


 

             

COMPROMETIDOS CON 

EL MEDIO AMBIENTE 

DAMOS SOLUCION 

ECOLOGICA RECICLANDO 

LOS ACEITES VEGETALES 

USADOS 

 

            EL BIODIESEL 

Entre los usos más importantes del aceite reciclado esta 
la fabricación de biodiesel. A diferencia de otros 
combustibles fósiles, no es una sustancia toxica, tampoco 
es inflamable y es biodegradable. Al ser un carburante 
oxigenado de origen vegetal, su combustión es más 
limpia, por lo que se reduce: 

 Hasta un 83% de partículas no quemadas y 
humo. 

 Hasta un 44% menos de monóxido de carbono 
(CO). 

 Hasta un 68% menos de hidrocarburos no 
quemados. 

 Hasta un 90% menos de hidrocarburos policíacos 
aromáticos. 

 Reducción importante de emisiones de CO2. 

OBJETIVO DE LAS ADMINISTRACIONES  

La resolución de la comisión de industria, Energía y 
Medio ambiente sobre el plan de residuos Urbanos 
de Castilla La Mancha, incluye objetivos como reducir 
progresivamente la producción de residuos.  

Las cortes instan al gobierno regional a elaborar y 
ejecutar un plan extraordinario de actuaciones 
encaminadas a lograr dichos objetivos. 

EL COMPROMISO 

En nuestra empresa la idea de desarrollo camina 
junto al compromiso social, con la firme 

voluntad de divulgar la educación 
medioambiental, introduciendo nuevos 

conceptos como borrar la huella ecológica y el 
reciclaje. 
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¡¡No verter el aceite por el fregadero!! 

 

 

 

 

DEPOSITARLO EN UNA BOTELLA DE PLASTICO BIEN 
CERRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIJIRNOS AL CONTENEDOR NARANJA MAS 
CERCANO Y DEPOSITAR ALLI NUESTRA BOTELLA DE 

PLASTICO BIEN CERRADA 

 

 

 

 

 

Los recipientes de plástico se empacan para poder 
hacer nuevos recipientes y el aceite se usa para 
hacer combustible biodegradable. 

 

Algunos datos sobre los inconvenientes del vertido 
de aceites y las ventajas del reciclado de este. 

En España dos tercios de los aceites usados en 
cocinas domesticas es desechado por fregaderos y 
W.C., este acaba en las alcantarillas y depuradoras; 
este inconsciente acto tiene consecuencias muy 
negativas. Por un lado la económica ya que encarece 
y complica el tratamiento de aguas residuales y por 
otra la medioambiental porque el aceite desechado 
es nefasto para la naturaleza y en particular para el 
medio ambiente acuático. Una cifra fácil de recodar 
“Un litro de aceite contamina mil litros de agua”. 

Las ventajas de controlar estos desechos por medio 
de nuestros contenedores entre muchas son: 

 Elimina los malos olores y evita atascos en 
las tuberías. 

 Evita que el residuo contamine y dificulte la 
depuración del agua. 

 Facilita la reutilización del agua. 
 Disminución de la probabilidad de 

proliferación de organismos perjudiciales 
para la salud. 

 Reducción de los costes en alcantarillado 
urbano. 
 

  Comprometidos con la 
integración de las personas 

discapacitadas 


