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Proyecto Social de Recogida de Aceite Vegetal en Leon 
 
 
 
ENTIDAD 

ASPRONA-LEÓN 

JUSTIFICACION 

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. 

ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
Asprona-León. Grupo ECODIS. 

 
FINALIDAD 

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

convertido en biocombustible. 

RESULTADOS PRINCIPALES 
 
 La gestión integral de un residuo no peligroso que resulta muy costoso en su 

limpieza y mantenimiento. 

- Datos reales y periódicos de recogida y reciclado del residuo. 
 

- Difusión y sensibilización medioambiental. 
 

- Imagen: Beneficios medioambientales y sociales. 
 
BENEFICIARIOS 

 
La posibilidad de llegar a acuerdos con instituciones, centros de enseñanza y 

organismos públicos que garanticen la recogida del aceite generado en sus 

dependencias. Así como la colaboración de todos los particulares, por lo tanto los 



beneficiarios sería toda la sociedad. 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 
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.

 
 Retirada de aceite por el valorizador.

 
HORECA: 

 
 Recepción clientes, atención de avisos y diseño de rutas,

 
 Recogida.

 
 Descargar en nave.

 
 Filtrado.

 
 Limpieza de bidones y eliminación de “residuo sólido”.

 
 Retirada de aceite por el valorizador.

 
 
DURACION Y COSTE DEL PROYECTO 

 
El Proyecto se inició en 2009 a través de la UCRE (Unidad de Coordinación Regional 

para el Empleo) de FEAPS, a través del Equipo de Empleo. 

SOSTENIBILIDAD, COOPERACION E INNOVACION 
 
Con este proyecto se crean 8 puestos de trabajo: 

 
 1 responsable del centro (técnico de grado medio).

 
 2 conductores

 
 2 acompañantes de conductor (para las tareas de recogida y descarga).

 
 3 operarios de nave (atención de avisos, limpieza de bidones y eliminación de 

residuo sólido y clasificación de botellas procedentes de aceite de HOGAR.



 
 
 

 
 
 
MAS INFORMACION DEL PROYECTO 

 
 Nombre: Juan Carlos Pulgar Rodríguez y Esteban Garcia Pérez.

 
 Cargo: Dirección y técnico responsable de producción.

 
 Tfno. /email 987280211-692952624-662623982. juan@aspronaleon.org , 

estebangp@asprona-leon.es

 Página web www.aspronaleon.es


