procuring sustainable seafood and 
managing food waste and recycling. 

○ *Hyperlinks to solution-driven businesses are bolded  and underlined throughout 
the document. 

○ The Oceanic Global Standard is designed to be an easy step-by-step guide for 
restaurants event spaces,  hotels, bars, nightlife venues, and more...  

● Page 3: 
○ The health of our ocean and of our planet is at a tipping point. In 2015, 

researchers estimated that 8 million metric tons of plastic wound up in the ocean 
every year.1 Those numbers have only grown since. 

● Page 6: 
○ Implementing sustainable initiatives can also:  

■ Increase employee engagement (no s!) 
● Lawrence D. Fink, the CEO of Blackrock, one of the world’s largest investment 

rms (which manages over $6 trillion internationally), said that it’s no longer 
enough for companies to make a pro t, that to receive Blackrock’s support, they 
must contribute to society.11 

 
Page 8: 

● to paper [or other sustainable materials] please move the bracket to 
where it is placed here 

 
● Page 11  

○ change Greenmuch to Greenmunch  
○ In the table, please add in Hay Straws  

■ Material of Straws: Hay Straws  
■ Company: Hay! Straws (https://www.haystraws.com)  
■ Price per unit: 3,000 Straws: $0.033 each  
■ Additional Details: byproduct of wheat production. Compostable and 

naturally break down. Don’t get soggy. U.S distribution only.  
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La Fundación Oceanic Global es una 
organización sin animo de lucro que bucea 
entre las pasiones universales del arte, la 

música y las tecnologías emergentes para educar 
a las personas acerca de los problemas que impactan 

nuestros océanos y ofrecer soluciones para impulsar un 
cambio positivo. Nos centramos en atraer nuevas audiencias 
al medio ambiente y trabajamos con un elenco variado de 
empresas, ONGs, científicos y asesores para implementar la 

conservación en nuestra rutina mediante métodos sencillos. A través 
de nuestro trabajo creando eventos formativos y experiencias inmersivas 

entorno a la conservación del océano, hemos identificado una oportunidad 
para producir un cambio escalable en la industria hostelera, donde los 
materiales que amenazan a nuestro entorno, como el uso de plásticos 

de un solo uso, son habituales. 

The Oceanic Standard ha sido diseñado para ser una guía 
fácil, paso a paso, para que restaurantes, espacios de 

celebración de eventos, hoteles, bares, espacios de vida 
nocturna y demás, adopten prácticas sostenibles 

que permitan a los consumidores hacer 
elecciones conscientes mientas se satisfacen 

las necesidades ambientales
 y empresariales.

INTRODUCCIÓN

. . .
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EL PROBLEMA GLOBAL
La salud de nuestros océanos y nuestro planeta está en un punto 
de inflexión. En 2015, los investigadores estimaron que el océano 
recibe entre 8 y 12 millones de toneladas métricas de plástico 
cada año.1 Desde entonces, esos números no han hecho mas que 
crecer. Casi todo el plástico que se ha producido alguna vez sigue 
existiendo a excepción del 12%, que se ha incinerado. Una parte de 
esta incineración sucede como combustión abierta sin regulación, 
liberando humos tóxicos a la atmósfera.2 Si bien el plástico no es 
biodegradable, sí es fotodegradable, lo que significa que cuando 
se expone a la luz, se descompone en partículas cada vez más 
y más pequeñas. El 94% del plástico que va al océano termina 
en el fondo, donde las partículas de plástico son ingeridas por la 
vida marina, acumulándose en la cadena alimenticia hasta llegar 
a nuestros platos.3  En cada km2 de agua del mar Mediterráneo, 
se estima que hay 40 piezas de basura marina.4  Para aquellos 
de nosotros que comemos pescado y moluscos de forma regular, 
se calcula que consumimos 11.000 micropartículas por año.5 El 
hecho de beber constantemente de endebles botellas de agua de 
plástico no contribuye al problema, sino que también nos expone 
a más plástico.

EL OCÉANO RECIBE ENTRE  

8 Y 12 MILLONES DE 
TONELADAS MÉTRICAS 
DE PLÁSTICO CADA AÑO.

EN CADA KM2 

DE AGUA DEL MAR MEDITERRÁNEO, SE ESTIMA QUE HAY 
40 PIEZAS DE BASURA MARINA.
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Si continúan nuestras prácticas actuales, se espera que al océano llegue el doble de plástico en 2025.

A considerar: en 2050 puede haber más plástico que peces en el océano en término de peso.

Los desechos plásticos causan la muerte de más de un millón de aves marinas cada año, así como la de más de 100.000 mamíferos 
marinos. El enredo, la ingestión y la alteración del hábitat son el resultado del plástico que termina en los zonas donde viven los 
animales. En nuestro océano, los desechos plásticos pesan más que el zooplancton en una proporción de 36 a 1.

La producción masiva de plásticos, que comenzó hace apenas seis décadas, se ha acelerado tan rápidamente que ha creado 8,3 
billones de toneladas métricas—del cual la mayor parte son productos desechables que terminan en la basura. De los 8,3 billones 
de toneladas métricas que se han producido, 6.3 billones de toneladas métricas se han convertido en desechos plásticos. De estos, 
solo el 9% ha sido reciclado. La gran mayoría — el 79% — se acumula en los vertederos o se pierde en el entorno natural en forma de 
basura. Eventualmente, todo termina en el océano, el sumidero final.

Europa es el segundo mayor productor de plásticos en el mundo, produciendo alrededor de 58 millones de toneladas por año, del 
cual el 40% son sólo productos de embalaje. Como resultado, se cree que 150.000-500.000 toneladas de macroplásticos (artículos 
de desecho más grandes como bolsas, globos, botellas, etc.), el equivalente a 66.000 camiones de basura, llegan al océano Atlántico 
y el mar Mediterráneo cada año.6

¿SABÍAS QUE?
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Esperanza: Como parte de la Estrategia Europea para Plásticos en una Economía Circular, la Comisión Europea financió en 2018 más de 
€250 millones de euros para investigación y desarrollo relacionados con plásticos, con un importe adicional de €100 millones de euros 
para el desarrollo de nuevos materiales más sostenibles hasta 2020, trabajando para alcanzar el objetivo de garantizar que todos 
los envases de plástico sean reciclables en 2030, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de París.7

66.000x
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¿POR QUÉ DEBERÍA INVOLUCRARSE?

LA RESPONSABILIDAD CORPORATIVA ES EL FUTURO. 
SITÚESE EN EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA. 
Un estudio de Unilever de 2017 revela que un tercio de los consumidores prefiere marcas sostenibles, 
existe una oportunidad estimada de $1,1 billones para las marcas que apuesten por la sostenibilidad.8

Tres de cada cuatro Millennials (74%) y consumidores de la Generación Z (72%) están dispuestos a 
pagar más por productos y servicios sostenibles.9   

Lawrence D. Fink, CEO de Blackrock, una de las firmas de inversión más grandes del mundo (que 
gestiona más de $6 billones a nivel internacional), dijo que ya no es suficiente con que las empresas 
obtengan beneficio, si no que, para recibir el apoyo de Blackrock, deben contribuir a la sociedad.10

El 79% de los españoles está preocupado por el uso de productos desechables y no reciclables, tales 
como las pajitas de plástico.11

El negocio sostenible se está convirtiendo en tendencia. 

La implementación de iniciativas sostenibles también puede: Reducir costes operacionales; Aumentar 
el compromiso de los empleados; Atraer a nuevos clientes; Ayudar en la mitigación del riesgo; Mejorar 
las relaciones con la comunidad; Crear oportunidades de mercado; Impulsar la innovación.

"He visto la capacidad que tiene un solo chef de transformar una ciudad." 
- Chef Jamie Simpson12
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AUDITORÍA DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO SEGÚN 
OCEANIC STANDARD
El primer paso para mejorar la gestión del plástico de un solo uso en el recinto, es entender su consumo. Hay que llevar a 
cabo una auditoría del consumo de plástico de un solo uso en todo el recinto —tanto en la parte de back office como en 
la parte de cara al público — para comprender su impacto. Posteriormente, podrá averiguar qué alternativas sostenibles 
son las mejores para su negocio y sus clientes. 

7

Descubre su 
huella ecológica.

Artículos de plástico orientados al consumidor (FOH) 
Pajitas de plástico
Botellas de plástico

Bolsas de plástico

Vasos de plástico
Envases para llevar de plástico o de foam

Utensilios de plástico
Platos y cuencos de plástico desechables

Baberos de plástico

Tapas para vasos de café
Vasos de plástico de café desechable

Capsulas de café y filtros

Posavasos con papel encerado
Agitador de plástico para bebidas
Tapones de plástico para bebidas

Condimentos envueltos individualmente

Palillos de dientes de plástico
Servilletas y manteles desechables 
Comida envuelta individualmente en plástico

Cantidades CantidadesArtículos de plástico de back office
Envases de plástico de un solo uso para almacenamiento

Film y bolsas con cremallera de plástic

Guantes de plástico para manipular alimentos
Artículos desechables para empleados 

(botellas, platos, vajilla,...)

Envases de poliestireno
Bolsas de basura de plástico

Dispensadores de plástico desechables para el jabón 
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¿POR QUÉ NO EMPEZAR CON LA ELIMINACIÓN DE PAJITAS 
DE PLÁSTICO EN RESTAURANTES, BARES Y HOTELES?

LA ELIMINACIÓN DE PAJITAS DE PLÁSTICO 
ES LA CLAVE PARA HACER QUE EL NEGOCIO 

SEA MÁS VERDE
A continuación, se encontrarán pautas acerca de cómo eliminar pajitas de plástico del recinto, consejos 
sobre cómo educar a los empleados y clientes con respecto a este compromiso, e información de 
una opción de compra competitiva que hace que el cambio [a papel u otros materiales sostenibles] 
sea viable.
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LA VERDAD
●
Existe una dependencia innecesaria de artículos de plástico de un 
sólo uso que pueden ser sustituidos por alternativas asequibles y 
ambientalmente sostenibles, o evitados por completo.

España es el sexto país con mayor consumo de plástico en Europa.13

La eliminación de pajitas y agitadores de plástico es el paso más fácil 
para la reducción de plásticos de un solo uso dentro de la industria 
hostelera.

En España, solo en el sector de la comida rápida se utilizan mas de 5 mil 
millones de pajitas de plástico.14  ¡Si se calculase la cantidad de pajitas 
de plástico proporcionadas por los restaurantes de comida rápida en la 
U.E al año, se podría dar la vuelta a la luna 10 veces y volver!15 

La industria hostelera ya está dialogando sobre la forma de ofrecer los 
mejores productos a los clientes, producto y servicio. La elección de 
eliminar pajitas de plástico es una prolongación de esto.

Es más una cuestión de hábito que de necesidad. Beber directamente de 
un vaso es tan conveniente como higiénico. Las pajitas de plástico son, 
literalmente, de mala calidad, anticuadas y pasadas de moda.

Las pajitas de plástico son uno de los 10 contaminantes principales en 
playas y costas.

Hasta que esto se convierta en una norma, cada persona debe tomar 
decisiones de consumo responsable para sus negocios y como 
individuos.

LAS VENTAJAS DE ALTERNATIVAS 
SOSTENIBLES
●
La eliminación de pajitas de plástico es fácil de implementar y, si se 
programa estratégicamente, puede ahorrar dinero. 

Al tratarse de un producto esperado por el consumidor, eliminarlos 
o proporcionar alternativas sostenibles puede llevar a conversar con 
sus huéspedes sobre el carácter distintivo de su restaurante, y un 
consumo consciente = una experiencia mejor y más atractiva para 
los comensales.

La hostelería impulsa la innovación. Del mismo modo en que los 
chefs son pioneros en sostenibilidad aconsejando sobre proveedores, 
también pueden contribuir al movimiento consciente reduciendo 
plástico y aprovechándose de sus puestos influyentes para abogar 
por un consumo responsable. 

No es necesario sacrificar calidad o servicio para ofrecer opciones 
sostenibles. Simplemente se desvía el enfoque hacia el impacto 
positivo de la decisión y se ofrecen alternativas. 

¡Existen formas de ser eficiente en costes, sostenible y atractivo para 
los clientes! Incorporadas de forma correcta, estas acciones pueden 
aumentar el numero de clientes, atraer a los medios y motivar 
al personal.  

Hay una demanda por parte del cliente de ser mas respetuoso con el 
medio ambiente. 

9
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ENTENDER LAS OPCIONES
El primer paso para reducir los plásticos de un solo uso es entender el consumo de este plástico en el recinto y las 
necesidades únicas de producto. Después de la auditoria (análisis del volumen de productos que se están utilizando y 
los requisitos de su marca/recinto), se puede optar por:

Oceanic ha desarrollado el kit de herramientas del The Oceanic Standard basándose en el caso del restaurante 
“Freehold” en Brooklyn, Nueva York como caso práctico. El local, que acoge habitualmente a más de 500 personas 
un sábado por la noche y está abierto diariamente desde las 7 am hasta las 4 am, anteriormente utilizaba 1,5 
millones de pajitas de plástico al año. En 2016, “Freehold” eliminó las pajitas de plástico sustituyéndolas por 
pajitas de papel bajo petición entre semana y “fines de semana sin pajitas”. Cambiaron a pajitas “Aardvark” , 
disminuyendo el consumo de 1,5 millones de pajitas de plástico a 350.000 pajitas de papel al año. 

1 2 3 4Eliminar 
completamente las 
pajitas de plástico. 
(¡PRIMERA ELECCIÓN!)

Elegir un sustituto 
sostenible a las pajitas 
de plástico que se 
adapte al presupuesto. 

Identificar otros 
plásticos de un solo uso 
que se puedan eliminar y 
sustituirlos por opciones 
más sostenibles. 

Elaborar un plan para 
implementar practicas 
más sostenibles, dentro 
del negocio en su 
conjunto. 
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Si no se contempla la eliminación de pajitas, es importante seleccionar una alternativa sostenible que refleje la marca, 
represente al cliente y que no entorpezca la calidad o servicio.

*Si se decide no usar pajitas (¡que es lo que recomendamos!), por favor recuerde ofrecer siempre una 
alternativa sostenible. Millones de personas discapacitadas en todo el mundo pueden necesitarlas. Las 
pajitas de papel también pueden beneficiar a los niños.

Material de pajita

Pajitas de papel

Pajitas de papel

Pajitas de acero

Pajitas de acero

Pajitas de bambú

Pajitas de cristal

Pajitas de centeno

Empresa 

Green Motive

Conasi

Conasi

Sin Plástico

Pajitas de bambu

Strawesome

Conasi

Precio por unidad

50% Descuento con Oceanic

5% descuento con código 
Oceanic/Descuento especial 

para pedidos grandes
5% descuento con código 

Oceanic/Descuento especial 
para pedidos grandes

10% descuento para pedidos 
de +500 unidades

Precios mayoristas 
disponibles bajo pedido.

5% descuento con código 
Oceanic/Descuento especial 

para pedidos grandes

Detalles adicionales

3 horas en una bebida fría sin deshacerse; 100% Biodegradable y ecológico; 
Empaquetado sin plástico

Envasado sin plástico, espere paquetes de pajitas envasadas al por menor; 
Colores múltiples

Fácil de limpiar (apto para lavavajillas) y resistente a las bacterias, el 
moho y la oxidación. 

Altamente reutilizable; Fácil de limpiar (apto para lavavajillas) y resistente 
a las bacterias, el moho y la oxidación. 

Envase sin plástico; Bambú natural y orgánico de alta calidad

Hecho de vidrio de borosilicato claro y de color Libre de BPA, de plomo y de toxinas 
Apto para microondas, horno, congelador y lavavajillas Disponible la impresión del 
logotipo en pajitas 

Hechas de centeno 100% ecológico
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https://greenmotive.org/
https://www.conasi.eu/buscar?controller=search&orderby=price&orderway=desc&search_query=pajitas
https://www.conasi.eu/buscar?controller=search&orderby=price&orderway=desc&search_query=pajitas
https://www.sinplastico.com/es/buscar?controller=search&s=pajitas
http://bamboostraws.bigcartel.com/products
https://pajitasdebambu.com/
https://strawfree.org/
https://www.strawesome.com/customer-care/glass-straws-wholesale/
https://www.conasi.eu/buscar?controller=search&orderby=price&orderway=desc&search_query=pajitas
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HACER QUE LA SOSTENIBILIDAD SEA RENTABLE

¡Hemos negociado un acuerdo de compra de pajitas de 
papel con Pajitas Green Motive para ayudar a que sea 
más rentable el cambio del plástico al papel!

Para más información: pedidos@greenmotive.org y 
al mencionar el código “OCEAN50” para obtener un 
descuento especial.”

Si se va a hacer un pedido de más de 800.000 pajitas 
anuales, llamar a Green Motive o mandar un email a alex@
greenmotive.org para un presupuesto personalizado. 

También se puede compensar el coste de tener pajitas 
sostenibles por:

¡No tener pajitas! Su espacio se ahorrará dinero en cada 
bebida servida. 

Organizar “fines de semanas sin pajitas”. Dedicando una 
parte de la semana a reducir residuos producidos por las 
pajitas (plástico o papel). Al no tener pajitas en un día 
concurrido, se minimizaría la huella y se maximizaría el 
impacto. Ofrecer pajitas sostenibles sólo bajo petición.

Ser selectivo sobre qué bebidas encajan con pajitas 
sostenibles. Determinados cócteles y bebidas, así como 
vasos de agua, nunca deberían llevar una pajita.

Incluir el coste de la pajita dentro del precio del cóctel.  

* Oceanic Global no se beneficia de ninguna transacción con 
Green Motive o cualquier otro proveedor al que se haga referencia 
en el Oceanic Standard.

SE
C

C
IÓ

N
 T

R
ES

mailto:orders@greenmotive.org
mailto:alex@greenmotive.org
mailto:alex@greenmotive.org
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LA COMUNICACIÓN CON EL EQUIPO

Instruir al personal acerca de su compromiso y cambiar la mentalidad y los hábitos en torno al uso de plásticos de un solo uso:

Dedicar una parte de las reuniones previas al turno de camareros o de equipo para repasar la iniciativa.
●
 Su equipo necesita saber y entender por qué se ha realizado este cambio.
  Compartir las estadísticas de plásticos de un sólo uso con su equipo (páginas 34-36).  
  Asegurarse de que el equipo está al tanto de lo que estaba utilizando el restaurante y cuanto se utiliza ahora.
● Capacitar a su equipo proporcionándole la información necesaria para hablar con confianza sobre esta iniciativa.

Preparar un discurso de presentación para los camareros que refleje su marca y les permita educar al cliente acerca de 
su compromiso.
●
 Si su recinto va a pasar de usar pajitas a no usarlas.
  ●“[INSERTAR NOMBRE DEL LUGAR] está comprometido con nuestro medio ambiente y ha dejado de usar plásticos de un   
   solo uso para proteger el océano”.
 Si su recinto va a cambiar las pajitas de plástico por pajitas de papel bajo petición.
  ●“Me encantaría servirte una pajita. La razón por la que no lo he hecho es porque hemos cambiado a una ‘política de solo   
    bajo petición’ para reducir el consumo de plástico de un solo uso de nuestro restaurante y ser más sostenibles “.

Hábitos a resaltar con su equipo:
●

*Si actualmente se utilizan agitadores de bebida de plástico de la misma forma que las pajitas, aplicar las mismas reglas para su eliminación. 

¡Alejarse de adornos 
de plástico y palillos 
de dientes envueltos 
en plástico!

Instruir al personal a 
no poner nunca dos 
pajitas en las bebidas.

Instruir al personal 
a no servir nunca 
una pajita en un 
vaso de agua.

Instruir al personal 
que solo se ofrecerán 
pajitas en el caso de 
que se soliciten.

Impedir que los 
camareros utilicen 
pajitas para probar 
cada bebida.

una pajita de 
plástico disminuirá 
la experiencia de 
tomar una bebida 
bien elaborada.
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LA COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE IN-SITU

Anunciar este cambio en la página web y el menú:

 Añadir una frase sugerente sobre la implementación de The Oceanic Standard en su negocio:
  “Nos hemos asociado con Oceanic Global para reducir los plásticos de un solo uso    
  eliminando las pajitas de plástico de nuestras bebidas. @Oceanic.Global #ourchoicesmatter
  “¿Echas algo de menos en tu bebida? [INSERTAR NOMBRE DEL RESTAURANTE] ha eliminado  
  las pajitas de plástico para conservar los océanos. Para más información visita 
  www.oceanic. global.”
  “El Grupo XX de restaurantes está comprometido con la reducción de plásticos de un solo   
  uso que son una amenaza para nuestro océano y medioambiente. Por esto, nos hemos   
  asociado con Oceanic Global para eliminar las pajitas de plástico de nuestros     
  establecimientos. Si desea una pajita, le traeremos encantados una alternativa en papel.”

 Añadir displays o tenga displays personalizados para compartir su nuevo compromiso: 
  Por favor, póngase en contacto con theoceanicstandard@oceanic.global para solicitar el   
  logotipo de The Oceanic Standard, que se puede añadir a su material de marketing.    
  (Más información en la página 37). El hashtag oficial de The Oceanic Standard es    
  #ourchoicesmatter y #theoceanicstandard

 Añadir un mensaje acerca del compromiso al final de los recibos por email. 

 Incluir mensajes sobre las iniciativas sostenibles en los valores de la marca y encontrar la mejor   
 manera de contar la historia a sus clientes.

Incluir mensajes 
sobre las iniciativas 
sostenibles en los 

valores de la marca 
y encontrar la 
mejor manera de 

contar la historia 
a sus clientes.
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https://oceanic.global/
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VENDER AL CLIENTE

Comunicación 

Decidir los mejores métodos para 
comunicar su compromiso a su audiencia. 
Se debe centrar en contar una historia 
y hacer un esfuerzo por involucrar a sus 
clientes en el movimiento. Se recomienda 
implementar una estrategia de mensaje 
integrado.

Prensa
●
Crear y distribuir una nota de prensa. 
Si es una empresa grande con muchas 
sucursales, o regentas un restaurante en 
su comunidad, su compromiso de erradicar 
los plásticos de un solo uso puede ser 
de interés mediático. Si se cuenta con 
un equipo o agencia de prensa, pedirles 
que transmitan la noticia a los medios 
relevantes.

Incluir menciones de su compromiso 
en entrevistas/oportunidades de prensa 
existentes.

Página y Aplicaciones web
●
Mencionar su compromiso con el medio ambiente 
en su página web y en cualquier aplicación que 
su servicio pueda tener, como Resy, OpenTable 
o Reserve.

Oportunidades de marketing adicionales:

Si se han cambiado las pajitas de plástico por las 
pajitas de papel, existe la oportunidad de encargar 
pajitas personalizadas o del color de la compañía 
a un precio adicional, por ejemplo, se puede incluir 
su logo en las pajitas, o se podrían encargar pajitas 
con el lema ‘Por un océano sin pajitas’.

Si se decide por un compromiso medioambiental, 
informar al equipo de Oceanic Global para 
compartirlo en nuestra web, newsletter, redes 
sociales y cualquier medio de información 
relevante.

Uso de Redes Sociales & Newsletter:
●
Comunicar su compromiso ambiental vía redes 
sociales y newsletters. Para informar a otros 
sobre como se pueden unir al movimiento, 
incluir el link a la página web de Oceanic Global, 
etiquetar @oceanic.global y utilizar el hashtag 
#ourchoicesmatter y #theoceanicstandard

Monitorizar el progreso y compartirlo en las redes 
sociales con sus clientes. “Después de 6 meses sin 
pajitas, hemos evitado que XXX pajitas entren en 
nuestros vertederos.”
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REDUCIR 
PLÁSTICOS DE UN 
SOLO USO (FOH)
A CONTINUACIÓN SE DETALLAN PASOS 
SENCILLOS PARA QUE LOS RECINTOS PUEDAN 
REDUCIR EL USO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO 
USO DE CARA AL CLIENTE.
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BOTELLAS DE PLÁSTICO

Problema: 
Globalmente, los humanos compran 
un millón de botellas de plástico por 
minuto de las cuales el 91% no son 
recicladas.16

España consume el 10% del plástico 
de un solo uso de Europa. Esto incluye 
3.500 millones botellas de bebidas de 
plástico en 2017.17

Se calcula que en 2020 se venderán 
más de medio billón de botellas de 
plástico.18

Solución dependiente del local:
Instalar un sistema interno de filtración y embotellamiento de agua para filtrar y embotellar 
su propia agua: 
 Nordaq Fresh es un sistema de filtro de agua de alta gama para restaurantes. 
  Ofrece botellas personalizadas de vidrio con el logotipo o ilustraciones    
  personalizadas para agua sin y con gas.
  Embotella el agua “in situ” y ofrece servicios de mantenimiento. 
  La calidad del agua es excelente, y los chefs le han concedido las mejores críticas  
  con respecto al sabor. 
  Es más rentable que comprar agua y permite vender agua en el local. 
  Nordaq Fresh proporciona botellas de vidrio para todo el personal, de modo   
  que cada empleado pueda tener su propia botella y tener acceso ilimitado    
  de agua. (Recomendamos escribir los nombres del personal en las botellas   
  con Sharpie).
 BRITA, DINAEA AQUA, AGUAKM0 ofrecen sistemas similares de filtración de agua in situ.
 Filtros TAPP

Localizar y servir una marca local de agua de alta calidad que esté envasada en una botella 
de vidrio.

Vender y ofrecer botellas reutilizables.
 Vender y ofrecer botellas reutilizables es una oportunidad para tener botellas    
 personalizadas y permite a los clientes invertir en un producto significativo alineado   
 con su marca.
 Para hoteles: se puede recibir a los huéspedes con botellas reutilizables en cada    
 habitación y se pueden instalar dispensadores de agua en todo el hotel, incluido    
 el gimnasio y spa. 
 Entre los proveedores recomendados se encuentran los siguientes:
  Klean Kanteen Bottles   Botellas La Eco Cosmopolita
  Swell Bottles     Botellas Sin Plástico
  Botellas Conasi

Para los sitios de vida nocturna, lugares de celebración y festivales, se recomiendan las latas 
de aluminio de agua GEA.
 Si se hace un pedido a GEA, por favor, utilizar el código de descuento OCEANIC GLOBAL.

Cuando sea posible, servir bebidas en jarras y botellas más grandes para reducir el uso de 
botellas individuales.

Esperanza: 
Actualmente se 
está discutiendo 
una ley regional en 
España y Baleares 
que requeriría que 
los restaurantes 
suministrasen agua 
del grifo de forma 
gratuita.
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http://nordaqfresh.com/lang/
https://www.brita.es/
http://dinaeaqua.com/
http://aguakmzero.com/
https://tappwater.co/es/
https://www.kleankanteen.com/
https://laecocosmopolita.com/categoria-producto/botellas-reutilizables/
https://www.swellbottle.com/
https://www.sinplastico.com/es/259-botellas-y-termos
https://www.conasi.eu/buscar?controller=search&orderby=price&orderway=desc&search_query=botellas
http://aguagea.com
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VASOS DE PLÁSTICO

Si actualmente se compran vasos de plástico de un solo uso para su local, evento o 
festivales, una de estas soluciones podría cumplir con sus necesidades: 
●
 Alquilar vasos de plástico o acero reutilizables (recomendado para festivales,    
 eventos a gran escala en la industria de la vida nocturna y barras de cerveza). Opción   
 de personalizar sus tazas. 
●  Como referencia: Glastonbury utilizó vasos británicos de cerveza reutilizables de   
  una compañía llamada APS con sede en Birmingham, Reino Unido en 2014.
● 
 Proveedores sostenibles recomendados:  
●  Alquiler de vasos de plástico 
●   Re - Cup
●   Eco Festes
●   EkoMon
●   VasoMania
   Ecocup
●  Vasos de acero 
●   Sin Plástico
●   Klean Kanteen 
●  Vasos de papel
●   Billerudkorsnas
   Pronto-Pack
   Butterfly Cup
 
 ¡Si compra vasos de plástico de un solo uso, tener en cuenta Terracycle como una   
 solución de reciclaje!
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https://re-cup.es/
http://www.ecofestes.com/
http://www.ekomon.net/
https://vasomania.es/productos/
https://www.ecocup.es/es/
https://www.sinplastico.com/es/buscar?controller=search&s=vasos
https://www.kleankanteen.com/pages/the-festy-experience
https://www.billerudkorsnas.com/our-offer/packaging-materials/cup-stock
http://www.pronto-pack.co.uk/
https://butterflycup.com/
https://www.terracycle.es/es-ES/
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BOLSAS DE PLÁSTICO

UTENSILIOS DE PLÁSTICO

Problema: 
A nivel mundial, se utiliza una bolsa de plástico durante un 
promedio de tan solo 12 minutos. Se calcula que 1 de cada 
200 bolsas de plástico se reciclan.20

Se calcula que consumimos entre 500 mil millones y 1 billón 
de bolsas de plástico por año.21

Se estima que si se colocarán 6 mil millones de bolsas de 
plástico de extremo a extremo del planeta, se extenderían 75 
veces por todo el mundo.22 

Según EUROSTAT, el habitante promedio en España utiliza 
133 bolsas de la compra al año, de las cuales menos del 10% 
se reciclan, y el resto termina en vertederos, incineradoras o 
el mar.23

Solución:
Apostar por bolsas de tela reutilizables o bolsas de papel reciclado. 
● Esto ofrece una oportunidad de branding para bolsas de tela  
 o papel.
●
Incentivar a los clientes a traer una bolsa reutilizable, 
especialmente cuando piden comida para llevar. Comunicar este 
incentivo en su página web y a través de su aplicación.

Preguntar a los clientes si les gustaría una bolsa en lugar de darles 
bolsas automáticamente, incluidas bolsas de papel.

Solución:
Proporcionar opciones de bambú, reutilizables o de acero 
inoxidable. 

Ofrecer utensilios desechables para llevar solo bajo pedido. 
Asegurarse de que son opciones para compostaje. *Evitar 
‘biodegradable’ ya que normalmente estos no suelen ser 
‘compostables.’ 

Es posible que se quieran localizar proveedores locales, pero entre 
nuestros proveedores recomendados están: Conasi, Sin Plástico, 
Clickeat

Problema: 
Los cubiertos de plástico están entre los 7 plásticos 
principales usados más comunes que aparecen en las playas 
europeas y, por consiguiente, en el mar Mediterráneo. Se 
estima que tardan entre 40 y 350 años en descomponerse.

El Ministerio Español de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
anunció que tienen la intención de prohibir 
todas las bolsas de plástico para 2021.19

SE
C

C
IÓ

N
 C

U
AT

R
O

https://www.conasi.eu/buscar?controller=search&orderby=price&orderway=desc&search_query=cubiertos
https://www.sinplastico.com/es/164-vajilla-reutilizable
http://www.theclickeat.com/
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ENVASES DE PLÁSTICO DE COMIDA PARA LLEVAR
Problema: 
Se estima que cada segundo se eliminan 
140.000 artículos de envases de alimentos: 
casi medio billón de desperdicios por año.

En UE-28, el consumo anual de envases 
para llevar es de 2,5 mil millones; España 
consume en promedio 207 millones de 
envases desechables.24

Solución:
¡Ser creativo a la hora de envasar los productos!
● Usar frascos de cristal para yogures, ensaladas o sopas.  
●  Ofrecer un reembolso si se devuelve un vaso o una   
  opción para pagar un depósito. 
● Utilizar recipientes de cerámica para pedidos de comida. 
●Obtener envases de cartón para llevar. 
● ¡Asegurarse de que no estén forrados de plástico!
● Algunos proveedores recomendados de envases de papel de  
 comida para llevar:
 Ecoologic // Foodpacservice // PuntoQpack

Obtener fundas de papel, que son perfectas para puestos de 
comida, delicatesen y comida para llevar en general.

Incentivar a sus clientes a traer sus propios platos de comida para 
llevar en lugar de proporcionar opciones de plástico de un solo uso.

TAPAS DE PLÁSTICO PARA VASOS DE CAFÉ
Problema: 
Normalmente las tapas están hechas de 
poliestireno rígido, que no es ampliamente 
reciclado.

Solución:
¡Preguntar a los clientes si están pidiendo para tomar “in situ”, y si 
es así, optar por una taza reutilizable para no malgastar tapas!

Animar y / o incentivar a los clientes a traer sus propias tazas de 
café para llevar con tapa.

Preguntar a los clientes si les gustaría una tapa para su café. 

Identificar opciones respetuosas con el medioambiente:
 Naeco: tapas de papel para compostaje 
 Butterfly Cups
 Keep Cup
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Los envases de espuma 
de poliestireno 
para llevar no son 
reciclables.

https://www.ecoologic.com/cajas-kraft
http://foodpacservice.com/es/650-envases-de-carton
https://www.puntoqpack.com/60-envases-carton-kraft
https://www.restaurantware.com/product-category/disposables/take-out/take-out-boxes/?_bc_fsnf=1&Business+Type=Take-out+Supplies
https://www.restaurantware.com/product-category/disposables/take-out/take-out-boxes/?_bc_fsnf=1&Business+Type=Take-out+Supplies
https://getnaeco.com/products/naeco-biodegradable-coffee-lids
https://butterflycup.com/
https://store.keepcup.com
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CAPSULAS DE CAFÉ Y FILTROS

Problema: 
Las cápsulas de café de usar y tirar no 
son reciclables, ya que son una mezcla 
de plástico y aluminio.

Las cápsulas de café representan un 
tercio del mercado de café de Europa 
occidental de $22 mil millones, con un 
aumento del 8% anual desde 2011 en el 
Reino Unido.25

Esperanza: en Alemania, la ciudad de 
Hamburgo prohibió las cápsulas de 
café en los edificios estatales para 
reducir los vertidos.

Solución:
Nespresso tiene un programa de reciclaje, por lo que 
si se compran cápsulas de Nespresso, recolectar y 
devolver las cápsulas usadas a Nespresso.

Optar por comprar capsulas reutilizables de café para 
su café de máquina: 
● Waycap
● Sealpod

Filtros sostenibles de café tipo cesta - If you Care

También hay capsulas compostables disponibles 
en:  Halo

PLATOS Y CUENCOS DESECHABLES DE PLÁSTICO

Si se puede,  ofrecer sólo vajilla reutilizable. Esto puede incluir platos y cuencos de metal o de 
porcelana.
● 
Para opciones de un solo uso, descubra algunos de los proveedores recomendados: 
●  Ekoideas
●  Monouso
●  Packnwood
● 
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https://www.nespresso.com/es/es/localizador-de-tiendas#map-intro
https://www.compatible-capsules.com/
https://sealpod.com/
https://www.ifyoucare.com/coffee-tea/
https://halo.coffee/
https://www.ekoideas.com/vajilla-biodegradable-compostable-bambu
http://www.monouso.es/vajilla-desechable-ecologica-522?gclid=CjwKCAjw8O7bBRB0EiwAfbrTh5D614VyT6ZZHcGnfs4-hw7mRZD6EUbF1LrAbPJ3MxGgcpKA6TDDWRoC68MQAvD_BwE
http://www.packnwood.es/5-platos
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VASOS DE CAFÉ DE PLÁSTICO O CON REVESTIMIENTO DE PLÁSTICO

Problema: 
La mayoría de los vasos de papel para café tienen 
un forro interior de plástico (polietileno) que es 
rechazado por la mayoría de las plantas de reciclaje 
de papel.26

España consume 1.500 millones de vasos 
de plástico de café al año, y es uno de los 10 
contaminantes principales que se encuentran en las 
playas.27

Menos del 1% de las tazas de café desechables se 
reciclan.

Solución:
Si los clientes piden café para tomar “in situ“, utilizar una taza 
reutilizable.

Animar y / o incentivar a los clientes a traer sus propias tazas de 
café para llevar ofreciendo un descuento.

Utilizar opciones responsables con el medioambiente:
● Opciones de cartón sin revestimiento de plástico29

● Naeco: tapas de papel para compostaje 
 Butterfly Cups
 Keep Cup  

ALIMENTOS ENVUELTOS 
INDIVIDUALMENTE EN PLÁSTICO

Evitar servir alimentos envueltos 
individualmente como, por 
ejemplo, caramelos o dulces 
envueltos al final de una comida, 
en el stand de azafatas, etc.

POSAVASOS DE CERA

Eliminarlos por completo.

Opciones responsables 
con el medioambiente:
 Utilizar posavasos de   
 papel o reutilizables.
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Esperanza: Francia dice “¡no!” a los vasos desechables a partir de 2020, y se ha convertido en el primer 
país del mundo en prohibir vasos, platos, cajas de comida y cubiertos desechables de plástico mientras 
trabajan para construir una “economía circular.”28 

https://getnaeco.com/products/naeco-biodegradable-coffee-lids
https://butterflycup.com/
https://store.keepcup.com
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TAPONES DE PLÁSTICO 
PARA BEBIDAS

CONDIMENTOS ENVUELTOS 
INDIVIDUALMENTE

PALILLOS DE DIENTES 
DE PLÁSTICO

AGITADORES DE PLÁSTICO 
PARA BEBIDAS

Eliminarlos por 
completo.

Opciones responsables 
con el medioambiente:
 Buscar alternativas  
 de madera o acero  
 inoxidable. 

Adquirir tamaños al 
por mayor en vez de 
paquetes pequeños 
individuales que 
se tiran.

Eliminarlos 
por completo.

Eliminarlos por completo.

Es fácil obtener palillos de 
dientes de madera.

MANTELES Y SERVILLETAS 
DESECHABLES

Facilitar mantelería, servilletas 
y manteles.
 Optar por el alquiler de    
 mantelería, que incluye servicios  
 semanales de mantenimiento   
 (recogida, lavado, entrega).
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REDUCIR 
PLÁSTICOS DE UN 
SOLO USO (BOH)
A CONTINUACIÓN SE DETALLAN PASOS 
SENCILLOS PARA QUE LOS RECINTOS PUEDAN 
REDUCIR EL USO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO 
USO DE CARA AL CLIENTE. 
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●Trabajar con su chef y personal de cocina para que entiendan sus requisitos y conozcan los 
espacios de almacenamiento.
● Invertir en recipientes de alimentos de acero inoxidable con tapas, recipientes de vidrio  
 con tapas o recipientes de plástico que puedan tener múltiples usos. Dependiendo de las  
 necesidades, estos se pueden utilizar para marinar y almacenar alimentos, para alimentos  
 en preparación y para las sobras.
 Si se utilizan envases de plástico con una capacidad de 0,95L, como hacen la mayoría de  
 los restaurantes por falta de ubicación y almacenamiento, asegurarse de crear una   
 cultura de reutilización. Idealmente, la comida estropeada debe ser convertida en compost  
 o desechada, y el envase de 0,95l lavado y reutilizado. Reutilizar contenedores de este   
 tamaño ahorrará dinero al restaurante.

Opciones de compra:
● Onyx Containers Fabricante y mayorista de contenedores de almacenamiento no plásticos . 
 Ekoideas
● Evoware Envase con base de algas marinas que se disuelven en agua tibia, 100%   
 biodegradables, 2 años de vida útil.
● Rezip Reusable Storage Bag Hecha de material de PEVA con calificación FDA,    
 recomendada para aperitivos (frutos secos, fruta deshidratada, etc).
● POAO Bolsa de silicona reutilizable de almacenamiento de alimentos - (Particularmente  
 ideal para congelar).
● Evert Fresh - Bolsas verdes - sin etileno de frutas y verduras en proceso de maduración,  
 100% no tóxico y sin BPA.

ELIMINAR ENVASES DE PLÁSTICO DE 
ALMACENAMIENTO DE UN SOLO USO

FILM Y BOLSAS CON CREMALLERA 
DE PLÁSTICO Cambiar por papel de carnicería, encerado o pergamino.

● Opciones de compra:
●  Conasi
●  Bee’s Wrap

Almacenar los alimentos en recipientes de vidrio, metal o plástico que puedan usarse varias veces.
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http://www.onyxcontainers.com/
https://www.ekoideas.com/porta-alimentos-bolsas-reusables
http://www.evoware.id/
https://www.blueavocado.com/
https://www.amazon.com/Vegetable-Versatile-Preservation-Container-Vegetables/dp/B071GKMC4F/ref=as_at?creativeASIN=B071GKMC4F&linkCode=w61&imprToken=bQpoUoE55z8bnOquqHnd0w&slotNum=19&ascsubtag=%5B%5Dst%5Bp%5Dcjcqrn5w900amxoyellhbkgbl%5Bi%5D33oB0v%5Bz%5Dm%5Bd%5DD%5Br%5Dgoogle.com&tag=thestrategistsite-20
https://www.evertfresh.com/
https://www.conasi.eu/297-envoltorios-ecologicos
https://www.amazon.es/s?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=bee%C2%B4s+wrap


26

CAMBIAR LOS GUANTES 
DE PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS DE PLÁSTICO 
POR PLA BASADO 
EN PLANTAS

MANTENERSE ALEJADO 
DE LOS ENVASES DE 
POLIESTIRENO

BOLSAS DE PLÁSTICO DE BASURA

DISPENSADORES 
DESECHABLES DE 
PLÁSTICO PARA 
EL JABÓN

PROPORCIONAR ARTÍCULOS 
REUTILIZABLES (BOTELLAS, 
CUBIERTOS, PLATOS) PARA 
SU EQUIPO

Instalar contenedores de reciclaje y de compost en sus cocinas 
para el personal de cocina. Asegurarse de que su equipo entiende el 
proceso de reciclaje y cómo separar los diferentes artículos.
● Alternativas de bolsas de basura sostenibles: 
●  If You Care  y If You Care (Amazon Spain)
  Caddy Liners
●   Almidón de patata 100% libre de transgénicos (¡que  
   los hace más fuertes que las bolsas de almidón de  
   maíz!) en una composición totalmente hecha    
   para compostaje. Se requiere un 40% menos de   
   tierra para producir la misma cantidad de almidón de   
   estas patatas que del maíz. A diferencia del    
   maíz, estas patatas no requieren riego y 
   solo necesitan lluvias normales. Estas bolsas son   
   totalmente naturales, sin polietileno ni plastificantes.

Rellenar los 
dispensadores de 
jabón en la cocina 
y cuartos de baño 
para reducir los 
residuos de envases 
de plástico.

Graves consecuencias 
para la salud: liberan 
estireno cancerígeno.

No son biodegradables 
y no se pueden reciclar 
por completo.AQUÍ

Comprar
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https://www.conasi.eu/limpieza/1793-bolsas-basura-compostables.html?search_query=bolsas&results=30
https://www.amazon.es/J25064-Kitchen-Caddy-Bags-30bags/dp/B0069ROH02/ref=sr_1_13?s=hpc&ie=UTF8&qid=1534937013&sr=1-13&keywords=if+you+care
https://www.amazon.es/80-litros-biodegradable-desperdicio-compostaje-certificado/dp/B00V9AVXQU?psc=1&SubscriptionId=AKIAIC5YVG7Z7DHF4GZQ&tag=biodegradable1-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B00V9AVXQU
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PRACTICAS SOSTENIBLES EN LA EJECUCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD

Los recibos y tickets de BPA son altamente 
tóxicos debido a la tinta térmica (Newsweek). 
Cambiar recibos de restaurante a recibos de 
papel o correo electrónico libres de BPA.

Considerar acciones de eficiencia energética 
como la iluminación LED y los electrodomésticos 
con etiqueta energética (En EE.UU “Energy Star”). 

Utilizar papel higiénico reciclado y sin blanquear.●

Incluir los cambios de filtro, la limpieza de 
la bobina del refrigerador, la calibración del 
termostato, las comprobaciones de fugas de 
agua y los ajustes de la compuerta en su plan de 
mantenimiento continuo. 

Limpieza ecológica:
Alternativas a las toallas de papel
 Toallas reutilizables (trapos de cocina) para  
 limpiar, en vez de toallas de papel.
Limpiadores respetuosos con el medioambiente.
Esponja de limpieza

Cuando sea posible, comprar al por mayor para 
evitar envases y envíos innecesarios.

Convertirse en un negocio sin papel, usando 
herramientas online y digitales.

Incluir Reducir> Reutilizar> Reciclar como parte 
de su lema. 

Cuando se hagan pedidos de provisiones para 
restaurantes, informar a sus proveedores de que 
está cambiando sus prácticas para mantener 
un modelo de restaurante más sostenible. 
Informarse y tener en cuenta qué productos le 
pueden sugerir como sustitutos (consultar la 
sección sobre “Greenwashing“ a continuación).

Para ahorrar agua, reemplazar la manguera de 
agua utilizada para pre-lavar los platos por un 
sistema de compresión de aire para obtener los 
mismos resultados. También es posible usar un 
compresor de aire para rociar hornos, esquinas 
y otros lugares donde se usa típicamente una 
manguera de agua.
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https://www.newsweek.com/youre-absorbing-bpa-your-receipts-study-shows-230178
https://www.amazon.es/s?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=if+you+care+sponge
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PRACTICAS GENERALES SOSTENIBLES 
EN LA ALIMENTACIÓN

Conocer a su agricultor: comprar a un agricultor / vecino que tiene 
prácticas agrícolas sostenibles, pero que puede carecer de certificación 
“orgánica” es mejor que comprar algo etiquetado como orgánico en un 
supermercado o tienda.

Comprar comida local y de temporada.

Guía de alimentos de temporada: base de datos de estacionalidad por 
comunidad y mes (en España).

Cuando estén disponibles, elegir alimentos orgánicos, no modificados 
genéticamente.

Evitar ingredientes artificiales, jarabe de maíz y hormonas de crecimiento 
artificiales.

Integrar alimentos vegetarianos en su menú, ya que consumen menos 
carbono en su producción.

Tomar conciencia del recorrido su comida, tomar decisiones 
responsables y apoyar el movimiento de “la Granja a la Mesa”.

Elegir alimentos con un desperdicio mínimo de envase o que vengan con 
embalaje reciclado. Identificar comida que no esté envuelta en plástico y 
que no venga con envases de espuma de poliestireno.

Conocer a su agricultor
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PESCADO Y MARISCO SOSTENIBLE

Problema:
Por cada kilo de pescado capturado o criado por países mediterráneos europeos, se 
importan dos kilos del exterior.  

En 2014, las naciones europeas mediterráneas importaron aproximadamente 1,8 
millones de toneladas de los países en desarrollo de la región (Marruecos, Turquía, 
Mauritania, Túnez, Egipto, Argelia, Libia).31

El 93% de las poblaciones de peces evaluadas en el Mediterráneo están 
sobreexplotadas.

Hay un 50-70% de probabilidad de que los peces sean etiquetados erróneamente.

Se puede rastrear el origen de menos del 1% de los pescados y mariscos.32

Solución: 
Asociarse con una organización que apoye prácticas sostenibles y promueva pescado 
y marisco que se pueda verificar.
 Monterey Bay Aquarium Seafood Watch ofrece información de pescado y   
 marisco que es una “mejora elección“, una “buena alternativa“ o que se 
 debe “evitar“.
  Seafood Watch tiene un programa de alianzas que une la industria   
  hostelera con los proveedores de productos del mar verificados que tienen  
  un compromiso de por vida con el abastecimiento responsable. También  
  trabajan en España. 
  También tiene una Guía Nacional en español acerca de qué pescado y   
  marisco es sostenible por estado y una Guía de Sushi. 
  Descargar la aplicación Monterey Bay Aquarium Seafood Watch aquí.
 Identificar pescado y marisco que:
  Se captura localmente.
  Son peces pequeños.
  Preferible pescados con anzuelo.
  Tiene una tasa baja de captura incidental. 
  No figuran en la lista de especies involucradas. 
  Son opciones más sostenibles de marisco como ostras y crustáceos.
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España se encuentra entre los 
mayores consumidores mundiales 
de pescado en la región de la UE, 
con un consumo medio anual de 
42,4 kg de pescado per cápita.30 

http://www.seafoodwatch.org/
http://www.seafoodwatch.org/businesses-and-organizations/become-a-partner
https://www.seafoodwatch.org/seafood-recommendations/consumer-guides
https://www.seafoodwatch.org/-/m/sfw/pdf/guides/mba-seafoodwatch-sushi-guide.pdf?la=en
https://www.seafoodwatch.org/seafood-recommendations/our-app
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EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Problema: 

842 millones de personas en el mundo no tienen suficiente comida.34

Aproximadamente 1/3 de los alimentos producidos para el consumo humano en 

todo el mundo cada año, unos 1.300 millones de toneladas, se pierden o se tira.35

En Barcelona,   se estima que se desperdician anualmente 262.000 toneladas de 

alimentos, el 7% del total comprado por familias, restaurantes y tiendas.

Según la EPA, el 60-80% de la basura producida por los restaurantes es 

desperdicio de alimentos.36

El coste ambiental de tirar alimentos a la basura:

 Cuando la comida se pudre, crea metano (CH4), cuyo potencial de   

 calentamiento global es 21 veces el del dióxido de carbono.37 Cada año, el  

 15% de la contaminación de metano se produce en los vertederos.38

 Cada vez que se tira comida, el agua, la energía, el tiempo, la mano de  

 obra, la tierra, los fertilizantes, el combustible, el embalaje y el DINERO que  

 se utilizan para cultivar, preparar, almacenar, transportar y cocinar los   

 alimentos se desperdician.

Comida desperdiciada más común:

 Comida estropeada o caducada

 Peladuras y descartes

 Subproductos no comestibles, como huesos, posos de café, hojas de té

 Fallo en la cocina 

 Restos en platos

Solución: Reducir la comida desperdiciada 
ahorra dinero y recursos ambientales.

La tecnología LeanPath ayuda a medir y resolver problemas 

relacionados con el desperdicio de alimentos.

Evitar el desperdicio de la comida:

 Evaluar el desperdicio de la comida es el primer paso para   

 desarrollar un plan de acción para su reducción.

  Ofrecer raciones más pequeñas. 

  Diseñar un menú para que pueda comprar animales    

  enteros siempre que sea posible y aprovechar los restos   

  en otras partes del menú.

  Trabajar conjuntamente con otros restaurantes para   

  crear prácticas de compra más sostenibles.

 Puede encontrar una guía detallada sobre cómo conseguirlo aquí. 

Qué se puede hacer con el desperdicio de comida:

 No tenga miedo de donar los restos de comida a una    

 organización local sin animo de lucro, refugios locales para  

 personas sin hogar, albergues o campamentos de refugiados.   

 Por ejemplo, el programa “Barcelona comparte alimentos”   

 organizado por la ONG Nutrición Sin Fronteras, permite que los   

 hoteles y restaurantes donen restos de comida a     

 las organizaciones sociales. 

 Utilizar su aceite de cocina para producir energía limpia.

 Separar los restos de comida y desechos de otros residuos   

 para que no terminen en los vertederos. Hacer compostaje   

 siempre que sea posible.
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SI LA COMIDA 
TIRADA A LA 

BASURA FUESE 
UN PAÍS, SERÍA 

EL TERCER 
MAYOR EMISOR 

DE CO2 EN EL 
MUNDO.33

https://www.leanpath.com/
http://www.greenhotelier.org/know-how-guides/reducing-and-managing-food-waste-in-hotels/
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COMPOSTAJE

El compostaje es la manera en que recicla la naturaleza. En este proceso, 
los desechos orgánicos, como son los desechos de alimentos y los de 
jardín, se biodegradan y se convierten en valiosos fertilizantes. En su forma 
más simple, el compost tiene dos ventajas: reduce la cantidad de desechos 
sólidos en la basura y, cuando se usa en un jardín, fertiliza el suelo. Para 
obtener más información sobre cómo hacer compost en su restaurante, 
haga clic aquí. 

Si su propiedad tiene jardines, el compostaje “in situ” puede ser una opción, 
como alternativa, busque un contratista de compostaje en su zona o 
jardines comunitarios.

31
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https://www.webstaurantstore.com/article/60/restaurant-composting.html
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RECICLAJE

TerraCycle es una empresa de 
reciclaje que se especializa en 
residuos difíciles de reciclar.  

Motivos para reciclar:

Ahorra energía, recursos naturales en bruto y usa menos agua.

Reduce la necesidad de más vertederos.

Conserva nuestros recursos y protege la vida salvaje. Solo el reciclaje de papel 
ahorra millones de árboles.
 En promedio, se producen 466 kg de residuos por año y por persona en   
 España.39  Un alto porcentaje de estos residuos termina en vertederos o   
 se incinera.
 Los plásticos se reciclan a menudo para fabricar artículos como    
 ropa, alfombras, envases, botellas, madera de plástico, películas, bolsas de   
 supermercado, materiales de moldeo y productos de jardinería, etc.

Reciclar y comprar productos reciclados crea una mayor demanda de bienes 
reciclados y ayuda a reducir la contaminación plástica, el cambio climático, etc.
 En el año 2000, el reciclaje de desechos sólidos impidió la emisión al aire de  
 32,9 millones de toneladas métricas de carbono equivalente (MMTCE,   
 la unidad de medida de gases de efecto invernadero).  

Consejos de reciclaje enfocados en la industria hostelera:

Hacer que el proceso de reciclaje y separación sea lo más simple y limpio posible. 
 Colocar contenedores de separación a lo largo del recinto.
  Proporcionar recipientes de reciclaje en sus cocinas, oficinas y 
  áreas públicas.
 Indicar de forma clara que materiales van en cada contenedor.
 Ser consciente de los tipos de productos que se utilizan y cómo 
 deben reciclarse.

Reciclar correctamente: la contaminación es un problema importante para el reciclaje 
donde se degradan los restos de residuos.
 Instruir a su equipo acerca de lo que puede y no puede reciclarse.
 Vaciar los productos lácteos como la leche y el yogur, ya que se echan a perder  
 y huelen rápidamente.
 Separar el papel y los alimentos para que el papel no se moje.

¡Incluso antes de reciclar, se anima a reducir, reutilizar y usar productos sostenibles!

Aprender los números de reciclaje:
 Si se usa plástico, asegurarse de que puede reciclarse.
  Los códigos de identificación estándar son del 1 al 7 y se muestran en la parte inferior de los plásticos dentro de un   
  triángulo de reciclaje.40

  Existen diferentes tipos de plásticos con diferentes tasas de reciclaje y diferentes efectos en nuestra salud. Para más  
  información aquí.
  *Si obtiene plásticos compostables, que normalmente son el número 7, verificar que las instalaciones de reciclaje
   los aceptan.

Los números de reciclaje:

Reciclar latas de acero y aluminio ahorra el 
74% de la energía utilizada para producirlos.

 
        mas aquí
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https://www.lifewithoutplastic.com/store/common_plastics_no_1_to_no_7#.WrEwJWaZOu5
https://www.terracycle.es/es-ES/
https://www.terracycle.es/es-ES/
https://www.terracycle.es/es-ES/
https://www.terracycle.es/es-ES/
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NEUTRALIDAD DE CARBONO

Problema: 
“La mayoría de los científicos de cambio climático coinciden en 
que la principal causa de la tendencia actual del calentamiento 
global es la influencia humana sobre el “efecto invernadero”: el 
calentamiento que se produce cuando la atmósfera atrapa el 
calor que irradia desde la Tierra hacia el espacio.” — Nasa.41

Hacer la comida emite una cantidad extraordinaria de carbono a 
la atmósfera a través del desperdicio de alimentos, el metano, la 
deforestación y el proceso industrial de la agricultura.

Incluso en un restaurante que compra energía renovable, el 
80% o más de la huella de carbono puede ser producto de la 
producción actual (crecimiento) del alimento.

En España, la introducción de los ingresos fiscales ambientales 
en los ingresos fiscales generales ascendió al 5% en 2011, 
siendo el tercer valor más bajo en la UE. España no cuenta con 
un impuesto explícito en marcha sobre el carbono, aunque 
algunos gobiernos regionales han implantado sus propios 
impuestos sobre las emisiones de CO2.42

Solución: 

Considerar obtener la certificación en carbono neutral mediante 
el cálculo de las emisiones de carbono de su restaurante, 
cambiando sus prácticas para minimizarlas y compensar la 
diferencia invirtiendo en alguna actividad de reducción de 
carbono en otro sitio.

Dado que la agricultura y el cultivo de alimentos siempre 
extraerán carbono de la tierra, la única forma de ser carbono 
neutral es invirtiendo en proyectos que capturen esa misma 
cantidad de carbono.

Obtener la certificación de carbono neutral trabajando con un 
socio respaldado por un científico, como por ejemplo:
 ZeroFoodPrint, que tiene un enfoque en el mundo de la   
 alimentación y ha ayudado a restaurantes como Metta,   
 Mission Chinese Food SF, Amass, Noma.
 CO2 Logic, un socio de certificación corporativo más   
 grande con clientes como Ikea, Orange, Le Pain Quotidien.

En el futuro, compensar la huella 
de carbono de cada uno puede 
llegar a ser la norma social 
así como hoy en día lo es dar 
propinas al personal de servicio 
o no aprovecharse de los amigos.

Esperanza: si el 10% de las empresas 
relacionadas con alimentos eligieran 
compensar su huella de carbono, se 
alteraría la trayectoria de las 
emisiones globales.

CO2
= 
0
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http://www.zerofoodprint.org/
https://www.co2logic.com/
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CUIDADO CON EL GREEN WASHING
LOS PRODUCTOS RESPETUOSOS CON EL 
MEDIOAMBIENTE NO SIEMPRE SON 
LO QUE PARECEN
A menudo, los términos plásticos biodegradables, compostables y reciclables, así como los 
bioplásticos, se usan indistintamente. Sin embargo, es importante analizar los matices para 
identificar las opciones más sostenibles. La mayoría de los productos sustitutos de plástico 
compostable solo sirven para compost si terminan en una planta industrial de compostaje. 
Del mismo modo que existe un cambio hacia prácticas más sostenibles, desafortunadamente 
también hay una tendencia a que las compañías se anuncien como “más verdes” o 
“ecológicas”. Creemos importante destacar algunos problemas potenciales a tener en cuenta 
mientras se navega por el espacio “verde”.  
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PLÁSTICOS BIODEGRADABLES PLÁSTICOS BIO-BASADOS

Definición:
Plásticos hechos de material orgánico en vez de combustibles fósiles. El 
ingrediente poliláctico es natural pero actúa como PP (polipropileno) y PET 
(tereftalato de polietileno).47

Los tipos de plástico más comunes incluyen:
 (CA) hecho de madera o algodón  Poliéster basado   en almidón
 (PHB) hecho de azúcar o lípidos  (PLA) hecho de maíz y    
 (PHA) hecho de azúcar o lípidos  plantas

Definición:
Productos con petróleo combinados con un aditivo que hace que 
se descompongan [más] rápidamente43 debido al proceso de 
microorganismos y enzimas.44

*A diferencia de los productos compostables, no existen estándares 
industriales para lo que se considera y no se considera biodegradable. Para 
limitar esta confusión, y la posibilidad de confundir a los consumidores 
con reclamos “verdes”, el Estado de California prohibió el uso del término 
“biodegradable” para cualquier plástico vendido en el estado.45

Proceso de eliminación
Se debe eliminar en una planta comercial de compostaje.

Pros:
Las materias primas utilizadas están basadas en plantas y, por lo tanto, son 
más sostenibles que sus homólogos de petróleo. 

Son un buen material para el envasado de alimentos puesto que los envases 
usados no requieren limpieza ya que los alimentos y los envases pueden ir 
juntos a compost o incineración.

Según los informes, la huella de carbono de fabricación de los bioplásticos 
es un 75% menor que la de las alternativas de PET y PS.

No son tóxicos y no filtran químicos a los alimentos.

Contras:
Los bioplásticos no se degradan en un vertedero.

Los cultivos utilizados para producir bioplásticos tienen un alto impacto 
medio ambiental.48

Pueden contaminar los flujos de reciclaje del plástico convencional.

No son la solución a la basura marina.

Pros:
La producción de plásticos biodegradables utiliza ingredientes 
naturales. Por lo tanto, hay menos químicos dañinos que en 
plásticos tradicionales.  

Contras:
Necesita ser eliminado correctamente y solo se puede 
descomponer en una planta en lugar de desecharse con 
otras basuras.46

Proceso de eliminación
Los  bioplásticos no se pueden reciclar junto con los plásticos convenciones. 
Se deben reciclar en plantas de compostaje o incineración. 

Con los esfuerzos globales de investigación constantes, nuestro 
conocimiento es cada vez mayor, por lo que una tabla como esta, debe 
ser revisada con el paso del tiempo para mantenerse al día. Esta es 
una “instantánea en el tiempo”.

“No hay soluciones perfectas”, todas las soluciones tendrán 
un componente tecnológico y un componente de comportamiento 
humano, y ninguna alcanzará el 100% de lo que son capaces, debemos 
comprometernos a buscar las mejores soluciones disponibles, dándonos 
cuenta de que ninguna será capaz de todo lo que nos gustaría.
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PLÁSTICOS COMPOSTABLES PLÁSTICOS RECICLABLES

Definición:
Los productos compostables, definidos por las normas 6400 
o 6868 de ASTM International, se biodegradan en plantas 
comerciales de compostaje a una tasa específica (generalmente 
180 días o menos).

* Es necesaria una papelera destinada para tirarlos y formar a los 
empleados y clientes sobre su eliminación.

**Hay que contactar con el recolector local de residuos orgánicos para 
gestionar un procedimiento de recogida o entrega. Los gestores de residuos 
con licencia podrán descartar de manera segura el compost de plástico, 
pero deben separarse de los residuos orgánicos. Página oficial de DSNY

Definición:
Proceso de recuperación de residuos plásticos, restaurándolos a su estado 
original para usarlos o reprocesarlos en otro producto útil.

*Apoya el concepto de economía circular.

Proceso de eliminación:
Necesita un catalizador, como el calor, para su descomposición 
en compostaje por lo que  que tienen que ir a una planta 
industrial de compostaje.

Proceso de eliminación:
Tratados en plantas de reciclaje. Servicios de recolección disponibles a 
través de la autoridad local de la ciudad o municipio.

Pros:
Durante este proceso de compostaje no hay efectos tóxicos 
secundarios.49

Contras:
Falta de infraestructura de compostaje a nivel mundial. Con solo 
alrededor de 200 plantas de compostaje industrial en EE. UU. y 
50 millones de toneladas de residuos orgánicos que terminan en 
los vertederos de todo el país cada año, estamos obviamente mal 
preparados para el compostaje adecuado de cualquier volumen 
significativo de plástico biodegradable.

Muchas plantas de compostaje industrial operativas no 
aceptarán PLA ni otros plásticos biodegradables, ya que se 
consideran con alto riesgo de contaminación.50

Los plásticos compostables deben ir a una papelera de 
compostaje y, si los clientes piden comida ‘para llevar’, es 
poco probable que lo hagan, terminando así en un vertedero y 
descomponiéndose como plásticos normales.

Pros:
Existe suficiente nivel de conciencia del consumidor sobre la necesidad y el 
proceso de reciclar.

Plantas para el reciclaje. 

Ahorra espacio en los vertederos y el proceso de convertirlo en otros 
productos, ahorrará recursos. 

Mercado para productos reciclados.

Contras:
Existe una falta de educación por parte del consumidor en torno al reciclaje 
de productos, especialmente en el sector de la hostelería. La contaminación 
es un problema crucial.

Cada vez que se transforma el plástico, la calidad puede verse afectada.51  

No estamos solucionando el problema del uso indebido de plásticos 
como productos desechables. Se debe abogar antes por la reducción y la 
reutilización que por el reciclaje.

Nos esforzamos para que este documento refleje la situación actual de 
la mejor manera posible, si tienes alguna sugerencia, por favor, contactar 
con theoceanicstandard@oceanic.global para enviar información.
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https://www1.nyc.gov/nyc-resources/service/1425/commercial-waste-disposal
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_29-1-16.pdf
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_29-1-16.pdf
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LA IMPLEMENTACIÓN DE OCEANIC STANDARD
The Oceanic Standard ha desarrollado tres insignias que reflejan los distintos niveles de compromiso adquiridos por los recintos, eventos 
y festivales con la adopción de prácticas sostenibles.

1¡Concedido a recintos que se 
comprometen a eliminar las pajitas 
de plástico!

2Concedido a un recinto de 
Oceanic que elimina tres tipos 
de plásticos de un solo uso, 
tales como: pajitas de plástico, 
botellas de plástico y cubiertos 
de plástico. Referencias en las 
secciones 3,4 y 5.

Para obtener la certificación de The Oceanic Standard, contactar con theoceanicstandard@oceanic.global y se compartirán las insignias con Usted. Un 
miembro de nuestro equipo o Embajador visitará su sede para garantizar que las prácticas se implementan y mantienen. 

Lo compartiremos con nuestra comunidad a través de nuestra página web, newsletter, redes sociales y en cualquier medio de prensa relevante y esto nos 
permitirá cuantificar el impacto en torno a este movimiento.

3Concedido a un socio de Oceanic 
que implementa 6 tipos de 
prácticas sostenibles. Esto podría 
abarcar desde la reducción de 
plásticos de un solo uso y la 
selección de productos pesqueros 
sostenibles hasta el compostaje 
y el reciclaje. Referencias en las 
secciones 3,4, 5 y 6.

SUS TA I NAB I L I T Y
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FORMAS ADICIONALES DE APOYAR A OCEANIC STANDARD

Convertirse en un socio oficial benéfico de la Fundación Oceanic Global y ofrecer a sus consumidores la opción de 
añadir €1 a su factura para donarlo directamente a la Fundación.
 Los recibos también pueden incluir algo similar a: “Se ha incluido €1 a su factura para respaldar a la Fundación  
 Oceanic Global”.

Compartir su compromiso con The 
Oceanic Standard en sus redes 
sociales, sitio web y material de 
marketing para ayudar a abogar por 
la importancia de apoyar prácticas 
sostenibles en la industria de la 
hostelería.

Compartir su compromiso y éxito con 
la Fundación Oceanic Global a través de 
nuestro sitio web, canales de redes sociales, 
newsletter y medios con alcance relevante. 
Es importante para nosotros compartir 
vuestro compromiso e iniciativa para inspirar 
a otros a hacer lo mismo.
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CONCLUSIONES

BUENAS NOTICIAS: EL CAMBIO ES POSIBLE

1Crear una cultura de conciencia 
sobre el consumo de plástico y las 
prácticas sostenibles y hacer que 
sus empleados se mantengan fieles 
a ello cuando estén trabajando.

2Instalar contenedores de 
reciclaje. Clasificar su basura. 
El reciclaje solo funciona si la 
basura se separa y clasifica 
correctamente.

3Comunicar a sus proveedores que 
es fundamental para la identidad de 
su empresa evitar el plástico de un 
solo uso, la espuma de poliestireno 
y el embalaje. 

4¡Compartir su iniciativa con sus 
clientes! Utilizar su recinto como 
plataforma para involucrar a los 
consumidores en torno a prácticas 
sostenibles y consumo responsable.

Naciones enteras han hecho que el uso, la importación, la producción o la venta de ciertos plásticos de un sólo uso sean ilegales: 
 
 En Ruanda, los contrabandistas de bolsas de plástico son castigados con penas de cárcel, multas y confesiones públicas.52

 Taiwán planea una prohibición total de artículos de plástico de un solo uso, incluyendo pajitas, tazas y bolsas de compras en 2030. La iniciativa es el último impulso de   
 Taiwán para reducir los desechos y la contaminación después de presentar un programa de reciclaje y cobrar por las bolsas de plástico. Los consumidores tendrán   
 que pagar un extra por todas las pajitas, bolsas de plástico, utensilios desechables y vasos para bebidas a partir de 2025, antes de una prohibición total de artículos de   
 un solo uso cinco años después.53 

 Marruecos, el segundo mayor consumidor de bolsas de plástico después de los EE. UU, ha prohibido las bolsas de plástico.54 

 En 2016, Francia se convirtió en el primer país en prohibir vasos y platos de plástico. La ley francesa exigirá que todas las vajillas desechables estén compuestas de un   
 50% de materiales de origen biológico que puedan ser transformados en compost en el hogar a partir de 2020. Este número aumentará al 60% en enero de 2025. 

 La UE quiere que el 55% de todo el plástico se recicle en 2030 y que los estados miembros reduzcan el uso de bolsas de 90 a 40 al año por persona a partir de 2026. 

 En el Reino Unido, la BBC lanzó recientemente un plan de 3 pasos para prohibir el uso de plástico de un solo uso de sus operaciones a partir del 2020.55 

 Escocia anunció que prohibirá el uso de pajitas de plástico para finales de 2019 y, actualmente, está implementando legislación para prohibir la venta y fabricación de   
 bastoncillos de algodón de plástico.56 

 En 2017, Kenia introdujo la ley más estricta del mundo donde quienes producen, venden o incluso usan una bolsa de plástico corren el riesgo de hasta cuatro años de   
 prisión con multas de $ 40.000. 

 En enero de 2018, Montreal implementó su prohibición de bolsas plásticas, prevista desde hace mucho tiempo.

 La reina de Inglaterra ha prohibido plásticos como pajitas, vajillas de plástico en el Palacio de Buckingham, el Castillo de Windsor y el Palacio de Holyroodhouse, 
 en Escocia.57

 
 Ciudades costeras como Malibú, San Luis Obispo, California, Miami Beach y Fort Myers, Florida, ya han prohibido o limitado el uso de pajitas de plástico.58 
 
 ¡Los primeros pasillos de supermercado “libres de plástico“ se inauguran por todo el mundo!
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La Fundación Oceanic Global se ha asociado con líderes de la industria hostelera, así como con individuos y empresas que están a la 
búsqueda de la solución, para presentar la información más actualizada y precisa. 

Esta iniciativa se lanzó en Nueva York en abril de 2018 bajo la Fundación Oceanic Global en asociación con Zirkova One + Together Vodka. 
Zirkova es un vodka ucraniano ultra premium que combina la justicia social, el activismo y la beneficiencia en su identidad de marca al 
comprometerse a ser más que una marca de licores, y comprometiéndose a hacer contribuciones duraderas a la sociedad, al tiempo que 
ofrece un producto excelente. Zirkova creó una organización benéfica 501 (c) (3), We Are One Together, que funciona como una incubadora 
para organizaciones como Oceanic Global, recaudando fondos y concienciando para amplificar su mensaje y ayudarles a alcanzar 
sus objetivos.

Los colaboradores y socios incluyen a: Lea d’Auriol, Tarajia Morrell, Alie Moya, Dock to Dish, Aardvark, Natasha Berg, John Warner, Jay Sinha, 
Cyrille Noel, Alex Dakov, Frances Llopis, Jessica Lopes, Henry Rich y Raisa Bruner. 

Diseño e Ilustración por: Tsz Lok Leung
Traducción por Paula Millán

Entre los socios se encuentran: 
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Este es un documento de trabajo gratuito y, entendiendo la enormidad del problema, nos comprometemos a actualizar regularmente esta guía y 
buscar soluciones. Si se quiere aportar algún comentario, puede ponerse en contacto directamente con theoceanicstandard@oceanic.global.
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