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TITULO PROYECTO 
 

Proyecto Social Ecodis: Recogida y Reciclado de aceite 
vegetal usado 

    AÑO INICIO DE LA ACTIVIDAD: 
2009 

 
ÁMBITO TERRITORIAL: 

 
Provincia de Valladolid 

ENTIDAD 

IMP del Nino Jesus (Centro San Juan de Dios) 

OTRAS ENTIDADES COLABORADORAS 

FEAPS Castilla y León 
 

IDENTIFICACION DE LA OPORTUNIDAD 
 
Es ampliamente conocido el problema que generan los residuos urbanos, tanto en su 

recogida como en su tratamiento posterior con el fin de obtener productos reutilizables 

o reciclados, y reducir así el impacto medioambiental. 

Un residuo urbano particularmente contaminante es el derivado del consumo de 

aceites domésticos - soja, girasol y oliva – que una vez utilizados, generalmente, son 

vertidos a la red de alcantarillado 

El Plan Nacional de Residuos Urbanos incorpora principios de prevención y 

minimización destinados a conseguir la reducción de la generación de residuos 

urbanos, su reutilización y reciclado 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de una nueva línea de negocio que 

permita en estos momentos de recesión económica mantener todos los puestos de 

trabajo del CEE. San Juan de Dios. Debido a la caída de las ventas, y el aumento cada 

vez mayor de la competencia, hemos experimentado una reducción de la producción 

que obligaba a reducir la plantilla en dos personas en caso de no encontrar una nueva 

actividad generadora de empleo para personas con discapacidad intelectual. 



 

Incrementar  en  un  futuro  próximo  la  plantilla  de  trabajadores  con  discapacidad 

intelectual, si aumentasen las necesidades de trabajadores por un aumento 

significativo de la actividad. 

Diversificar la actividad productiva del CEE San Juan de Dios, para ser mas fuertes. 

Cuantas mas actividades económicas tengamos, menos dependencia tendremos de 

 
un sector determinado y mas fácil será mantenernos en el mercado laboral y crecer a 

largo plazo, de forma sostenible. 

Hacer visible a las personas con discapacidad intelectual, que desde los pueblos y 

municipios donde tenemos instalados contenedores, las instituciones y los propios 

vecinos de los pueblos vean las capacidades laborales de las personas con 

discapacidad intelectual, que perciban que las personas con discapacidad intelectual 

pueden desarrollar su trabajo igual de eficiente que las personas sin discapacidad 

PRINCIPALES ACTIVIDADES 
 

1- Recogida del aceite en la provincia de Valladolid diferenciando aceite de uso 

domestico y hostelería: 

Hostelería, restauración y catering 
 
- Diseño de rutas y atención de avisos 

 
- Recogida 

 
- Transporte 

 
- Limpieza de bidones 

 
- Retirada de aceite por el valorizador 

 
2- Desarrollo de una acción formativa orientada a las personas con discapacidad, 

capacitando a las personas de nuestro centro especial de empleo para que puedan 

desarrollar esta nueva actividad profesional. 

 
 
RESULTADOS  E  INDICADORES  PRINCIPALES  (IMPACTOS  ECONÓMICOS,  SOCIALES  Y 

AMBIENTALES) 

 
 Económicos: 

Diversificación y Aumento de la productividad del CEE: Al realizar esta inversión se 

inicia una nueva línea de negocio de gran recorrido que permitirá asumir los déficits 

coyunturales existentes en las secciones tradicionales del CEE originados por la crisis 

económica actual , permitiendo equilibrar la cuenta de resultados. 

Mantenimiento de dos puestos de trabajo que estaban destinados a desaparecer por 

la caída de las ventas en la lavandería. 

 
 Facturación de 18.789 € 

 
 Social: 



 
 
 

 
 

 Dos personas con discapacidad intelectual han podido mantener su 

puesto de trabajo y continuar activo en la sociedad. 

 
 Se han desarrollado actividades formativas para los trabajadores de 

nuestro centro especial de empleo para poder llevar a cabo esta nueva 

actividad productiva. 

 
 Se da visibilidad a las personas con discapacidad intelectual, el entorno 

rural en este caso, ve como desarrollan su trabajo las personas con 

discapacidad intelectual en igualdad de condiciones. 

 
 Ambiental: 

 
 Se han recogido 34280 kilos/ litros de aceite para su posterior reciclado 

 
 Se contribuye a valorizar un residuo que de lo contrario origina elevados 

costes de depuración de aguas y de mantenimiento de la red publica de 

alcantarillado. 

 
 Generación de valor al aceite residual transformándolo en biodiesel. 

 
 
QUE CONDICIONES SE HAN DADO PARA EL BUEN DESARROLLO DEL PROYECTO (CLAVES 

DE ÉXITO QUE LA HAGAN SUSCEPTIBLE DE SER TRANSFERIDO A OTROS TERRITORIOS) 

 
 Trabajar en red con otras organizaciones con discapacidad intelectual, 

compartir modos de trabajar, experiencias…. 

 
 Implicación  de  los  trabajadores  del  IMP  Niño  Jesús  con  el  proyecto, 

aportando aceite domestico de sus casas en los contenedores del centro, 

buscando nuevos clientes, contactos, difusión del proyecto…. 

 
 Legislación favorable. La legislación vigente obliga a los establecimientos 

a entregar su aceite residual a un gestor autorizado 

 
 
QUE DIFICULTADES ENCUENTRA EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE NEGOCIO, QUE 

PODRÍAN  SER  ABORDADAS  DESDE  UN  AMBITO  COLABORATIVO  COMO  LA  RED 

CIRCULOS. 

 
 Búsqueda de sinergias entre todos los integrantes de red circulo 

 
 Compartir gastos de transporte 



 
 
 

 
 

 Reducción de costes a través de condiciones mas beneficiosas en 

materia de combustibles …….. 

 
 Apoyo en las gestiones comerciales, instituciones, etc 

 
 
 
 
MAS INFORMACION DEL PROYECTO 

 
 Nombre: Juan Carlos Manso 

 
 Cargo: Responsable del área laboral 

 
 Tfno/email: 983222875 / csjdva.docupacional@hsjd.es 

 
 Página web: wwww.centrosanjuandedios.es 


