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1. OBJETIVO 

El objetivo de este Plan es el estudio de la gestión de los residuos que se generan en las 
instalaciones del Campus de la Universidad Europea de Madrid (UEM en adelante) como 
consecuencia de la actividad y servicios de SODEXO IBERIA S.A. (SODEXO en adelante). 

Se describen las actividades de minimización activas y propuestas de los residuos generados 
en las instalaciones y se detallan las actividades que se llevan a cabo para el aseguramiento 
de que los residuos sean retirados y/o gestionados de forma correcta según requisitos, 
evitando complicaciones tanto a nivel ecológico, cómo de seguridad alimentaria. 

En SODEXO se extreman las precauciones en los niveles de limpieza de las zonas 
destinadas a la circulación y evacuación de residuos, sobretodo si son compartidas por las 
zonas de producción, recepción de materias primas y salidas de productos acabados. 

A su vez, se realiza la segregación y gestión correcta de residuos, actividades de formación y 
sensibilización para un consumo responsable, y acciones encaminadas al compromiso con el 
medio ambiente, contribuyendo así a la minimización de nuestro impacto y a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero directas e indirectas. 

2. INTRODUCCIÓN 
El modelo tradicional de economía y consumo es lineal, tiene su inicio en la obtención de 
recursos, y finaliza en la producción y disposición de residuos. 
 
Los recursos naturales de los que se dispone el Medioambiente son limitados, y cada vez son 
más los consumidores a los que suministrar con ellos. Por lo que, actualmente, tanto 
gobiernos como empresas están adoptando, en un proceso lento, la implantación de lo que se 
conoce como “economía circular”. 
 
La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y 
cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, 
…) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo 
la generación de residuos. Se trata de implementar una nueva economía, circular -no lineal-, 
basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los productos, los servicios, los residuos, 
los materiales, el agua y la energía. 
 
SODEXO, firme a su compromiso con el medioambiente, está adherida a la Red Española del 
Pacto Mundial por el Clima, que es la mayor iniciativa mundial de sostenibilidad empresarial 
promovida por las Naciones Unidas. 
 
Es por ello, que trabaja en la minimización de su impacto ambiental, así como en la 
concienciación de todos sus grupos de interés. En general, actúa sobre las siguientes 
temáticas: 
 

• Las líneas estratégicas que se trabaja a nivel internacional por parte de UN Global 
Compact. 

• Las prioridades que se recogen en el Plan de Acción para la Agenda 2030 según el 
Alto Comisionado para la Agenda 2030. 
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En el siguiente documento, se estudia la situación de la actividad en cuanto a residuos de 
SODEXO en el campus de la Universidad europea de Madrid (Calle Tajo, s/n, Villaviciosa de 
Odón, Madrid). Se ha realizado un estudio de la trazabilidad, desde su generación hasta su 
gestión por las empresas externas autorizadas, ya sean públicas o privadas. 

3. ÁREAS Y PROCESOS DEL SERVICIO 
Se deben distinguir dos grupos grandes grupos de residuos gestionados por SODEXO dentro 
del campus: 
 
Los generados por los trabajadores, o residuos directos. 
Son los residuos generados por la realización normal de la actividad diaria de los 
trabajadores. 
  
Los procesos generadores de residuos directos son los siguientes: 

§ Recepción de materias primas y almacenamiento. 
§ Preparación y elaboración de alimentos. 
§ Preparación para el servicio al comensal (emplatado, envasado, transporte, etc.). 
§ Recogida de todos los enseres utilizados después del servicio. 
§ Limpieza de utensilios, equipos e instalaciones. 

 
Los generados por el consumidor, o indirectos. 
Son aquellos generados por el consumo del producto por parte del consumidor. 
 
Quedan fuera de la posibilidad de gestión por parte de la empresa, puesto que es el propio 
consumidor el que genera el residuo y, por lo tanto, es él el que lo segrega. Sin embargo, una 
vez desechado, la empresa vuelve a tener la titularidad de gestión de ese residuo, pues los 
contenedores habilitados para su desechado son propiedad de la misma. 
 
La clave de una gestión adecuada de residuos es la garantía de un correcto separado de los 
mismos, tanto los directos como los indirectos. De aquí que sea necesario identificar los 
puntos clave de generación de residuos, la naturaleza de los mismos, y las infraestructuras 
disponibles para determinar si la segregación es viable y correcta. 

SITUACIÓN ACTUAL 
 
Para realizar la estructura, el esquema se ha organizado por edificios, tal y como se 
encuentra el campus dividido. 
 
Además, también se ha representado de manera gráfica, la ubicación actual de contenedores 
y basuras que se encuentran en el centro. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recogida 
de materias 
primas 

El residuo predominante en esta sala son 
los envases ligeros, sobre todo plástico 
que ha servido de envoltura de pales. Por 
otro lado, también encontramos gran 
cantidad de cartón (cajas y estructuras de 
transporte). 

Servicio 
de cafés y 
aperitivos 

El autoservicio de cafés genera dos 
residuos característicos: las cucharas 
de madera y los plásticos de los 
azucarillos. Uno de ellos debe ser 
depositado en el contenedor de 
residuo orgánico (cucharas), mientras 
que el otro debe ser depositado en el 
contenedor de 
envases ligeros (plástico de los 
azucarillos). Por otro lado, se 
identifica como un residuo 
mayoritario los plásticos 
correspondientes a envoltorios de 
productos. 

Cuarto frío Es el lugar destinado a la preparación de 
platos fríos y la preelaboración de 
ingredientes frescos. 
La naturaleza de estos residuos es, 
mayoritariamente, envases ligeros y 
residuos orgánicos. 

Cocina Centro de producción de comida en 
caliente, suponiendo la cocción de distinta 
naturaleza de los ingredientes de los que 
se parte. Los dos residuos mayoritarios 
son de naturaleza orgánica y envases 
ligeros, respectivamente. 

Salón 
general de 
la 
cafetería 

Se han identificado tres tipos de 
residuos generados en este área: 
papel de los vasos, plástico de las 
tapas de los vasos, o de algún 
envoltorio, y orgánico 
(peladuras de frutas). 

Plonge Es el lugar destinado a la limpieza y 
desinfección de los útiles para el consumo 
de la oferta gastronómica. Generalmente, 
los residuos mayoritarios son papel y 
orgánico, con el plástico y las latas como 
residuo minoritario. 

Cajas de 
puesto y de 
cobro 

En este punto se ha detectado como único 
residuo el papel resultante de la impresión 
de recibos y subtotales. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Atención 
del 
consumidor 

Al igual que ocurre en la cafetería, la TPV 
está programada para imprimir 
automáticamente el subtotal, el recibo, y la 
copia del mismo, generando entre dos y 
tres residuos por compra. 

Recepción 
de pedido 

La metodología de este córner 
comprende un punto de recogida de 
cafés y bocadillos calientes. Se trata 
de un punto crítico en el que se 
genera residuo orgánico (palillos de 
café), plástico (tapas de vasos 
desechables) y papel (envoltorio 
entregado con la comida) 

Preparación 
del pedido 

En el proceso de preparación del pedido, 
los residuos mayoritarios provendrán de la 
elaboración del zumo de naranja y café 
(orgánico) y de envoltorios de bocadillos 
(plástico). 

Sala El córner se encuentra en un hall con 
mesas a modo de sala. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Atención 
del 
consumidor 

Al igual que ocurre en la cafetería, la TPV 
está programada para imprimir 
automáticamente el subtotal, el recibo, y la 
copia del mismo, generando entre dos y 
tres residuos por compra. 

Zona de 
recogida 

Es la zona donde se recogen los 
cafés y la comida caliente. el espacio 
suele usarse para utilizar azúcar y 
cucharas de madera desechables, 
así como para poner una tapa de 
plástico. 

Preparación 
del pedido 

En este punto el principal residuo que 
encontramos es el plástico, proveniente del 
envoltorio de los bocadillos y de los 
tetrapacks de leche. Por otro lado, el otro 
residuo mayoritario corresponde al 
orgánico (cáscaras de naranja, posos de 
café…) 

Sala Los residuos principales 
corresponden a los vasos de papel, 
las cucharillas de madera, la tapa de 
plástico, y el papel de la comida que 
han consumido. 



 

  Página 7 de 23 

 
 

PROPUESTA DE MINIMIZACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS  
UEM 

 

EDIFICIO C 

C
A

FE
TE

R
ÍA

 
(C

Ó
R

N
ER

 4
) 

RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Atención 
del 
consumidor 

Al igual que ocurre en la cafetería, la TPV 
está programada para imprimir 
automáticamente el subtotal, el recibo, y la 
copia del mismo, generando entre dos y 
tres residuos por compra. 

Zona de 
terminació
n del café 
y sala. 

Estas zonas están destinadas a la 
terminación del café, generando 
como residuos cucharas de madera 
usadas, papeles de plástico de 
azucarillos, vasos, platos de papel, 
etc. Preparación 

del pedido 
En este punto el principal residuo que 
encontramos es el plástico, proveniente del 
envoltorio de los bocadillos y de los 
tetrapacks de leche. Por otro lado, el otro 
residuo mayoritario corresponde al 
orgánico (cáscaras de naranja, posos de 
café…) 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recogida 
de materias 
primas 

El residuo predominante en esta sala son 
los envases ligeros, sobre todo plástico 
que ha servido de envoltura de pales. Por 
otro lado, también encontramos gran 
cantidad de cartón (cajas y estructuras de 
transporte). 

No se generan 

Cuarto frío Es el lugar destinado a la preparación de 
platos fríos y la preelaboración de 
ingredientes frescos. 
La naturaleza de estos residuos es, 
mayoritariamente, envases ligeros y 
residuos orgánicos. 

Cocina Centro de producción de comida en 
caliente, suponiendo la cocción de distinta 
naturaleza de los ingredientes de los que 
se parte. Los dos residuos mayoritarios 
son de naturaleza orgánica y envases 
ligeros, respectivamente. 

Plonge Es el lugar destinado a la limpieza y 
desinfección de los útiles para el consumo 
de la oferta gastronómica. Generalmente, 
los residuos mayoritarios son papel y 
orgánico, con el plástico y las latas como 
residuo minoritario. 

Cajas de 
puesto y de 
cobro 

En este punto se ha detectado como único 
residuo el papel resultante de la impresión 
de recibos y subtotales. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Atención 
del 
consumidor 

Al igual que ocurre en la cafetería, la TPV 
está programada para imprimir 
automáticamente el subtotal, el recibo, y la 
copia del mismo, generando entre dos y 
tres residuos por compra. 

Zona de 
terminació
n del café 
y sala 

Estas zonas están destinadas a la 
terminación del café, generando 
como residuos cucharas de madera 
usadas, papeles de plástico de 
azucarillos, vasos, platos de papel, 
etc. 

Preparación 
del pedido 

En este caso, de nuevo se comprueba que 
los residuos mayoritarios corresponden al 
plástico y al orgánico, seguido del papel. 

Sala Los residuos principales 
corresponden a los vasos de papel, 
las cucharillas de madera, la tapa de 
plástico, y el papel de la comida que 
han consumido. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Atención 
del 
consumidor 

Al igual que ocurre en la cafetería, la TPV 
está programada para imprimir 
automáticamente el subtotal, el recibo, y la 
copia del mismo, generando entre dos y 
tres residuos por compra. 

Zona de 
terminació
n del café 
y sala 

Estas zonas están destinadas a la 
terminación del café, generando 
como residuos cucharas de madera 
usadas, papeles de plástico de 
azucarillos, vasos, platos de papel, 
etc. Preparación 

del pedido 
En este punto el principal residuo que 
encontramos es el plástico, proveniente del 
envoltorio de los bocadillos y de los 
tetrapacks de leche. Por otro lado, el otro 
residuo mayoritario corresponde al 
orgánico (cáscaras de naranja, posos de 
café…) 
 

 

 
B

U
FÉ

 L
IB

R
E 

RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recogida 
de materias 
primas 

Los residuos predominantes son el cartón 
y el plástico. 

No se generan 

Cuarto frío La naturaleza de estos residuos es, 
mayoritariamente, envases ligeros y 
residuos orgánicos. 

Cocina Los dos residuos mayoritarios son de 
naturaleza orgánica y envases ligeros, 
respectivamente. 

Plonge Es el lugar destinado a la limpieza y 
desinfección de los útiles para el consumo 
de la oferta gastronómica. generalmente, 
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los residuos mayoritarios son papel y 
orgánico, con el plástico y las latas como 
residuo minoritario. 

Cajas y 
puesto de 
cobro 

En este punto se ha detectado como único 
residuo el papel resultante de la impresión 
de recibos y subtotales. 

 

 
 
A nivel de metodología de gestión, existen tres puntos de recogida de residuos, en los que se 
depositan las bolsas de residuos generados por los puntos de actividad de SODEXO. 
 
Los principales problemas detectados en cuanto al reciclaje en el campus son: 
 

• Segregación de residuos que se acaban desechando en los contenedores de envases 
ligeros (recibos de la TPV). No solo supone un residuo no reciclado, sino que también 
compromete el esfuerzo del correcto reciclado del propio plástico. 
 

• A nivel de residuos indirectos, existe una falta de concienciación de reciclaje global. Ya 
sea por desconocimiento en materia de segregación, o por razones secundarias como 
la falta de tiempo o la falta de interés en el momento en el que se deshacen de sus 
residuos. 
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4. PLAN DE MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS 
Siendo conscientes del impacto ambiental que supone la generación de residuos, desde 
SODEXO se establecen actividades encaminadas a la minimización de residuos mediante la 
reducción de la cantidad y/o peligrosidad de los residuos generados y a su correcto reciclaje 
siempre que sea posible. 

USO INTRANET/APP. 

Se dispone de toda la documentación relacionada con el Sistema de Gestión en una 
plataforma on-line que se actualiza periódicamente. Además, los colaboradores de SODEXO 
pueden acceder a sus datos personales de trabajo mediante una aplicación para teléfonos 
móviles. 

De esta manera, se ahorra la impresión de documentación, ahorrando en tinta/tóner y papel. 

IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE DILUCIÓN Y DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE PRODUCTOS 
DE LIMPIEZA 

Nuestro proveedor de productos químicos de limpieza dispone de formatos para el ahorro de 
envases y de productos: 

• Mediante productos concentrados; 

• Mediante dosificación automática de los productos de limpieza. 

Se minimiza el uso de envases de limpieza, con el coste ambiental que comporta su 
producción y la gestión de este cómo residuo. 

Por otro lado, la dosificación exacta del producto ayuda al uso razonable y necesario en las 
actividades de limpieza y desinfección. 

ELIMINACIÓN DE BOTELLAS DESECHABLES DE AGUA 

Se elimina el uso de botellas de agua de plástico en aquellos puntos en los cuales es posible 
la instalación de fuentes de agua para el uso de comensales. 

Esta medida, supone el ahorro indirecto del coste ambiental de la producción de las botellas, 
así cómo el de gestión de los envases vacíos cómo residuo. 

USO DE MATERIALES DESECHABLES BIODEGRADABLES 

Para todo el material desechable (tuppers, cubiertos, platos, ensaladeras, etc.), se tienen en 
cuenta criterios ambientales para su adquisición. 

Dentro del catálogo de desechables de SODEXO, se encuentran materiales con las 
siguientes características: 

• Biodegradables 

Se descomponen en condiciones normales en la naturaleza en un tiempo que 
depende del producto y las condiciones atmosféricas (temperatura, humedad, etc.), 
según Norma UNE-EN 13432. 
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• Reciclables 

Permiten ser reutilizados para la elaboración de otros productos de acuerdo a la Ley 
11/1997 de Envases y Residuos de Envases. 

• Compostables 

Productos fabricados con materia prima que se puede compostar de acuerdo a la 
normativa europea EN 13432. 

• Ecoetiquetas 

Etiquetas PEFC y FSC, que aseguran que el producto fabricado con papel procede de 
bosques gestionados de manera sostenible. 

Esto significa que la mayoría de los materiales utilizados, se valorizarán y no se dispondrán 
en vertederos o para incineración. Por otro lado, los materiales no transmitirán elementos 
dañinos al medioambiente. 

USO DE SEPARADOR DE GRASAS 

El separador de grasas para fregaderos, aguas procedentes de lavaplatos y otras picas, 
retiene las grasas y partículas, permitiendo que el agua vertida a la red no contenga 
elementos contaminantes.   

De esta manera, se obtiene un beneficio a nivel de impacto ambiental en los vertidos de 
aguas, además de un ahorro en el coste de mantenimiento de tuberías. 

En el interior del equipo se almacenan las grasas separadas, para su posterior retirada por un 
gestor de residuos autorizado. 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A PERSONAL DE SODEXO 

Todo el personal de SODEXO recibe la Formación Integrada QHSE donde se incluye 
información acerca de Calidad, Seguridad Alimentaria, Seguridad y Salud y Medioambiente. 

El objetivo es conseguir que todo el personal esté comprometido con una gestión 
SOSTENIBLE de la actividad desarrollada en el centro, y se sienta corresponsable en la tarea 
de protección del medio ambiente desde su puesto de trabajo y el desempeño del mismo. 

Por ejemplo, se incluye formación en Control de stocks y caducidades (sistema FIFO), uso de 
los productos de limpieza según las recomendaciones del fabricante, segregación correcta de 
residuos, etc. 

SENSIBILIZACIÓN A USUARIOS 

Por otro lado, se plantea también la sensibilización de todos los usuarios de las instalaciones 
dónde SODEXO presta servicio en el campus. 

Este tipo de sensibilización se plantea cómo una comunicación enfocada a la responsabilidad 
del usuario, haciéndole participe del compromiso de la empresa en cuanto a sostenibilidad, y 
de la necesidad de participación para que el proyecto salga adelante. Se plantea en base a 
los siguientes ejes: 
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• Situación actual y consecuencias de la generación de residuos. 

• Incremento del porcentaje de la tasa de reciclado. 

Para lograr dichas estrategias, será necesario tangibilizar los procesos, que estarán centrados 
en tres líneas de actuación: 

• Publicidad física, en forma de carteles o murales gráficos, que sigan las tendencias 
actuales de diseño y sean del mismo modo llamativos. 

• Publicidad digital, mediante el uso de las redes sociales, mediante la elaboración de 
contenido multimedia que informe de la situación actual general, y de la importancia 
del reciclaje como herramienta de lucha contra la situación. 

• Indicación de relación residuo - contenedor, de la manera más clara, visual, y sencilla 
posible, para evitar la confusión en el consumidor. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, al tratarse de una universidad, esta publicidad 
deberá mantenerse con sus actualizaciones apropiadas, ya que, al contrario que en una 
población, el consumidor no es permanente, y su presencia está pensada en un periodo de 
entre 4 y 6 años. 

5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos generados, se clasifican generalmente en estos apartados: 
Residuos asimilables a urbanos (RSU): 

• Orgánicos 

• Envases 

• Papel y cartón 

• Vidrio 

• Resto/banal 
Residuos no peligrosos especiales:  

• Aceite usado 
Residuos peligrosos: 

• Envases vacíos de productos de limpieza 

5.1. ELIMINACIÓN DE RSU (RESIDUOS URBANOS) 

Los residuos, son segregados en cocina y almacenados en el cuarto de basuras puesto a 
disposición por la UEM. Para realizar una óptima clasificación de estos se disponen cubos 
específicos y perfectamente identificados para evitar posibles confusiones y evitar la mezcla 
de residuos. 

Periódicamente, estos se trasladan a los puntos de recogida de la UEM. 
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5.2. SEGREGACIÓN DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA 

Cómo ampliación al servicio de segregación y recogida de residuos que presta el 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, se instala un contenedor de fracción orgánica (restos 
de alimentos como pieles de frutas, espinas de pescado, plantas, cáscaras de huevo, posos, 
servilletas y papel de cocina usados, etc.). 

Se contrata a un gestor de residuos autorizado por la Comunidad de Madrid para su 
valorización, que transforme este residuo en biodiésel y/o compost. Se dispondrá de la 
documentación relacionada en el centro (contrato, contrato de tratamiento de residuos y 
albaranes). 

5.3. ACEITE USADO DE COCINA: 

SODEXO trabaja con una empresa gestora de residuos autorizada a nivel nacional en la 
recogida y gestión de este residuo. Se dispondrá de la documentación relacionada en el 
centro (contrato, contrato de tratamiento de residuos y albaranes). 

Por su alta inflamabilidad es muy importante que el almacenamiento de estos bidones se 
haga de forma segura, lejos de fuentes de calor y en zonas donde evitemos posibles vuelcos 
o derrames por el movimiento del personal o por el transporte de materiales. Por ello, el aceite 
es almacenado temporalmente en bidones especialmente destinados para ello, suministrados 
por nuestra empresa gestora. 

Cuando se detecta la necesidad de recogida, disponemos de un responsable que se encarga 
de avisar a la empresa autorizada. Normalmente, ésta recogida se realiza mensualmente, 
dependiendo de la generación. 

Tal y como indica la legislación vigente, la periodicidad de recogida no superará nunca los dos 
años, además, en las recogidas se entregará por parte del gestor de residuos un albarán 
firmado y sellado conforme la legislación vigente. 

5.4. ENVASES VACÍOS QUE HAN CONTENIDO PRODUCTOS DE LIMPIEZA PELIGROSOS 

Los envases vacíos de los productos de limpieza considerados peligrosos, también se 
consideran peligrosos, es por ello, que se deben gestionar de manera separada mediante un 
gestor autorizado de residuos. 

Se almacenan por separado, en contenedores adecuados y correctamente etiquetados como 
se indica en la legislación vigente.  

En el centro se deberá disponer de la documentación asociada: Contrato de Tratamiento de 
Residuos, Notificación Previa y Documento de Identificación (o similar, según legislación 
autonómica). 

Además, para su gestión, se deberá comunicar esta actividad a la autoridad competente de la 
Comunidad Autónoma dónde se encuentre el centro. De esta manera obtendremos un Código 
NIMA que nos identificará medioambientalmente como productores de residuos peligrosos. 
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5.5. GESTIÓN DE RESIDUOS PROCEDENTES DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y 
EQUIPOS 

Para los residuos generados en las operaciones de mantenimiento realizadas por empresas 
externas contratadas por SODEXO, deberá exigirse a la empresa mantenedora que los retire 
y gestione correctamente. Algunos ejemplos de residuos generados en este tipo de 
operaciones: 
 

• Filtros procedentes de mantenimiento de campanas extractoras y similares. 
• Envases de sustancias que hayan contenido sustancias peligrosas. 
• Líquidos y gases de refrigeración. 

 
Si la gestión es responsabilidad de SODEXO, deberán acumularse en contenedores 
debidamente etiquetados y realizar su gestión conforme a la normativa vigente. 
 
En el caso de residuos de obras (RCD), se aplicará la gestión establecida para los residuos 
de construcción y demolición. 

5.6. REESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO Y LOCALIZACIÓN DE CONTENEDORES 

A nivel estructural del espacio, se han detectado ciertas complicaciones en determinados 
puntos de trabajo, como es la falta de espacio o de infraestructuras. 
De esta forma, se van a presentar los puntos de residuo necesarios, de cada uno de los 
espacios de actividad, para llevar a cabo unas buenas prácticas de reciclaje, adaptándose lo 
máximo posible a la metodología de trabajo actual, procurando facilitar su práctica y 
ocupando el menor espacio posible. 
Para ello, hay que poner a su disposición los contenedores necesarios para que lleven a cabo 
un correcto reciclado, con una situación clave dentro del punto de actividad, y un tamaño 
adecuado para evitar que se conviertan en un obstáculo. 
 

EDIFICIO A 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recepción de materias primas 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor grande de envases ligeros. 
• Zona destinada a cartones plegados. 
Cuarto frío 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor estándar orgánico.  
• Contenedor estándar de envases ligeros. 
Cocina 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor estándar orgánico.  
• Contenedor estándar de envases ligeros. Posible necesidad 

de repuesto para poder rotar a mitad de servicio. 
Plonge 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor estándar orgánico.  
• Contenedor grande de papel. 
• Contenedor estándar de envases ligeros. 
Cajas de cobro 
Contenedores necesarios:  
• Banal/Papel (dependiendo de la naturaleza del papel de 

TPV). 

Autoservicio de cafés y aperitivos 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor tamaño medio para orgánico. 
• Contenedor tamaño medio para envases 

ligeros. 
Sala 
Contenedores necesarios: 
• Punto de residuos en plonge de envases 

ligeros, papel y cartón, y orgánico (tamaño 
estándar). 

• Contenedores de tamaño medio a la entrada, 
al final, y en un punto medio de la sala, que 
agrupen las tres naturalezas de residuo. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recepción de pedido 
• Contenedores necesarios: Contenedor 

pequeño de papel. 
• Papelera de mesa para papel TPV (banal). 
Preparación de pedido 
Contenedores necesarios:  
• Dos contenedores de tamaño medio, de 

orgánico y de envases ligeros. 

Punto de recogida y terminación del café 
Contenedores necesarios: 
• Papeleras de mesa de palillos de madera (ORGÁNICO?) 
• Contenedor mediano de plástico. 
• Contenedor mediano de papel. 
Contenedores necesarios:  
• 4 contenedores medianos multicavidad para plástico, 

orgánico y papel. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recepción de pedido 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor pequeño de papel. 
• Papelera de mesa para papel TPV (banal). 
Preparación de pedido 
Contenedores necesarios:  
• Dos contenedores de tamaño medio, de 

orgánico y de envases ligeros. 

Punto de recogida y terminación del café 
Contenedores necesarios:  
• Papeleras de mesa de palillos de madera (orgánico?) 
• Contenedor mediano de plástico. 
• Contenedor mediano de papel. 
Sala 
Contenedores necesarios:  
• 4 contenedores medianos multicavidad para plástico, 

orgánico y papel. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recepción de pedido 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor pequeño de papel. 
• Papelera de mesa para papel TPV (banal). 
Preparación de pedido 
Contenedores necesarios:  
• Dos contenedores de tamaño medio, de 

orgánico y de envases ligeros. 
 

Terminación del café y sala 
Contenedores necesarios:  
• Dos contenedores medianos de banal. 
• Dos contenedores medianos de papel y cartón. 
• Dos contenedores de plástico pequeños o de mesa. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Cocina 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor estándar orgánico.  
• Contenedor estándar de envases ligeros. 
• Posible necesidad de repuesto para poder 

rotar a mitad de servicio. 
Plonge 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor estándar orgánico.  
• Contenedor grande de papel (destinado 

también a los papeles de las TPV) à no es 
papel. 

• Contenedor estándar de envases ligeros. 
Cajas de cobro 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor de tamaño papelera (banal). 

No se han detectado residuos indirectos en éste área. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recepción de pedido 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor pequeño de papel. 
• Papelera de mesa para papel TPV (banal). 
Preparación de pedido 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor de tamaño medio orgánica. 
• Contenedor de tamaño medio envases 

ligeros. 

Punto de recogida y terminación del café 
Contenedores necesarios:  
• Papeleras de mesa de palillos de madera, y plástico del 

azúcar. (entonces, ¿Esto no se reciclará e irá a banal? à 
especificar que la papelera es de residuos banales) 

Sala 
Contenedores necesarios:  
• 2 contenedores medianos multicavidad para plástico, 

orgánico y papel. 

 
EDIFICIO E 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recepción de pedido 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor pequeño de papel. 
• Papelera de mesa para papel TPV (banal). 
Preparación de pedido 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor de tamaño medio de orgánico. 
• Contendor de tamaño medio de envases 

ligeros. 

Terminación del café y sala 
Contenedores necesarios:  
• Dos contenedores medianos de banal. 
• Dos contenedores medianos de papel y cartón. 
• Dos contenedores de plástico pequeños o de mesa. 
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RESIDUOS DIRECTOS RESIDUOS INDIRECTOS 
Recepción de materias primas 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor grande de envases ligeros. 
• Zona destinada a cartones plegados. 
Cuarto frío 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor estándar orgánico.  
• Contenedor estándar de envases ligeros. 
Cocina 
• Contenedores necesarios:  
• Contenedor estándar orgánico.  
• Contenedor estándar de envases ligeros. 
• Posible necesidad de repuesto para poder 

rotar a mitad de servicio. 
Plonge 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor estándar orgánico.  
• Contenedor grande de papel (destinado 

también a los papeles de las TPV) à no es 
papel.  

• Contenedor estándar de envases ligeros. 
Cajas de cobro 
Contenedores necesarios:  
• Contenedor de tamaño papelera (banal). 

No se producen residuos indirectos en esta área. 
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6. CÓMO Y DÓNDE SE ALMACENAN LOS RESIDUOS 

CONTENEDORES 

Los contenedores de basura son de fácil limpieza y desinfección. Tienen el tamaño y la 
capacidad adecuados para la recogida de desperdicios. Disponen de cierre accionado a pedal 
con el objetivo de evitar contaminaciones cruzadas. 

Diariamente mínimo y cada vez que están llenos, los residuos se trasladan al punto de 
recogida emplazado por la UEM. 

CIRCUITOS DE RETIRADA 

La basura es una fuente importante de contaminación. Por ello, es muy importante la 
existencia de circuitos diferenciados para la circulación del producto acabado y para la 
circulación de residuos. La clave está en evitar que ambos circuitos puedan cruzarse porque 
se pueden producir contaminaciones cruzadas. 

Teniendo en cuenta este tránsito, se establecerá en el centro, un protocolo de actuación, 
teniendo en cuenta recorridos y horarios.  

7. VIGILANCIA 

Para la vigilancia de este plan, se determina de un responsable que comprobará que en cada 
recogida de residuos que el gestor, es una empresa homologada por SODEXO y que en la 
documentación se indican los datos que exige la legislación vigente. Esta documentación se 
custodia junto APPCC. Igualmente vigilará que durante la jornada de trabajo se cumpla con lo 
establecido en este plan, y todo residuo es vertido o desechado donde corresponde. 

En caso de incidencia, se registrará y se establecerá una medida correctora mediante el 
registro correspondiente. 

8. ANEXOS 

Comparación planos de residuo en puntos de actividad 

Identificación de residuos por puntos de venta 




