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TITULO PROYECTO  
 

Proyecto Social de Recogida de Aceite Vegetal en Burgos 
 
 
 
AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 2010 

ÁMBITO TERRITORIAL: PROVINCIA BURGOS 

ENTIDAD PROMOTORA: CEE ASPANIAS 

OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS 

 Fundación Iberdrola 

 Obra Social La Caixa 

 Diputación Provincial de Burgos 

 DO2 Sostenible 

 Fundación BBVA 

 Ecodis 

 Consejería de Economía y Empleo (Junta de Castilla y León) 

 Asociación de Empresarios Hostelería de Burgos. 

 Ayuntamiento de Burgos 

 Consorcio Provincial para la Gestión de Residuos 

 Compalsa 

 FEAPS Castilla y León 
 
 
IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD 

 
Se trata de conseguir que el aceite utilizado para cocinar, no acabe siendo desechado 

a través de los desagües o, en el mejor de los casos, junto con el resto de la basura 

doméstica o industrial, sino que, por el contrario sea entregado al Gestor Autorizado 

que se encargará de su almacenamiento y conservación hasta que llegue el momento 

de enviarlo a la planta de reciclado. 



 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El objetivo es valorizar el aceite vegetal usado que, al final del proceso, acabará 

convertido en biocombustible. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Esta actividad tiene dos líneas diferenciadas por la forma de obtención y tratamiento 

posterior del residuo: 
 

 
 

 HOGAR: La recogida del aceite doméstico, generado directamente por las 

familias en sus hogares. 

 HORECA: La recogida de aceite proveniente de la hostelería. 
 
Fases de los dos procesos de recogida: 

 
HOGAR: 

 
 Atención de avisos y diseño de rutas. 

 
 Recogida y mantenimiento de contenedor. 

 
 Descarga en nave. 

 
 Clasificación de botellas en jaulas. 

 
 Separación mediante del aceite y el plástico de las botellas mediante máquina 

trituradora . 

 Filtrado y decantado del aceite. 
 

 Retirada de aceite por el valorizador. 
 
HORECA: 

 
 Recepción clientes, atención de avisos y diseño de rutas. 

 
 Recogida. 

 
 Descargar en nave. 

 
 Filtrado y decantado del aceite. 

 
 Limpieza de bidones y eliminación de “residuo sólido”. 

 
 Retirada de aceite por el valorizador. 

 
 
RESULTADOS E INDICADORES PRINCIPALES (IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
AMBIENTALES) 

 Económicos:  mantenimiento  y/o  creación  de  empleo:  8  trabajadores  con 
discapacidad + 2 encargados), facturación anual: KGS TRATADOS 2012: 303.560 
kgs – FACTURACIÓN 2012: 228.822,34€. KGS TRATADOS ENE-SEP 2013: 344.110 – 



FACTURACIÓN ENE-SEP 2013: 214.747,58€, Inversión: 350.000€.

 

 Social:   población   beneficiaria,   sistema   educativo   con   actividades   de 

sensibilización ambiental, etc. Población Provincia de Burgos 2012: 374.970 
habitantes.



 
 

 Ambiental: residuos reciclados, reforestación, conservación recursos naturales, 

etc.

 
 
QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES 
DE ÉXITO QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS) 

La unión entre EMPLEO con DISCAPACIDAD y cuidado del MEDIOAMBIENTE, 

recuperamos un residuo para convertirlo en un combustible mucho menos 

contaminante. 

 
 
QUE DIFICULTADES ENCUENTRA EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO, QUE 
PODRÍAN SER ABORDADAS DESDE UN AMBITO COLABORATIVO COMO LA RED CIRCULOS. 

La competitividad existente en el sector, la competencia está pagando al 

establecimiento por litro recogido y entrar en esa dinámica es complicado 

económicamente y socialmente no estaría bien visto. 

 
 
MAS INFORMACION DEL PROYECTO 

 
 Nombre: EDUARDO TORRES

 
 Cargo: DIRECTOR CEE ASPANIAS

 
 Tfno/email: 606 373 683

 
 Página web: www.aspaniasburgos.com


